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DOCUMENTO 4 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS .......................................................................................................... 437.168,55 8,62

2 TRAMA URBANA EXTERIOR (ZONA 3)........................................................................................................... 498.850,73 9,84

3 PARQUE CENTRAL Y TRAMA URBANA INTERIOR (ZONA 1 Y 2) ..................................................................... 3.701.433,52 73,02

4 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................... 47.354,65 0,93

5 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................. 41.267,50 0,81

6 GESTION DE RESIDUOS ............................................................................................................................... 73.792,16 1,46

7 ANEXO CONFEDERACION ............................................................................................................................ 268.964,40 5,31

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 5.068.831,51
13,00 % Gastos generales.......................... 658.948,10

6,00 % Beneficio industrial ........................ 304.129,89

SUMA DE G.G. y B.I. 963.077,99

21,00 % I.V.A. ...................................................................... 1.266.701,00

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 7.298.610,50

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 7.298.610,50

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ  EUROS
con CINCUENTA CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                   
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    

01.01.01 m2  RETIRADA DE VEGETACIÓN EXISTENTE                                

M2. Limpieza y retirada de vegetación y arbolado existente de porte mediano, mediante poda de los
mismos con medios mecánicos incluso carga y transporte a vertedero específico autorizado de las
materias obtenidas. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.

FASE 1
Sup. Parque Central 1 13.536,00 0,10 1.353,60

1.353,60 1,76 2.382,34

01.01.02 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO                                  

M2. Desbroce y limpieza del solar hasta dejarlo apto para el replanteo, con retirada de restos, en una
capa superficial de 30 cm de espesor medio, incluso carga y transporte de material a vertedero espe-
cífico autorizado. Realizado con medios mecánicos. Medida la superficie inicial en proyección hori-
zontal.

FASE 1
Zona de Demolic. vivienda 1 13.536,00 13.536,00

13.536,00 0,23 3.113,28

01.01.03 ml  DEMOLICION DE MURO CON MEDIOS MECANICOS                         

Ml. Demolicion de muro de ladrillo macizo o bloque prefabricado de hormigón con sus revestidos
continuos por cada cara y con elementos metálicos de cerrajería, con medios mecanicos, incluso
carga mecanica sobre camión o contenedor y transporte de material sobrante a vertedero autorizado.
Medida la longitud inicial.

FASE 1 1 1.456,00 1.456,00

1.456,00 5,29 7.702,24

01.01.04 m2  DEMOLICION DE CUBIERTA+DEPOSITO+CANALON                         

M2. Demolicion, con medios manuales, de cubierta de chapa ondulada de fibrocemento, así como
depósito de aguas y canalón, incluso demolicion de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros
con paramentos y p.p. acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y
transporte de material sobrante a vertedero. por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Em-
presas con Riesgo al Amianto; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas con medios y equi-
pos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión. Medida la superficie ini-
cial.

FASE 1 1 74,80 74,80

74,80 4,82 360,54

01.01.05 m2  DESMONTADO CUBIERTA DE TEJA CURVA                               

M2. Desmontado, con medios manuales, de cubierta de teja curva ceramica, incluso desmontado de
cumbreras, limahoyas, canalones y formacion de pendientes, encuentros con paramentos y p.p. de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte de
material sobrante a vertedero homologado. Medida la superficie inicial en proyeccion horizontal.

FASE 1 1 74,80 74,80

74,80 4,82 360,54

01.01.06 m2  DEMOLICION AZOTEA TRANSITABLE CON MEDIOS MECANICOS              

M2. Demolición, con medios manuales, de azotea transitable construida sobre hormigón aligerado,
incluso demolición de encuentros con faldón, juntas de dilatación, carga mecánica y p.p. de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte de material
sobrante a vertedero homologado. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.

FASE 1 1 0,80 748,00 598,40

598,40 3,23 1.932,83

01.01.07 m2  DEMOLICION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES                         

M2. Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado de viguetas prefabricadas de hormi-
gón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, con re-
troexcavadora con martillo rompedor, previo levantado del pavimento y su base, carga manual y
mecánica sobre camión o contenedor y transporte a vertedero homologado. Medida la superficie ini-
cial en proyeccion horizontal.

FASE 1 1 748,00 748,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

748,00 3,02 2.258,96

01.01.08 m3  DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO CON MEDIOS MECANICOS              

M3. Demolición con medios mecanicos de hormigon armado, en elementos de cimentacion zapatas,
solera con solerias, incluso carga mecanica, p.p. de compresor y transporte de material sobrante a
vertedero. Medido el volumen inicial.

FASE 1
ELEMENTOS EN PARCELAS 0,1 13.536,00 1.353,60
Construcciones 1 748,00 748,00

2.101,60 12,69 26.669,30

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES.............................. 44.780,03
SUBCAPÍTULO 01.02 TRABAJOS PREVIOS                                                

01.02.01 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO                                  

M2. Desbroce y limpieza del solar hasta dejarlo apto para el replanteo, con retirada de restos, en una
capa superficial de 30 cm de espesor medio, incluso carga y transporte de material a vertedero espe-
cífico autorizado. Realizado con medios mecánicos. Medida la superficie inicial en proyección hori-
zontal.

FASE 1
Sup. Parque Central 1 64.107,00 64.107,00
A DEDUCIR
Confederacion -1 18.739,30 -18.739,30

45.367,70 0,23 10.434,57

01.02.02 m3  EXCAVACION EN DESMONTE                                          

M3. Excavacion, en desmonte, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, nivelación, refina-
do de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de
los materiales excavados y carga a camión, replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Incluye toda
la maquinaria necesaria para la ejecución completa de la excavación, protección de esta frente a fil-
traciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía, agota-
mientos necesarios de agua, incluso p.p. de compactación del fondo de la excavación al 95 % proc-
tor normal, incluso transporte a terraplén. Medido el volumen ejecutado en perfil natural.

FASE 1
1 24.114,98 24.114,98

A DEDUCIR
Desbroce -1 0,10 -4.536,77
Confederación -1 659,08 -659,08

18.919,13 1,53 28.946,27

01.02.03 m3  TRANSPORTE TIERRAS DE LA EXCAVACION A VERTEDERO                 

M3. Transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero autorizado, realizado en camión
basculante y comprendiendo: carga por medios mecánicos, elementos complementarios para su
desplazamiento, protección de las tierras durante el transporte mediante el uso de toldos, p.p.de me-
dios auxiliares. Medido el perfil esponjado. Coeficiente de esponjamiento 25 %.

FASE 1
.
ACOND. DE TERRENOS
Excavación 1 1,25 23.648,91
A DEDUCIR
ACOND. DE TERRENOS
Terraplen -1 1,25 -10.434,15

13.410,65 2,81 37.683,93

01.02.04 m2  RETIRADA DE VEGETACIÓN EXISTENTE                                

M2. Limpieza y retirada de vegetación y arbolado existente de porte mediano, mediante poda de los
mismos con medios mecánicos incluso carga y transporte a vertedero específico autorizado de las
materias obtenidas. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.

FASE 1
Sup. Parque Central 1 64.107,00 64.107,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

A DEDUCIR
Confederacion -1 18.739,30 -18.739,30

45.367,70 1,76 79.847,15

01.02.05 ud  CEGADO DE POZOS EXISTENTES                                      

UD. Cegado de pozos existentes consistente en relleno de bolos hasta su coronación y ejecución de
solera de hormigón armado de 20 cm con 50 cms superior al diametro nominal del pozo. Medida la
unidad cegada.

FASE 1
Abastecimiento 3 3,00
Saneamiento 12 12,00

15,00 181,97 2.729,55

01.02.06 ud  DESVÍO DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN                                

UD. Desvío de línea de media tensión aérea (265m  afectados) existente mediante el soterramiento
de la misma mediante conducciones subterraneas por el sistema viario paralelo, protegido con ladrillo
macizo y capa de arena,, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido se-
gún REBT.  , incluso p.p. de proyecto necesario para su correcto soterrado. Medida la unidad ejecu-
tada.

FASE 1 1 1,00

1,00 8.972,55 8.972,55

01.02.07 ud  ANULACION DE INSTALACIONES DE LAS VIVIENDAS A DEMOLER           

UD. Anulación de instalaciones de viviendas afectadas comprendiendo, saneamiento, vertido, abas-
tecimiento, electricidad, gas y telfonia. Medida la unidad anulada. Incluso trámites con las Compañí-
as suministradoras.

FASE 1 1 1,00

1,00 9.914,70 9.914,70

01.02.08 m3  FORMACION DE TERRAPLEN                                          

M3. Formación de terraplen, con medios mecánicos, con material de la propia excavación, hasta al-
canzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo de Proctor Modifi-
cado. Medido el volumen ejecutado en perfil natural.

FASE 1
1 18.625,64 18.625,64

A DEDUCIR
Confederación -1 10.278,32 -10.278,32

8.347,32 10,33 86.227,82

01.02.09 m   DESMONTADO DE COLECTOR ENTERRADO DE HORMIGÓN                    

M. Desmontado de colector enterrado de hormigón, de diámetro variable, con medios manuales. In-
cluso p/p de movimientos de tierras necesarios limpieza, acopio, retirada, carga mecánica sobre ca-
mión o contenedor y transporte de material sobrante a vertedero homologado. Medida la longitud eje-
cutada.

FASE 1:
DESMONTADO DE RED
ENTERRADA

1 422,54 422,54
1 95,00 95,00

517,54 19,79 10.242,12

01.02.10 m   DESMONTADO Y POSTERIOR SOTERRADO DE LÍNEA DE TELEFONÍA          

M. Desmontado de red de telefonía aerea, sobre postes incluso p.p. de movimientos de tierras nece-
sarios y obra civil para soterrado, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medi-
da la longitud ejecutada.

FASE 1
DESMONTADO Y SOTERRADO
LINEA AEREA TELEFONICA

1 222,30 222,30

222,30 14,24 3.165,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.11 ud  GESTIONES Y DESVIO PROVISIONAL DE INSTALACIONES AFECTADAS       

PA. Gestiones para desvío provisional para posterior instalación de redes afectadas por las obras de
abastecimiento de agua, gas, electricidad baja tensión, alcantarillado y telecomunicaciones, con de-
molición de arquetas, y acopio de las canalizaciones, demolición de prismas de hormigón, acopio de
elementos de unión y piezas especiales (conductores, tapas de arquetas, llaves de corte, elementos
de conexión y señalización, hormigón para fijación de tubos, pasatubos, hormigonado de prismas de
protección de tubos, etc), para su aprovechamiento para posterior instalación o reconstrucción (inclui-
das), con aportación de piezas y elementos deteriorados o necesarios. Incluso gestiones con la com-
pañía suministradora para cortes y taponamientos provisionales realizados por empresa autorizada,
así como para su nueva puesta en servicio. Retirada de material sobrante a vertedero y posteriores
rellenos compactados necesarios, con adecuación de zanjas. Medida la unidad ejecutada completa-
mente instalada tras la reposición.

1 1,00

1,00 114.224,31 114.224,31

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 TRABAJOS PREVIOS...................... 392.388,52

TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS.......................................................................... 437.168,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 TRAMA URBANA EXTERIOR (ZONA 3)                                  
SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTACION                                                   
APARTADO 02.01.01 PAVIMENTOS IMPERMEABLES                                         

02.01.01.01 m2  SOLERA HORMIGON HA-25. ACABADO PULIDO (CARRIL BICI)             

M2. De carril bici pavimentado con solera continua de hormigón armado HA-25, de 18 cm de espe-
sor, con mallazo de acero 15 x 15 Ø 6 cms, lamina de polietileno, pigmentado en masa en color ver-
de, con tratamiento superficial mediante pulido mecánico, acabado antideslizante y pintura superficial
en color verde de alta resistencia y retención del color frente a rayos UV, sobre sub-base de 30cm
de zahorra artificial sobre explanada de suelo tolerable compactado al 95% Proctor modificado hasta
profundidad máxima de 1,00 metro de excavación total. Incluso p/p de preparación de la superficie
de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de jun-
tas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores de las redes de instalacio-
nes ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm
de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, for-
mando cuadrícula, y limpieza de la junta. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayo-
res de 0.50 m2.

FASE 1
ISLA SKATE

1 346,18 2,50 865,45
1 109,67 2,50 274,18

1.139,63 31,75 36.183,25

02.01.01.02 m2  PAVIMENTO CON BALDOSAS HIDRAULICAS ANTIDESLIZANTES              

M2. Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidraúlica abujardada con relieve prefabricada
con hormigón bicapa prensado, de 40x40 cm en planta y 3 cm de espesor, con capa de huella de un
espesor no inferior a 1.5 cm, colocada sobre subase de zahorra artificial de 20  cm de espesor com-
pactadas al 95% de proctor modificado apoyada sobre suelo tolerable hasta una profundidad máxima
de 1,00 de excavación total, solera de hormigón H-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de de 4
cm de espesor medio para nivelación del solado, recibido con mortero 1/6 de cemento, y rejuntado
con lechada 1/3. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a
los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con le-
chada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Medida
la superficie ejecutada.

FASE 1
ISLA SKATE

1 378,11 378,11
1 108,72 108,72
1 38,15 38,15
1 1.097,36 1.097,36

1.622,34 48,58 78.813,28

02.01.01.03 m2  SOLERA HORMIGON HA-25. ACABADO PAVIMENTO (SKATE)                

M2. Formación de solera de hormigón armado de 18 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologa-
dos, acabado superficie vista mediante fratasadora mecánica y armado con fibra polimérica; apoyada
sobre capa base existente compactada, sobre capa de arena de 15 cm de espesor, lámina de polieti-
leno y capa drenante de bolos de 15 cm. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de cons-
trucción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores de las redes de instalaciones ejecuta-
das bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrí-
cula, y limpieza de la junta. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.
La superficie del área que ocupa el skate de pavimentará mediante hojas de laminado de alta presión
de 6mm sobre espuma de polipropileno reforzada con fibra de vidrio en 3 capas de 10mm. Debe
cumplir las especificaciones técnicas incluidas en el apartado correspondiente a normativas.

FASE 1
Skate 1 1.372,13 1.372,13

1.372,13 77,03 105.695,17
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

02.01.01.04 m2  SOLERÍA DE GRANITO                                              

M2. Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residen-
ciales, de losas de piezas regulares de granito color según proyecto, de 60x40x8 cm, acabado fla-
meado de la superficie vista, cantos aserrados, sentadas sobre cama de arena de de 0 a 5 mm de
diámetro, de 3 cm de espesor mediante apisonado, disponiendo de juntas con ancho igual o superior
a 8 mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma
tonalidad de las piezas. Incluso p/p de juntas de dilatación y juntas estructurales, cortes a realizar pa-
ra ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento, limpieza
del pavimento y las juntas. Medida la superficie ejecutada.

FASE 1
1 1.586,05 1.586,05

1.586,05 48,13 76.336,59

TOTAL APARTADO 02.01.01 PAVIMENTOS IMPERMEABLES ...... 297.028,29
APARTADO 02.01.02 PAVIMENTOS PERMEABLES                                           

02.01.02.01 m3  CAPA DE TIERRA VEGETAL                                          

M3. Suministro a granel de tierra vegetal fertilizada y cribada y extendida sobre el terreno de 30 cm
de espesor, con medios mecánicos y manuales, para formar una capa de espesor uniforme. Incluso
p/p de compactado y refino de base, comprendido extendido, regado, abonado y rastrillado superfi-
cial hasta encintados perimetrales, rasanteos y remates, recogida y carga a camión o contenedor de
los componentes inadecuados, sobrantes y embalajes de los productos. Medido el volumen teórico
ejecutado.

FASE 1
Acera Oeste Izq. 1 837,04 0,30 251,11

SKATE
1 92,82 3,00 0,30 83,54
1 8,22 3,00 0,30 7,40

342,05 12,47 4.265,36

02.01.02.02 m3  PARTERRE                                                        

Capa de tierra vegetal fertilizada de 15 cm de espesor sobre terreno natural compactado y perfilado
de bordes con bordillos de hormigón prefabricado de 20 x 10 x 100 cms. sobre hormigón en masa
HM-15/P/25/E.

FASE 1
ACERADO OESTE IZQ.

1 110,76 2,00 0,15 33,23
1 111,12 2,00 0,15 33,34
1 117,34 2,00 0,15 35,20
1 93,34 2,00 0,15 28,00

SKATE
1 92,82 3,00 0,15 41,77
1 8,22 3,00 0,15 3,70

175,24 19,14 3.354,09

TOTAL APARTADO 02.01.02 PAVIMENTOS PERMEABLES........... 7.619,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02.01.03 BORDILLOS                                                       
02.01.03.01 m   BORDILLO PREFABRICADO ACHAFLANADO                               

M. Suministro y colocación de piezas de bordillo achaflanado de hormigón, monocapa, con sección
normalizada peatonal A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido
desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colo-
cado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio;
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p
de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso res-
pectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.  Medida la longi-
tud ejecutada.

FASE 1
ACERA OESTE IZQ.
Paso Peatonal 1 6,21 6,21
Carretera 1 109,19 109,19
Paso Peatonal 6,21
Carretera 1 110,54 110,54
Paso Peatonal 1 6,21 6,21
Carretera 1 115,12 115,12
Acceso 1 23,21 23,21

1 24,03 24,03
Carretera 1 32,32 32,32
Paso Peatonal 1 9,90 9,90
Carretera 1 59,42 59,42
Paso Peatonal 1 15,27 15,27

Exterior 1 357,45 357,45

868,87 17,75 15.422,44

02.01.03.02 m   BORDILLO PREFABRICADO RECTO                                     

M. Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección norma-
lizada peatonal A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión
H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según
UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)
de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión,
extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre ex-
planada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado
de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contra-
fuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con
un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.  Medida la longitud ejecutada.

FASE 1 EXTERIOR:
ACERADO OESTE IZQ.
Carril Bici 1 232,27 232,27

1 119,94 119,94
1 356,63 356,63
1 44,33 44,33
1 59,75 59,75
1 107,08 107,08

Parterre 4 2,00 8,00
Skate 1 208,25 208,25

1.136,25 20,34 23.111,33

TOTAL APARTADO 02.01.03 BORDILLOS ...................................... 38.533,77
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02.01.04 EXCAVACIONES Y SUB-BASES                                        
02.01.04.01 m3  EXCAVACION APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA             

M3. Excavacion, en apertura de caja, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta al-
canzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, nivela-
ción, refinado de paramentos y fondo de excavación, excavación en sucesivas franjas horizontales,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión,
replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones. Incluye toda la maquinaria necesaria para la ejecución
completa de la excavación, protección de esta frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoro-
namiento por parte de las aguas de escorrentía, agotamientos necesarios de agua, incluso p.p. de
compactación del fondo de la excavación al 95 % proctor normal, así como retirada de maquinaria y
p.p. de aportes necesarios mediante zahorra artificial para creación de explanadas que permitan la
maniobrabilidad de la maquinaria si fuera necesario, incluso transporte a terraplén. Medido el volu-
men ejecutado en perfil natural.

FASE 1
Carril Bici 1 0,48 547,02
Pavimento Antideslizante 1 0,55 892,29
Pavimento Skate 1 0,55 754,67
Solería de Granito 1 0,55 872,33
Tierra Vegetal 1 342,05

3.415,73 8,06 27.530,78

02.01.04.02 m3  SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                  

M3. Subbase con zahorra artificial, y compactación al 95% del Proctor Modificado con compactador
tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no in-
ferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mis-
mos. Medido el volumen teórico ejecutado.

FASE 1
Carril Bici 1 0,20 227,93
Pavimento Antideslizante 1 0,20 324,47
Skate 1 1.372,13 0,20 274,43

826,83 21,94 18.140,65

TOTAL APARTADO 02.01.04 EXCAVACIONES Y SUB-BASES ..... 45.671,43

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTACION ............................ 388.852,94
SUBCAPÍTULO 02.02 ILUMINACION                                                     

02.02.01 ud  PROYECTOR PHILIPS CLEARFLOOD LED 300                            

Suministro, montaje y colocación de proyector Philips modelo Clearflood LED BVP650 T25 DM10 1
* LED300-4S/740 SGR10KV con Lyra pintada en Gris  o similar con: 10 años de Garantia, Sistema
de gestion en la nube con contrato de servicios de 10 años cuya funcionalidad se describe en el
apartado correspondiente, Sonda NTC de control de temperatura, Protección contra sobretensión de
10KV, Código QR para gestión de material consumible, curva de regulacion. Todo ello incluido en el
precio. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1
Skate 9 9,00

9,00 1.306,23 11.756,07

02.02.02 ud  LUMINARIA PHILIPS MODELO CITYSOUL GEN2 MINI BPP530              

Suministro, montaje y colocación de luminaria Philips modelo CitySoul GEN2 Mini BPP530 T35
BPP532 T35 1xGRN75/740 DS DDF27 SGR10KV con entrada post top pintada en Gris o similar
con: 10 años de Garantia, Sistema de gestion en la nube con contrato de servicios de 10 años cuya
funcionalidad se describe en el apartado correspondiente, Sonda NTC de control de temperatura,
Protección contra sobretensión de 10KV, Código QR para gestión de material consumible, curva de
regulacion. Todo ello incluido en el precio y Columna Philips modelo COL.CR.ACPD.100 A40
E3-IT60 de 4 metros y casquillo 60mm para pinchar brazo Lyra de luminaria Philips BPP532S Me-
dida la unidad ejecutada.

FASE 1
Carril Bici 16 16,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

16,00 1.702,96 27.247,36

02.02.03 ud  POSTE DE ILUMINACIÓN PARA PROYECTORES                           

Suministro y montaje de poste de iluminación para alojar 2 o 3 Proyectores, de acero laminado
UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, de sección cilíndrica de diámetro
120mm y espesor 4mm, mediante uniones soldadas. De diseño según documentación gráfica con
una altura aproximada de 12 metros. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies
en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e
imprimación.Todo este material irá galvanizado por inmersión en caliente.

FASE 1
3 3,00

3,00 601,75 1.805,25

02.02.04 ud  ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM. 0.70 M PROF. EXC. EN TIERRAS       

UD. Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, re-
gistrable, de 51x51x70 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de fundición para
arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación mecáni-
ca y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente termi-
nada; construida segun NTE/IEP-6 y REBT. Medida las unidades ejecutadas.

FASE 1
Circuito 3 7 7,00
Sin Circuito 2 2,00

9,00 182,42 1.641,78

02.02.05 ud  ARQUETA A PIE DE COLUMNA DE 30X30                               

UD. Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, re-
gistrable, de 30X30X30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco y tapa de acero y pernos de acero para sujec-
ción, arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación
mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamen-
te terminada; construida segun NTE/IEP-6 y REBT. Medida las unidades ejecutadas.

FASE 1
Circuito 8 3 3,00
Circuito 9 16 16,00

19,00 84,38 1.603,22

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 ILUMINACION ................................. 44.053,68
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SUBCAPÍTULO 02.03 JARDINERIA                                                      
APARTADO 02.03.01 ARBOLES                                                         

02.03.01.01 ud  POPULUS ALBA BOELLANA                                           

UD. Populus alba boellana, decorativo especial de perímetro 18 a 20 cm suministrado en contenedor
de 50l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plan-
tación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de al-
tura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1
Glorieta 9 9,00

9,00 103,17 928,53

02.03.01.02 ud  JACARANDA MIMOSIFOLIA                                           

UD. Jacaranda mimosifolia, decorativo especial de perímetro 6 a 10 cm suministrado en contenedor
de 50l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plan-
tación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de al-
tura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1:
Glorieta Ciudad Expo 6 6,00
Acerado Oeste Izq. 30 30,00

36,00 70,03 2.521,08

TOTAL APARTADO 02.03.01 ARBOLES........................................... 3.449,61
APARTADO 02.03.02 PLANTAS JARDIN                                                  

02.03.02.01 ud  ARBUSTIVAS GRAN PORTE                                           

M2. Arbusto especial de gran porte, variado de color y vegetación de diferentes especies, distribu-
yendo un arbusto por cada 8 metros cuadrados aproximadamente; madroño, adelfa, granado, espino
de fuego, rosa banksiae, romero, sauzgatillo, romero australiano y glicinia. Servido con cepellón de
tierra o escayolado, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y conserva-
ción. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1
Por unidades 1 38,00 38,00
POR METROS CUADRADOS
Skate 303,98

38,00 45,49 1.728,62

TOTAL APARTADO 02.03.02 PLANTAS JARDIN............................. 1.728,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 JARDINERIA.................................... 5.178,23
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.04 MOBILIARIO URBANO                                               
APARTADO 02.04.01 MOBILIARIO GENERAL                                              

02.04.01.01 ud  BANCO DE HORMIGON PREFABRICADO CON RESPALDO                     

UD. Suministro y montaje de bancos de hormigón prefabricado con armadura de acero galvanizado,
de dimensiones 150 x 150 x 45 cm, anclado al suelo con espárragos de acero inoxidable, color
blanco y textura lisa, modelo Precal de Gardencenterejea o similar. Incluso p/p de replanteo, exca-
vación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Me-
didas el número de unidades realmente ejecutadas.

FASE 1:
Skate 6 6,00

6,00 334,27 2.005,62

02.04.01.02 ud  BANCO GLORIETA CIUDAD EXPO                                      

UD. Suministro y montaje de bancos de hormigón prefabricado con armadura de acero galvanizado,
de dimensiones según proyecto, anclado al suelo con espárragos de acero inoxidable, color blanco
y textura lisa. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y elimi-
nación y limpieza del material sobrante. Medidas el número de unidades realmente ejecutadas.

FASE 1
4 4,00

4,00 216,27 865,08

02.04.01.03 ud  PAPELERA DE CHAPA                                               

UD. Suministro y montaje de papeleras de chapa de acero pintada en color oxirón bronce, con apa-
ga-cigarrillos integrado, de 45 L de capacidad. Modelo Papelera Estilo de Urbadep o similar, fijada
sobre base de hormigón existente. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elemen-
tos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Medidas las unidades realmente ejecu-
tadas.

FASE 1:
11 11,00

11,00 322,26 3.544,86

02.04.01.04 ud  APARCAMIENTO BICICLETAS                                         

UD. Suministro y colocación de aparcamiento para bicicletas metálicos galvanizados formado por
perfiles tubulares metálicos tipo MV 206 de Manufacturas Deportivas o similar de 4 plazas de bicis
l=1.50 m y h= 0.73 m. anclados al pavimento de hormigon existente. Incluso p/p de replanteo, exca-
vación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Me-
didas las unidades realmente ejecutadas.

FASE 1:
3 3,00

3,00 147,57 442,71

TOTAL APARTADO 02.04.01 MOBILIARIO GENERAL.................... 6.858,27
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 02.04.02 SKATE                                                           
02.04.02.01 m   BARANDILLA  ACERO GALVANIZADO                                   

M. Suministro y colocación de barandilla de acero galvanizado para skate en forma recta, de 50 cm
de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior de tubo circular de perfil macizo de
acero laminado en frío de diámetro 60 mm y montantes de redondo de perfil macizo de acero lamina-
do en caliente de diámetro 20 mm con una separación de 150 y 200 cm entre ellos. Todos los ele-
mentos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO
1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de re-
cubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado en elemento
de hormigón exxistente con tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente
terminada y pintada. Medida la longitud ejecutada.

FASE 1:
AREA SKATE 1 89,84 89,84

89,84 31,86 2.862,30

02.04.02.02 ud  JUEGO COMPLETO SKATE                                            

UD. Suministro y montaje de Pista de Skate formada por los siguientes elementos según especifica-
ciones adjuntas de la marca LAPPSET o similar. Conjunto formado por: 1,50 m quarterpipe, funbox
0,40m, Stairs, funbox combination (handrail box - funbox 0,40m falt-fly), street spine, grindrail kinned
y 1,10 m flat bank. Su descripción geométrica se define en el documento correspondiente. Medidas
las unidades ejecutadas y funcionando.

FASE 1:
ISLA SKATE 1 1,00

1,00 50.623,70 50.623,70

TOTAL APARTADO 02.04.02 SKATE ................................................ 53.486,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 MOBILIARIO URBANO ................... 60.344,27
SUBCAPÍTULO 02.05 SEÑALIZACION Y PINTURAS                                         

02.05.01 ud  SEÑAL DE ADVERTENCIA, EN CHAPA AC. GALVANIZADO                  

UD. Señalización en vidrio de protección anti vandálico de formato 2,20 x 1,20 m. con herrajes y
mecanismos, en estructura vertical de tubos y chapa de acero galvanizado de tamaño 1,50 x 0,40 x
1,75 m. según diseño de DF, colocada con anclaje de garras galvanizadas, incluso cimentación de
hormigón en masa HM-20, movimientos de tierra, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida
la unidad ejecutada.

FASE 1:
CARRIL BICI 4 4,00
PARKING BICI 3 3,00

7,00 60,23 421,61

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 SEÑALIZACION Y PINTURAS........ 421,61

TOTAL CAPÍTULO 02 TRAMA URBANA EXTERIOR (ZONA 3) ............................................................................ 498.850,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 PARQUE CENTRAL Y TRAMA URBANA INTERIOR (ZONA 1 Y 2)             
SUBCAPÍTULO 03.01 PLUVIALES                                                       

03.01.01 ud  POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIAM 1.10M. Y 1.50M, PROFUND. 2.50M  

Pozo de registro circular de 1,10 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por:solera
de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie
de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,tapa y cerco
de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Orde-
nanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1 5 5,00

5,00 629,15 3.145,75

03.01.02 m   CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE 160 MM            

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 160 mm de diámetro, incluso formación de
pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas
especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

FASE 1
PS04 1 25,87 25,87

1 5,12 5,12
PS05 1 56,56 56,56

1 29,11 29,11
1 7,68 7,68

Imbornales de Arroyo
Dch. 1 10,40 10,40

1 12,75 12,75
1 11,99 11,99
1 10,31 10,31
1 10,31 10,31
1 11,35 11,35
1 17,58 17,58
1 16,69 16,69
1 16,58 16,58
1 21,59 21,59
1 24,23 24,23
1 19,72 19,72
1 19,13 19,13
1 22,82 22,82
1 25,45 25,45

Izq. 1 10,79 10,79
1 18,27 18,27
1 16,16 16,16
1 14,77 14,77
1 14,05 14,05
1 14,62 14,62
1 14,20 14,20
1 14,89 14,89
1 15,43 15,43
1 20,25 20,25
1 19,14 19,14
1 29,94 29,94
1 17,10 17,10

594,85 14,09 8.381,44

03.01.03 m   CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE 200 MM            

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 200 mm de diámetro, incluso formación de
pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas
especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

FASE 1
Portada
PS01 A PS02 1 51,59 51,59
PS02 A PS03 1 49,94 49,94
PS03 A ARQ 1 15,00 15,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PS4 A ARQ 1 20,55 20,55
PS05 1 34,86 34,86
Imbornal doble 1 14,16 14,16

186,10 17,92 3.334,91

03.01.04 m   CANALIZACION DE PVC CON TUBERIA REFORZADA DE 300 mm             

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 250 mm de diámetro, incluso formación de
pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas
especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

1 37,00 37,00
1 19,82 19,82

56,82 27,88 1.584,14

03.01.05 m3  EXCAVACION DE ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS                      

M3. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier
tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyec-
to. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados sobrantes y carga a camión o
contenedor. Medido el volumen en perfil natural.

FASE 1
Ø200 mm 1 0,75 2,00 279,15
Ø160 mm 1 0,75 2,00 892,28

1.365,35 3,19 4.355,47

03.01.06 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS              

M3. Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas; y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-
cado. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de re-
lleno y humectación de los mismos. Medido el volumen en perfil natural.

FASE 1
Ø200 mm 1 0,75 1,50 209,36
Ø160 mm 1 0,75 1,50 669,21

1.024,01 0,84 860,17

03.01.07 m   BORDILLO ACHAFLANADO TIPO CAZ DE HORMIGÓN                       

M. Suministro y colocación de rígola tipo caz formada por piezas de canaleta prefabricada de hormi-
gón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de hor-
migón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado
con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice
CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso rejillas de recogidas de agua
para conexion a red general. Incluso limpieza. Completamente terminada, sin incluir la excavación.
Medida la longitud ejecutada.

FASE 1
ZONA PORTADA 1 65,12 65,12

1 133,07 133,07
1 51,38 51,38

MARGENES DEL ARROYO 1 377,90 377,90
1 447,27 447,27

1.074,74 32,59 35.025,78

03.01.08 ud  EQUIPO DE BOMBA DE RECIRCULACION                                

UD. Equipo pararecirculacion de agua. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la ins-
talación de y su conexión a las redes eléctrica y de saneamiento. Completamente terminada. Criterio
de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, completa-
mente montada y funcionando.

FASE 1
Lamina de Agua 1 1,00

1,00 1.613,79 1.613,79
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01.09 ud  ARQUETA DE BOMBEO DE 1.50 X 1.50 X 2.00 m                       

Arqueta de bombeo de 1,50x1,50 m y 2,00 m de profundidad media, formado por solera de hormigón
HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor,
enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro fun-
dido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Munici-
pal. Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1
Lamina de Agua 1 1,00

1,00 992,84 992,84

03.01.10 u   ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,
enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y
conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según
CTE. Medida unidad ejecutada.

10 10,00
aspiracion 1 1,00

11,00 157,96 1.737,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 PLUVIALES...................................... 61.031,85
SUBCAPÍTULO 03.02 FECALES                                                         

03.02.01 m   CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 110 mm             

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 110 mm de diámetro, incluso formación de
pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas
especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.Medida la longitud ejecutada.

FASE 1
Acometida Aseo 1 34,52 34,52
Acometida Aseo Almacen 1 22,19 22,19
Acometida Kiosko 1 17,72 17,72

1 24,74 24,74

99,17 10,49 1.040,29

03.02.02 m3  EXCAVACION DE ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS                      

M3. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier
tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyec-
to. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados sobrantes y carga a camión o
contenedor. Medido el volumen en perfil natural.

FASE 1
Ø110 mm 1 0,60 1,50 89,25

89,25 3,19 284,71

03.02.03 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS              

M3. Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas; y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-
cado. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de re-
lleno y humectación de los mismos. Medido el volumen en perfil natural.

FASE 1
Ø110 mm 1 0,60 1,20 71,40

71,40 0,84 59,98

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 FECALES ......................................... 1.384,98
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.03 ELECTRICIDAD                                                    
03.03.01 ud  PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

UD. Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de lon-
gitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro
de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del
electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de
enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir
la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio. Medida la unidad instalada.

FASE 1 5 5,00

5,00 109,02 545,10

03.03.02 ud  ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25 CM           

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de me-
dio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil lami-
nado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso
excavación, relleno y conexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1 5 5,00

5,00 111,20 556,00

03.03.03 m   CONDUCCION PUESTA TIERRA, C. COBRE DESNUDO 16 MM2               

M. Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenza-
do, de 16 mm² de sección, a una profundidad no menor de 0,80m. Incluso p/p de uniones realizadas
con soldadura aluminotérmica, grapas, bornes de unión, excavación, relleno, ayudas de albañilería y
conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado; construida segun NTE/IEP-4 y REBT.
Medida desde la arqueta de conexion hasta la última pica.

FASE 1 7 6,00 42,00

42,00 9,02 378,84

03.03.04 m   PROTECCION CONDUCCION PASO CALZADA                              

M. Proteccion paso de calzada de las conducciones de pvc mediante hormigonado del prisma con
hormigon en masa HM-15 a una profundidad no menor de 0.8m. p.p. de ayudas de albañileria y co-
nexiones; construida segun NTE/IEP-4 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

FASE 1
Proteccion 1 19,32 19,32

1 41,43 41,43
1 9,09 9,09
1 19,79 19,79

89,63 68,99 6.183,57

03.03.05 ud  ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM. 0.70 M PROF. EXC. EN TIERRAS       

UD. Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, re-
gistrable, de 51x51x70 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de fundición para
arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación mecáni-
ca y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamente termi-
nada; construida segun NTE/IEP-6 y REBT. Medida las unidades ejecutadas.

FASE 1
Linea Roja 4 4,00

9 9,00
Linea Naranja 1 1,00
Linea Magenta 8 8,00
Linea verde 4 4,00
Linea azul 1 1,00
Linea verde oscura 3 3,00

30,00 182,42 5.472,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.03.06 m3  EXCAVACION DE ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS                      

M3. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier
tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyec-
to. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados sobrantes y carga a camión o
contenedor. Medido el volumen en perfil natural.

FASE 1
Circuito 8 1 44,27 0,60 1,00 26,56

1 35,08 0,60 1,00 21,05
1 5,40 0,60 1,00 3,24
1 143,74 0,60 1,00 86,24
1 28,56 0,60 1,00 17,14
1 37,68 0,60 1,00 22,61

Circuito 9 1 433,55 0,60 1,00 260,13
1 15,85 0,60 1,00 9,51
1 26,42 0,60 1,00 15,85

462,33 3,19 1.474,83

03.03.07 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS              

M3. Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas; y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-
cado. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de re-
lleno y humectación de los mismos. Medido el volumen en perfil natural.

FASE 1
Circuito 8 1 44,27 0,60 0,75 19,92

1 35,08 0,60 0,75 15,79
1 5,40 0,60 0,75 2,43
1 143,74 0,60 0,75 64,68
1 28,56 0,60 0,75 12,85
1 37,68 0,60 0,75 16,96

Circuito 9 1 433,55 0,60 0,75 195,10
1 15,85 0,60 0,75 7,13
1 26,42 0,60 0,75 11,89

346,75 0,84 291,27
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.03.08 ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                                        

UD. Centro de transformación formado por:
- ud. edificio de hormigón compacto modelo ehc-3t1d  , de dimensiones exteriores 3.760 x 2.500 y
altura útil 2.535 mm., incluyendo su transporte y montaje.
- ud. excavacion de un foso de dimensiones 3.500 x 4.500 mm. para alojar el edificio prefabricado
compacto ehc3, con un lecho de arena nivelada de 150 mm. (quedando una profundidad de foso libre
de 530 mm.) y acondicionamiento perimetral una vez montado.
- ud. compacto, extensible a derecha, para dos funciones de linea 630 a con telemando endesa  y
una de proteccion, equipadas con bobina de apertura y fusibles, segun memoria, con capotes cubre-
bornas e indicadores de tension, instalado.
- ud. juego de 3 conectores apantallados en "t" roscados m16 630 a para celda rm6.
- ud. juego de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos 200 a para celda rm6.
- ud. transformador reductor de llenado integral,  de interior y en bajo de aceite mineral (segun norma
ge fnd001). potencia nominal: 630 kva. relacion: 20/0.42 kv. tension secundaria vacio: 420 v. ten-
sion cortocircuito: 4 %. regulacion: 0, +/-2,5%, +/-5%, +10%. grupo conexion: dyn11.
- ud. complemento de 3 pasatapas para conexión a bornas enchufables en mt en la tapa del transfor-
mador.
- ud. juego de puentes iii de cables at unipolares de aislamiento seco rhz1, aislamiento 12/20 kv, de
95 mm2 en al con sus correspondientes elementos de conexion.
- ud. juego de puentes de cables bt unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kv de al, de 2x240mm2 pa-
ra las fases y de 1x240mm2 para el neutro y demas caracteristicas segun memoria.
- ud. termometro para proteccion termica de transformador, incorporado en el mismo, y sus conexio-
nes a la alimentacion y al elemento disparador de la proteccion correspondiente, debidamente protegi-
das contra sobreintensidades, instalados.
- ud. cuadro de distribuciion baja tension, con fusibles nh, instalado.
- ud. extensionamiento del cuadro de distribucion baja tension modelo amcbt4snd, con fusibles nh,
instalado.
- ud. de tierras exteriores codigo 5/32 unesa,  incluyendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de
cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kv y elementos de conexion, instalado, segun se
describe en proyecto
-  ud. tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de
50mm2 de cu desnudo para la tierra de proteccion y aislado para la de servicio, con sus conexiones
y cajas de seccionamiento, instalado, segun memoria.
- ud. punto de luz incandescente adecuado para proporcionar nivel de iluminacion suficiente para la
revision y manejo del centro, incluidos sus elementos de mando y proteccion, instalado.
- ud. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
- ud. par de guantes de maniobra.
- ud. placa reglamentaria peligro de muerte, instaladas.
- ud. placa reglamentaria primeros auxilios, instalada.
Incluso mano de obra necesaria para su completa instalacion y montaje. Medido completamente
montado e instalado y funcionando.

FASE 1 1 1,00

1,00 72.274,35 72.274,35

03.03.09 m   ACOMETIDA TRIFASICA RV 0.6/1kV 5x50 mm2 Al                      

M. Acometida fija en superficie, que enlaza el cuadro de baja tensión del centro de transformación
con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de aluminio, RV
50mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo canal protectora. Totalmente instalada, cone-
xionada y probada, incluso ayudas de albañlilería, sellado de huecos de paso y enlace con cuadros
de alumbrado público y servicios generales. Instalado según REBT. Incluso replanteo y trazado de
la línea, colocación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. Pruebas de servicio. Medida la longi-
tud ejecutada.

FASE 1
Acometida 2 10,000 20,000

20,00 71,18 1.423,60

03.03.10 u   CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA, NIVEL ELECTRIF. MEDIO CONTADOR TRIF.  

Caja de protección y medida para nievel de electrificación medio, apta para un contador trifásico,
construida con materia aislante de clase a, resistente a los alcalis, autoextinguible y precintable, con
orificios de ventilación y conexión de conductores, conteniendo tres fusibles de 10 A de intensidad
nominal, seccionador de neutro y bornas de conexión, colocada en nicho mural, pequeño material,
montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía suministradora.
Medida la cantidad ejecutada.
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 2,00

2,00 125,00 250,00

03.03.11 ud  CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO                                     

UD. Suministro e instalación de cuadro de alumbrado publico exterior, formado por: caja general de
protección, armario de módulo independiente de hormigón tipo Ormazabal o similar, según modelo
prescrito por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, modulo para alojamiento de contador, interrup-
tores horarios, automáticos magneto térmicos, contactor, equipo de medida, protección para fusibles
y reloj astronomico con programacion voluntaria; incluso conexiones, pequeøo material y ayudas de
albaøileria. Incluido Armario para cuadro general de distribución urbana en BT y Alumbrado Público,
tipo Orazabal o similar, formado por envolvente de hormigón armado, de dimensiones
1700x1780x480mm, con una altura vista de 1560mm, dos puertas frontales de chapa galvanizada
pintada, con pestillo en puerta izquierda y 2 pestillos de cierre en la puerta derecha, grado de protec-
ción IK10/IP55, con dos cáncamos para su manipulación con grúa, la puerta va unida a la armadura
del hormigón para su puesta a tierra y el acceso de cables al armario se realiza por la base del ar-
mario, quedando la parte enterrada como arqueta de acometida y salida. Incluso bancada de hormi-
gón HA-25 de dimensiones mínimas de 1,00 x 2,00 x 0,40 m, soportes, aparamenta, barras, reparti-
dores, circulaciones, acabados, revestimientos, ayudas de albañilería y conexión. Construido según
normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante. Todo ello según modelo prescrito por el Ayunta-
miento. Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1 1 1,000

1,00 2.597,21 2.597,21

03.03.12 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION DE SERVICIOS GENERALES             

UD. Suministro e instalación de cuadro de alumbrado publico exterior, formado por: caja general de
protección, armario de módulo independiente de hormigón tipo Ormazabal o similar, según modelo
prescrito por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, modulo para alojamiento de contador, interrup-
tores horarios, automáticos magneto térmicos, contactor, equipo de medida, protección para fusibles
y reloj astronomico con programacion voluntaria; incluso conexiones, pequeøo material y ayudas de
albaøileria. Incluido Armario para cuadro general de distribución urbana en BT y Alumbrado Público,
tipo Orazabal o similar, formado por envolvente de hormigón armado, de dimensiones
1700x1780x480mm, con una altura vista de 1560mm, dos puertas frontales de chapa galvanizada
pintada, con pestillo en puerta izquierda y 2 pestillos de cierre en la puerta derecha, grado de protec-
ción IK10/IP55, con dos cáncamos para su manipulación con grúa, la puerta va unida a la armadura
del hormigón para su puesta a tierra y el acceso de cables al armario se realiza por la base del ar-
mario, quedando la parte enterrada como arqueta de acometida y salida. Incluso bancada de hormi-
gón HA-25 de dimensiones mínimas de 1,00 x 2,00 x 0,40 m, soportes, aparamenta, barras, reparti-
dores, circulaciones, acabados, revestimientos, ayudas de albañilería y conexión. Construido según
normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante. Todo ello según modelo prescrito por el Ayunta-
miento. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 2.597,21 2.597,21

03.03.13 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION DE RIEGO                           

UD. Cuadro de riego, formado por: armario metalico equipado con perfileria porta-equipos, puerta con
cerradura universal, automáticos magneto térmicos, contactor; incluso conexiones, pequeøo material
y ayudas de albaøileria. Medida la unidad ejecutada

1 1,00

1,00 25,54 25,54

03.03.14 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION DE CASETA DE BOMBEO                

UD. Cuadro de caseta de bombeo, formado por: armario metalico equipado con perfileria porta-equi-
pos, puerta con cerradura universal, automáticos magneto térmicos, contactor; incluso conexiones,
pequeøo material y ayudas de albaøileria. Medida la unidad ejecutada

1 1,00

1,00 25,54 25,54

03.03.15 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION DE ASEOS Y QUIOSCO                 

UD. Cuadro de aseos y quiosco, formado por: armario metalico equipado con perfileria porta-equi-
pos, puerta con cerradura universal, automáticos magneto térmicos, contactor; incluso conexiones,
pequeøo material y ayudas de albaøileria. Medida la unidad ejecutada

3 3,00
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3,00 25,54 76,62

03.03.16 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION PLAZA DE LA MEMORIA                

UD. Cuadro exterior de plaza de la memoria, formado por: armario metalico equipado con perfileria
porta-equipos, puerta con cerradura universal, automáticos magneto térmicos, contactor; incluso co-
nexiones, pequeøo material y ayudas de albaøileria. Medida la unidad ejecutada

1 1,00

1,00 25,54 25,54

03.03.17 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION ESPACIO LUDICO                     

UD. Cuadro exterior de espacio ludico en la isla saludable, formado por: armario metalico equipado
con perfileria porta-equipos, puerta con cerradura universal, automáticos magneto térmicos, contactor;
incluso conexiones, pequeøo material y ayudas de albaøileria. Medida la unidad ejecutada

1 1,00

1,00 25,54 25,54

03.03.18 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 63 A SENS. 0,30 A           

Interruptor diferencial IV de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido
según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00
1 1,00

2,00 232,49 464,98

03.03.19 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A           

Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido
según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00
4 4,00

5,00 208,49 1.042,45

03.03.20 ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL IIII,INT. N. 25 A.,SENS. 0.03 A         

UD. Suministro y montaje de interruptor diferencial IIII de 25a. de intensidad nominal y 0.03 a. de
sensibilidad, instalado segun REBT. Incluso p.p. de accesorios de montaje. Medida la unidad instala-
da.

FASE 1 5 5,00
1 1,00
7 7,00
6 6,00

19,00 144,46 2.744,74

03.03.21 ud  INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPO. DE 16 A          

UD. Suministro y montaje de interruptor automatico magnetotermico tetrapolar de 16 a. de intensidad
nominal, construido segun NTR/IEB-43 y REBT. Incluso p.p. de accesorios de montaje. Medida la
unidad instalada.

FASE 1 11 11,00
7 7,00
6 6,00

24,00 50,48 1.211,52

03.03.22 ud  INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 25 A        

UD. Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad
nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Incluso p.p. de acceso-
rios de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1 2 2,00

2,00 50,48 100,96

03.03.23 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 10 A        

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 10 A de intensidad nominal, construido según
REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1 5 5,00
2 2,00
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7,00 50,48 353,36

03.03.24 ud  INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO  DE 10 A + RELOJ          

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 10 A de intensidad nominaL Incluso reloj tempori-
zador., construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecu-
tada.

1 1,00

1,00 50,48 50,48

03.03.25 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A + reloj   

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, incluso reloj-temporiza-
dor, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 109,37 109,37

03.03.26 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 32 A        

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 32 A de intensidad nominal, construido según
REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1 1 1,00

1,00 50,48 50,48

03.03.27 ud  INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA TETRAPOLAR (IV) 100A              

UD. Suministro y montaje de interruptor de corte en carga tetrapolar (IV) en cuadro, para una intensi-
dad de 100A, con seccionamiento plenamente aparente. Según normas IE, REBT y de la compañía
suministradora. Incluso p.p. de accesorios de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1 1 1,00

1,00 274,13 274,13

03.03.28 u   LIMITADOR SOBRETENSIÓN 20A. 25kA. TIPO II y III                 

Limitador de sobretensiones transitorias de 20A y poder de corte 25000A Tipo II y III en cuadro, de
protección de riesgo moderado en cabecera de circuito. Según normas IEC, REBT y de la compa-
ñía suministradora. Medida la cantidad ejecutada

2 2,00

2,00 183,90 367,80

03.03.29 m   LÍNEA GEN. DE ALIMENT. 4x10 mm2+ TTX16 mm2  BAJO TUBO PVC       

Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general de
protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de
10 mm2 de sección nominal mínima en fases y toma de tierra de 16 mm2, colocada bajo tubería de
PVC ligera de 90 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización
y ayudas de albñileria; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada.

Cto. 1 1 406,00 406,00
Cto. 2 1 503,00 503,00
Cto. 3 1 250,00 250,00
Cto. 4 1 460,00 460,00
Cto. 5 1 229,00 229,00
Cto. 6 1 198,00 198,00
Cto. 7 1 473,00 473,00
Cto. 8 1 287,00 287,00
Cto. 9 1 286,00 286,00
Cto. 10 1 189,00 189,00
Cto. 11 1 196,00 196,00
Cto. 12 1 131,00 131,00
Cto. 13 1 103,00 103,00

3.711,00 27,54 102.200,94
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.03.30 m   LINEA GEN. DE ALIMENT. 4X16 mm2 + TTX16 mm2 BAJO TUBO PVC       

Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general de
protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de
16 mm2 de sección nominal mínima en fases y toma de tierra de 16 mm2, colocada bajo tubería de
PVC ligera de 90 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización
y ayudas de albñileria; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada.

Tramoscomunes 1 314,00 314,00
Cto. 3 1 336,00 336,00

650,00 32,87 21.365,50

03.03.31 m   LINEA GEN. DE ALIMENT. 4X6 mm2 + TTX6 mm2 BAJO TUBO PVC         

Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general de
protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de
6 mm2 de sección nominal mínima en fases y toma de tierra de 6 mm2, colocada bajo tubería de
PVC ligera de 90 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización
y ayudas de albñileria; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada.

Cto. 6 1 122,00 122,00

122,00 19,39 2.365,58

03.03.32 m   LINEA GEN. DE ALIMENT. 4X4 mm2 + TTX4 mm2 BAJO TUBO PVC         

Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general de
protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de
4 mm2 de sección nominal mínima en fases y toma de tierra de 16 mm2, colocada bajo tubería de
PVC ligera de 90 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización
y ayudas de albñileria; construida según REBT. Medida la longitud ejecutada.

Tramo aseos 1 7,00 7,00
Tramo almacen 1 22,00 22,00
Cto. 2 1 87,00 87,00
Cto. 4 1 78,00 78,00
Cto. 5 1 94,00 94,00
Cto. 7 1 46,00 46,00

334,00 15,77 5.267,18

03.03.33 ud  LEGALIZACION Y TRAMITACION DE LA INSTALACION                    

Legalización de todas las instalaciones de baja, media y alta tensión que se vean afectadas en este
capítulo de los presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profe-
sional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servi-
cios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspon-
dientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con cualquier organis-
mo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo. Planos as-built de la instala-
cion.

FASE 1 1 1,00

1,00 346,00 346,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ELECTRICIDAD............................... 232.538,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.04 ILUMINACION                                                     
03.04.01 ud  PROYECTOR PHILIPS CLEARFLOOD LED 300                            

Suministro, montaje y colocación de proyector Philips modelo Clearflood LED BVP650 T25 DM10 1
* LED300-4S/740 SGR10KV con Lyra pintada en Gris  o similar con: 10 años de Garantia, Sistema
de gestion en la nube con contrato de servicios de 10 años cuya funcionalidad se describe en el
apartado correspondiente, Sonda NTC de control de temperatura, Protección contra sobretensión de
10KV, Código QR para gestión de material consumible, curva de regulacion. Todo ello incluido en el
precio. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1
Plaza de la Memoria 17 17,00
Zona Isla Canina 6 6,00
Zona de Juegos 8 8,00

31,00 1.306,23 40.493,13

03.04.02 ud  PROYECTOR PHILIPS CLEARFLOOD LED 200                            

Suministro, montaje y colocación de proyector Proyector Philips modelo Clearflood LED BVP650
T25 DM10 1 * LED200-4S/740 SGR10KV con Lyra pintada en Gris  o similar con: 10 años de Ga-
rantia, Sistema de gestion en la nube con contrato de servicios de 10 años cuya funcionalidad se
describe en el apartado correspondiente, Sonda NTC de control de temperatura, Protección contra
sobretensión de 10KV, Código QR para gestión de material consumible, curva de regulacion. Todo
ello incluido en el precio. Medida la unidad ejecutada.

Zona infantil 8 8,00
Isla Canina 6 6,00

14,00 1.306,23 18.287,22

03.04.03 ud  LUMINARIA PHILIPS MODELO CITYSOUL GEN2 MINI BPP532              

Suministro, montaje y colocación de luminaria Philips modelo CitySoul GEN2 Mini BPP532 T35
1xGRN80/830 DW DDF27 SGR10KV con brazo Lyra pintada en Gris  o similar con: 10 años de
Garantia, Sistema de gestion en la nube con contrato de servicios de 10 años cuya funcionalidad se
describe en el apartado correspondiente, Sonda NTC de control de temperatura, Protección contra
sobretensión de 10KV, Código QR para gestión de material consumible, curva de regulacion. Todo
ello incluido en el precio y Columna Philips modelo COL.CR.ACPD.100 A40 E3-IT60 de 4 metros
y casquillo 60mm para pinchar brazo Lyra de luminaria Philips BPP532S Medida la unidad ejecuta-
da.

FASE 1
Paseo de la Ribera 18 18,00

22 22,00

40,00 2.017,96 80.718,40

03.04.04 ud  PROYECTOR EMPOTRADO EN EL SUELO                                 

Suministro, montaje y colocacion de proyector modelo Philips empotrado en suelo Lux 32 3000K ca-
lido IP68 Optica Media o similar colocado en posicion perimetral al elemento vegatal no menos de
tres puntos por elemento a definir en obraSuministro. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1
Plaza de la Memoria 16 16,00
Paseo de los alcores 13 13,00
Vial 19 19,00

48,00 467,23 22.427,04

03.04.05 ud  LUMINARIA PHILIPS MODELO CITYSOUL GEN2 MINI BPP530              

Suministro, montaje y colocación de luminaria Philips modelo CitySoul GEN2 Mini BPP530 T35
BPP532 T35 1xGRN75/740 DS DDF27 SGR10KV con entrada post top pintada en Gris o similar
con: 10 años de Garantia, Sistema de gestion en la nube con contrato de servicios de 10 años cuya
funcionalidad se describe en el apartado correspondiente, Sonda NTC de control de temperatura,
Protección contra sobretensión de 10KV, Código QR para gestión de material consumible, curva de
regulacion. Todo ello incluido en el precio y Columna Philips modelo COL.CR.ACPD.100 A40
E3-IT60 de 4 metros y casquillo 60mm para pinchar brazo Lyra de luminaria Philips BPP532S Me-
dida la unidad ejecutada.

FASE 1
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Zona Peatonal paralela a los
Alcorques

19 19,00

19,00 1.702,96 32.356,24

03.04.06 ud  LUMINARIA PHILIPS MINIFLUX HP                                   

Suministro, montaje y colocación de luminaria Philips modelo Miniflux HP o similar, gen 2 de 1 me-
tro y 3000K de temperatura de color , provista de tapa final de cierre ( end Cap) y driver de 20W a
24V modelo Walimled 020/24 o similar. Medida la unidad ejecutada.

Pergolas 12 12,00
12 12,00
15 15,00
10 10,00

49,00 224,92 11.021,08

03.04.07 ud  POSTE DE ILUMINACIÓN PARA PROYECTORES                           

Suministro y montaje de poste de iluminación para alojar 2 o 3 Proyectores, de acero laminado
UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, de sección cilíndrica de diámetro
120mm y espesor 4mm, mediante uniones soldadas. De diseño según documentación gráfica con
una altura aproximada de 12 metros. Trabajado y montado en taller, con preparación de superficies
en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1. Incluso p/p de preparación de bordes, soldaduras,
cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por
razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superficies e
imprimación.Todo este material irá galvanizado por inmersión en caliente.

FASE 1
Plaza de la memoria 8 8,00
Isla infantil 3 3,00
Isla canina 2 2,00

13,00 601,75 7.822,75

03.04.08 ud  ARQUETA A PIE DE COLUMNA DE 30X30                               

UD. Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, re-
gistrable, de 30X30X30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco y tapa de acero y pernos de acero para sujec-
ción, arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación
mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates. Completamen-
te terminada; construida segun NTE/IEP-6 y REBT. Medida las unidades ejecutadas.

FASE 1
Circuito 2 18 18,00
Circuito 3 3 3,00
Circuito 4 2 2,00
Circuito 5 8 8,00
Circuito 7 19 19,00
Circuito 10 22 22,00

72,00 84,38 6.075,36

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 ILUMINACION ................................. 219.201,22
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.05 RIEGO                                                           
03.05.01 ud  ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS            

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 50 a 80 mm de diá-
metro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,
obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía su-
ministradora. Medida la cantidad ejecutada. Totalmente montada, conexionada y probada.

FASE 1
HIDRANTES 1 1,00

1,00 256,27 256,27

03.05.02 ud  CONTADOR GENERAL DE AGUA ALOJADO EN MONOLITO, DE 40 mm          

UD. Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa alojado en monolito, de cho-
rro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16
bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con
conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, cone-
xionado y probado. Medida las unidades ejecutadas.

FASE 1 1 1,00

1,00 872,06 872,06

03.05.03 ud  ASPERSOR EMERGENTE DE TURBINA                                   

UD. Suministro e instalación de aspersor emergente de turbina Marca TORO T5P con boquilla inter-
cambiable y alcance de 8-12 m, p.p accesorios y montaje. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado por la empresa instaladora. Medida las unidades ejecutadas.

FASE 1:
261 261,00

261,00 25,12 6.556,32

03.05.04 ud  DIFUSOR EMERGENTE                                               

UD. Suministro e instalación de difusor emergente Marca TORO 570  boquilla regulable, boquilla ro-
tativa serie precision y 10 cm de emergencia,alcance de 2-5 m, p.p accesorios y montaje. Totalmen-
te montado, conexionado y probado por la empresa instaladora. Medida las unidades ejecutadas.

FASE 1
15 15,00

15,00 20,14 302,10

03.05.05 ud  BOCA DE  RIEGO DIAM.40,COND. POLIET.  DIAM.63                   

UD. Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura
de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor Modelo Barcelona, de salida roscado macho
de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abasteci-
miento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora. Medi-
da las unidades ejecutadas.

FASE 1: 19 19,00

19,00 283,29 5.382,51

03.05.06 m   COND. POLIETILENO PEAD, DIÁM. 40 mm PN-10                       

M. Suministro e instalación de conducción de polietileno de alta densidad diámetro 40 mm exterior,
clase PEAD, PN-10 apta para uso alimentario, AENOR, incluso p.p. de de piezas especiales, ins-
talada en zanja de 15x30 cm de profundidad, incluida la apertura, rasanteo y cierre de la misma sin
retirada ni aporte de material de relleno. Totalmente montada, conexionada y probada. Medida la lon-
gitud instalada.

FASE 1:
1 216,00 216,00

216,00 4,80 1.036,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.05.07 m   COND. POLIETILENO PEAD, DIÁM. 50 mm PN-10                       

M. Suministro e instalación de conducción de polietileno de alta densidad diámetro 50 mm exterior,
clase PEAD, PN-10 apta para uso alimentario, AENOR, incluso p.p. de de piezas especiales, ins-
talada en zanja de 15x30 cm de profundidad, incluida la apertura, rasanteo y cierre de la misma sin
retirada ni aporte de material de relleno. Totalmente montada, conexionada y probada. Medida la lon-
gitud instalada.

FASE 1
1 2.610,00 2.610,00

2.610,00 6,74 17.591,40

03.05.08 m   COND. POLIETILENO PEAD, DIÁM. 63 mm PN-10                       

M. Suministro e instalación de conducción de polietileno de alta densidad diámetro 63 mm exterior,
clase PEAD, PN-10 apta para uso alimentario,AENOR, incluso p.p. de de piezas especiales, insta-
lada en zanja de 15x30 cm de profundidad, incluida la apertura, rasanteo y cierre de la misma sin re-
tirada ni aporte de material de relleno. Totalmente montada, conexionada y probada. Medida la longi-
tud ejecutada.

FASE 1
1 1.230,00 1.230,00

1.230,00 7,98 9.815,40

03.05.09 m   TUBERIA DE POLIETILENO PARA GOTEROS                             

Ml.,Suministro e instalación de tubería de polietileno portagoteros de 16 mm de d, con goteros integra-
dos cada 50 cm, caudal 2,3 l/h, autocompensantes, color marrón, en instalación en superfície de par-
terre , p.p accesorios. Medida la longitud ejecutada.

FASE 1
1 23.023,00 23.023,00

23.023,00 1,36 31.311,28

03.05.10 ud  BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL MULTICELULAR                          

Ud  Bomba centrífuga vertical multicelular para un caudal de 15 m3/h a 80 m.c.a., montada en el in-
terior de caseta , i/válvula de retención y p.p de tuberías de conexión, así como cuadro de protec-
ción y maniobra, sondas de nivel, calderin de 100 l, filtro de malla manual en polipropileno de 2", pre-
sostatos, incluso conexión a cuadro general eléctrico, valvulería y equipos de filtración,  p. especia-
les, manguitos anti vibración, conexiones fontanería y pequeño material y ayudas de albañilería,
construido según NTE/IFF-29. Medida la unidad instalada.

FASE 1 1 1,00

1,00 4.758,00 4.758,00

03.05.11 ud  CENTRO DE MANDO GOTEO                                           

UD. Suministro e instalación de Centro de mando goteo con 1 electroválvula eléctrica fabricada en
cycolac, accionamiento por solenoide  a 24 voltios TORO P150 de 1 1/2",regulador de caudal, 1
válvula de PVC de esfera de 1 1/2", filtro de malla de polipropileno 1 arqueta polipropileno STAN-
DAR, ,colector dura, p.p accesorios y montaje. Medida la unidad totalmente instalada.

FASE 1 8 8,000

8,00 286,30 2.290,40

03.05.12 ud  CENTRO DE MANDO ASPERSIÓN-DIFUSIÓN                              

Ud.,Centro de mando aspersión- difusión electroválvula eléctrica fabricada en cycolac, accionamien-
to por solenoide  a 24 voltios TORO P150 de 1 1/2",regulador de caudal, 1 válvula de PVC de esfe-
ra de 1 1/2", 1 arqueta polipropileno modelo estandard, 1 colector dura, p.p accesorios y montaje.
Medida la unidad totalmente instalada.

FASE 1 21 21,00

21,00 274,80 5.770,80

03.05.13 ud  CENTRO DE TELEGESTION DE RIEGO                                  

Ud Suministro e instalación de centro de telegestión de riego mediante 2 unidades controladoras mar-
ca Galcon, tarjetas gprs de comunicación, instalación hidráulica y eléctrica, contador de pulsos de
diámetro 2", electroválvula maestra, puesta en marcha, parametrización y formación del personal en-
cargada del manejo.  Medida la unidad totalmente instalada

FASE 1
1 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 5.589,07 5.589,07

03.05.14 ud  EQUIPO DE FILTRACION                                            

Ud equipo de filtración de malla 120 mesh para un caudal de 20 m3/h fabricado en nylon reforzado
con fibre de vidrio, cartucho de malla con cuerpo de polipropileno y malla en acero inoxidable para
una presión max de trabajo de 10 atm, totalmente instalado.

FASE 1
1 1,00

1,00 389,60 389,60

03.05.15 ud  CONDUCTOR DE COBRE                                              

Ud conductor de cobre en tramos de 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 y 8 conductores de 2,5 mm2 de sección bajo
tubo corrugado instalado en zanja, incluida apertura y cierre de la misma. Medida la unidad completa
instalada.

FASE 1
1 1,00

1,00 10.474,55 10.474,55

03.05.16 ud  DEPOSITO DE AGUA                                                

Suministro e instalación de depósito para reserva de agua de riego de 300 m³ de capacidad, formado
por un vaso con paredes de 30 cm de espesor de hormigón armado, realizado con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía de 50 kg/m³; con dos capas de impermeabilizante mineral en capa fina, color blanco,
compuesto de cementos especiales, áridos, resinas, sales activas y aditivos, paso del agua a con-
trapresión < 125 cm³/m² a las 24 horas y certificado de potabilidad, espesor del mortero 2 mm; cu-
bierto con un forjado de 21 cm de canto compuesto de vigueta pretensada T-18 y bovedilla de hormi-
gón, 60x20x17 cm. Incluso tapa de registro de 80x85 cm, válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro
para conectar con la acometida, interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro para
vaciado y válvula de corte de mariposa de 1 1/2" de diámetro para conectar al grupo de presión.
Medida la unidad ejecutada.

FASE 1
1 1,00

1,00 10.506,20 10.506,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 RIEGO............................................... 112.902,76
SUBCAPÍTULO 03.06 ABASTECIMIENTO                                                  

03.06.01 m3  EXCAVACION DE ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS                      

M3. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier
tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyec-
to. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados sobrantes y carga a camión o
contenedor. Medido el volumen en perfil natural.

FASE 1
Canalización Ø32mm 1 0,60 1,00 222,13

254,87 3,19 813,04

03.06.02 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS              

M3. Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas; y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-
cado. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de re-
lleno y humectación de los mismos. Medido el volumen en perfil natural.

FASE 1
Canalización Ø32mm 1 0,60 0,70 155,49

178,41 0,84 149,86
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.06.03 u   ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,
enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y
conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según
CTE. Medida unidad ejecutada.

FASE 1 19 19,00

19,00 157,96 3.001,24

03.06.04 m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 25x2 mm           

Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 25 mm de
diámetro exterior y 2,0 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales,
pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

1 11,93 11,93
1 28,90 28,90
1 9,62 9,62
1 7,69 7,69

58,14 5,53 321,51

03.06.05 m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 32x2,4 mm         

M. Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32
mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm. Incluso p/p de material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondien-
tes pruebas de servicio. Medida la longitud ejecutada.

FASE 1
1 5,12 5,12
1 4,30 4,30
1 2,75 2,75
1 32,72 32,72
1 10,71 10,71
1 11,47 11,47
1 23,07 23,07
1 50,78 50,78
1 8,75 8,75
1 100,47 100,47
1 10,25 10,25
1 12,15 12,15
1 42,40 42,40
1 25,26 25,26
1 30,01 30,01

370,21 6,37 2.358,24

03.06.06 m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 40x3 mm           

Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 40 mm de
diámetro exterior y 3,0 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales,
pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

1 11,13 11,13
1 128,94 128,94
1 30,84 30,84
1 9,84 9,84

180,75 10,85 1.961,14

03.06.07 ud  CONTADOR GENERAL DE AGUA ALOJADO EN MONOLITO, DE 40 mm          

UD. Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa alojado en monolito, de cho-
rro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16
bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con
conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de
montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, cone-
xionado y probado. Medida las unidades ejecutadas.

FASE 1 2 2,00

2,00 872,06 1.744,12
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.06.08 u   LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm) CAL. MEDIA                       

Llave de paso, colocada en canalización de 1"(22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material;
construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 9,00

9,00 20,83 187,47

03.06.09 u   LLAVE DE CORTE EN ARQUETA                                       

Llave de corte colocada en canalización de polietleno, de 10 atm, incluso pequeño material; construi-
da según CTE, e instrucciones del fabricante. En arqueta de polipropileno. Medida la cantidad ejecu-
tada.
Presupuestos anteriores 5,00

5,00 76,26 381,30

03.06.10 ud  ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS            

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 50 a 80 mm de diá-
metro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,
obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía su-
ministradora. Medida la cantidad ejecutada. Totalmente montada, conexionada y probada.

FASE 1 1 1,00

1,00 256,27 256,27

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 ABASTECIMIENTO.......................... 11.174,19
SUBCAPÍTULO 03.07 HIDRANTES                                                       

03.07.01 ud  ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS            

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 50 a 80 mm de diá-
metro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales,
obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía su-
ministradora. Medida la cantidad ejecutada. Totalmente montada, conexionada y probada.

FASE 1
HIDRANTES 1 1,00

1,00 256,27 256,27

03.07.02 ud  ARQUETA CONEXION CON RED AGUA EXISTENTE                         

UD. Suministro y montaje de arqueta circular de 100 cms de diámetro nominal en pavimentos para
una profundidad de hasta 1,20 m ejecutada con hormigón hm-15, incluso tapa reforzada con logotipo
del parque porzuna, indicando el servicio del que se trata y cerco de fundición. incluso excavación
en tierras y relleno. Totalmente ejecutado. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1 1 1,000

1,00 229,36 229,36

03.07.03 ud  HIDRANTE DIÁM. 100 mm, COND. FUNDICIÓN DIÁM. 150 mm, EEB        

UD. Hidrante, en conducción de fundición de diámetro 150 mm, instalado con: derivación en "T"
EEB 150 x 100 mm de junta mecánica, válvula de compuerta metal-metal diámetro 100 mm, codo
BB 90º diámetro 100 mm PN-16, carrete BB diámetro 100 mm PN-16 y boca de hidrante de bronce
diámetro 100 mm, incluso tornillería, juntas, anclaje de hormigón HM-20, anclaje del carrete con pleti-
na y abrazadera 40x4 mm y pozo de registro circular de diámetro 1,20 m y 1,50 m de profundidad,
formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado de un pie
de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de polipropileno y cerco y
tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecánicos, relleno con medios
manuales y compactado con pisón mecánico manual. Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1 4 4,00

4,00 593,30 2.373,20

03.07.04 m   COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 125 mm PN-10                      

M. Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 125 mm exterior y 102,2 mm interior, clase
PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zan-
ja a presión normalizada. Medida la longitud ejecutada.

FASE 1
1 129,00 129,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 11,53 11,53
1 16,85 16,85
1 22,13 22,13
1 5,74 5,74
1 21,59 21,59
1 19,77 19,77
1 12,87 12,87
1 12,56 12,56
1 23,98 23,98
1 46,56 46,56
1 13,26 13,26
1 15,40 15,40
1 59,61 59,61
1 6,59 6,59
1 13,36 13,36
1 9,98 9,98

1 1,00

441,78 14,49 6.401,39

03.07.05 m3  EXCAVACION DE ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS                      

M3. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier
tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyec-
to. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados sobrantes y carga a camión o
contenedor. Medido el volumen en perfil natural.

FASE 1
Canalización Ø32mm 1 0,60 1,00 265,07

268,60 3,19 856,83

03.07.06 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS              

M3. Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas; y
compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modifi-
cado. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de re-
lleno y humectación de los mismos. Medido el volumen en perfil natural.

FASE 1
Canalización Ø32mm 1 0,60 0,70 185,55

188,02 0,84 157,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.07 HIDRANTES..................................... 10.274,99
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.08 PAVIMENTACIÓN                                                   
APARTADO 03.08.01 PAVIMENTOS IMPERMEABLES                                         

03.08.01.01 m2  BALDOSA PLAZA SOLERÍA DE BALDOSAS DE HORMIGÓN                   

M2. Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de parques y jardines, de lose-
ta de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: granallado, clase resistente a fle-
xión T, clase resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión H, formato nomi-
nal 20x40x6.5 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de
cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm.
Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de
15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m,
con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con
índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructu-
rales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusio-
nes existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto
recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo. Medida la superficie ejecuta-
da.

FASE 1
PLAZA DE LA MEMORIA

1 618,27 618,27
1 2.826,63 2.826,63
1 460,60 460,60

3.905,50 38,45 150.166,48

03.08.01.02 m2  SOLERA HORMIGON HA-25. ACABADO PULIDO (CARRIL BICI)             

M2. De carril bici pavimentado con solera continua de hormigón armado HA-25, de 18 cm de espe-
sor, con mallazo de acero 15 x 15 Ø 6 cms, lamina de polietileno, pigmentado en masa en color ver-
de, con tratamiento superficial mediante pulido mecánico, acabado antideslizante y pintura superficial
en color verde de alta resistencia y retención del color frente a rayos UV, sobre sub-base de 30cm
de zahorra artificial sobre explanada de suelo tolerable compactado al 95% Proctor modificado hasta
profundidad máxima de 1,00 metro de excavación total. Incluso p/p de preparación de la superficie
de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de jun-
tas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores de las redes de instalacio-
nes ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm
de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, for-
mando cuadrícula, y limpieza de la junta. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayo-
res de 0.50 m2.

FASE 1
ACERADO NORTE

1 139,99 2,50 349,98
1 259,10 2,50 647,75

ACERADO SUR
1 499,86 2,50 1.249,65

PORTADA
1 65,10 2,50 162,75

2.410,13 31,75 76.521,63

03.08.01.03 m2  PAVIMENTO CON BALDOSAS HIDRAULICAS ANTIDESLIZANTES              

M2. Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidraúlica abujardada con relieve prefabricada
con hormigón bicapa prensado, de 40x40 cm en planta y 3 cm de espesor, con capa de huella de un
espesor no inferior a 1.5 cm, colocada sobre subase de zahorra artificial de 20  cm de espesor com-
pactadas al 95% de proctor modificado apoyada sobre suelo tolerable hasta una profundidad máxima
de 1,00 de excavación total, solera de hormigón H-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de de 4
cm de espesor medio para nivelación del solado, recibido con mortero 1/6 de cemento, y rejuntado
con lechada 1/3. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a
los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con le-
chada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Medida
la superficie ejecutada.

FASE 1
ZONA CENTRAL

1 583,13 583,13
1 691,16 691,16
1 236,07 236,07
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 679,66 679,66
1 610,32 610,32
1 94,55 94,55
1 114,30 114,30
1 1.051,40 1.051,40
1 560,10 560,10
1 60,03 60,03
1 88,01 88,01
1 199,80 199,80
1 96,45 96,45

5.064,98 48,58 246.056,73

03.08.01.04 m2  SOLERA HORMIGON HA-25 18CM. ESP PULIDO APARCAMIENTO             

M2. Formación de solera de hormigón armado de 18 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologa-
dos, acabado superficie vista mediante fratasadora mecánica y armado con fibra polimérica; apoyada
sobre capa base existente compactada, sobre capa de arena de 15 cm de espesor, lámina de polieti-
leno. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hor-
migón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los
elementos exteriores de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón;
formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor
de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta. Medida la
superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.

FASE 1
Aparcamientos Norte 1 1.132,12 1.132,12
Aparcamientos Oeste 1 259,87 259,87

1 588,23 588,23
1 284,03 284,03

2.264,25 36,67 83.030,05

03.08.01.05 m2  PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS                              

De pavimento de pistas polideportivas formado por: firme de albero de 30cm. de espesor, compacta-
do con medios mecánicos; solera de hormigón ha-25 de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de
150x150x5mm.; tratamiento superficial con áridos de sílice, corindón y cuarzo ligados con cemento
CEM ii/a-l32.5, proporción 1:2 y pigmentado en masa; fratasado mecánico y terminado con pintura
al cloro caucho, incluso p.p. de corte de juntas de retracción en módulos de 25.00 m2 de superficie
máxima. Medida la superficie ejecutada.

FASE 1
1 14,00 14,00 196,00

196,00 29,64 5.809,44

03.08.01.06 m2  HORMIGÓN IMPRESO                                                

M2. Formación de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para
uso peatonal, realizado con hormigón HA-25, de 18 cm de espesor, fabricado en central y vertido
desde camión; mallazo de acero 15 x 15 Ø 6 cms.colocda sobre sub-base de 30cm de zahorra artifi-
cial sobre explanada de terreno natural compactado al 95% Proctor modificado, acabado superficial
de árido visto blanco, mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura para pavimento de
hormigón, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pigmentos, rendimiento 4,5
kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma, previa aplicación de
desmoldeante en polvo color blanco. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormi-
gón; colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o cone-
xión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes
de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado
del hormigón. Limpieza final del hormigón mediante proyección de agua a presión y sellado final me-
diante aplicación de resina impermeabilizante de acabado. Incluso pp de juntas de dilatación y de re-
tracción. Se llevará a cabo mediante encofrado recuperable con la colocación de berenjenos de 1,5
cm en el borde superior de la solera. El color y el acabado del molde superficial vendrán definido por
la D.F. Para el acabado impreso superficial, se utilizará un molde con diseño según el tipo de cami-
no. Media la superficie ejecutada en proyección horizontal.

FASE 1
DE PORTADA A PUERTA ESTE
Camino longitudinal 1 1.370,00 1.370,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 911,31 911,31
1 1.760,83 1.760,83

4.042,14 41,55 167.950,92

03.08.01.07 m2  PAVIMENTO DE BOTONES                                            

Estará constituido por piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima de 4
mm, siendo el resto de características las indicadas por la norma UNE 127029.

1 7,95 7,95
1 8,00 8,00
5 3,20 16,00
3 2,40 7,20
1 6,43 6,43
2 2,96 5,92

51,50 26,21 1.349,82

TOTAL APARTADO 03.08.01 PAVIMENTOS IMPERMEABLES ...... 730.885,07
APARTADO 03.08.02 PAVIMENTOS SEMIPERMEABLES                                       

03.08.02.01 m2  BALDOSA DE HORMIGÓN                                             

M2. Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de parques y jardines, de bal-
dosa de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: árido visto blanco, clase re-
sistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión H,
formato nominal 100x50x10 cm, color blanco, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta
con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de en-
tre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado embebido en la capa de tierra vegetal. Incluso p/p de juntas es-
tructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las in-
trusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o pro-
ducto recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo. Medida la superficie eje-
cutada.

FASE 1
PARQUE
Camino 1 1 30,75 4,00 123,00

1 12,38 4,00 49,52
1 48,69 4,00 194,76
1 2,17 2,17

Camino 2 25 3,00 0,50 37,50
Camino 3 19 3,00 0,50 28,50
PORTADA
Camino 2 corteza pino 19 4,00 0,50 38,00

473,45 19,29 9.132,85

03.08.02.02 m2  PAVIMENTO TIERRA NATURAL COMPACTADA                             

M2. Pavimento permeable de tierra natural y dolomita, realizada con medios mecánicos, incluso
compactado y refino superficial, relleno en tongadas de 12 cm. sobre geotextil separador de  200
gr/m2 y capa drenante de bolos de 15 cm, comprendido extendido, regado y compactado. Medida la
superficie ejecutada.

FASE 1
AREA CANINA
Area Canina 1 568,22 568,22
Camino secundario 1 286,51 286,51

854,73 22,41 19.154,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.08.02.03 m2  SOLERA HORMIGON HA-25 20CM.                                     

M2. Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologa-
dos; apoyada sobre capa base existente compactada, sobre capa de arena de 15 cm de espesor, lá-
mina de polietileno. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y
vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción; emboquillado o
conexión de los elementos exteriores de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado
del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de
1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la
junta. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.

FASE 1
TIERRA COMPACTADA
Camino longitudinal 1 977,31 977,31
Zona Picnic 2 8,00 15,00 240,00

1.217,31 26,25 31.954,39

TOTAL APARTADO 03.08.02 PAVIMENTOS SEMIPERMEABLES . 60.241,74
APARTADO 03.08.03 PAVIMENTOS PERMEABLES                                           

03.08.03.01 m3  CAPA DE TIERRA VEGETAL                                          

M3. Suministro a granel de tierra vegetal fertilizada y cribada y extendida sobre el terreno de 30 cm
de espesor, con medios mecánicos y manuales, para formar una capa de espesor uniforme. Incluso
p/p de compactado y refino de base, comprendido extendido, regado, abonado y rastrillado superfi-
cial hasta encintados perimetrales, rasanteos y remates, recogida y carga a camión o contenedor de
los componentes inadecuados, sobrantes y embalajes de los productos. Medido el volumen teórico
ejecutado.

FASE 1 PARQUE
Area juegos infantiles 1 968,97 0,30 290,69

1 170,35 0,30 51,11
1 4.414,92 0,30 1.324,48
1 1.239,29 0,30 371,79

Area Canina 1 2.764,81 0,30 829,44
1 2.617,54 0,30 785,26
1 2.215,92 0,30 664,78

Area Biosaludable 1 2.729,04 0,30 818,71
1 11.807,07 0,30 3.542,12

Arroyo 1 4.073,60 1,00 4.073,60

FASE 1 PARTERRE

PORTADA
Parterres 1 87,46 0,30 26,24

1 252,56 0,30 75,77
1 274,39 0,30 82,32
1 403,28 0,30 120,98
1 107,24 0,30 32,17

Elemento Iconico 2 7,07 0,30 4,24
2 12,56 0,30 7,54
1 28,27 0,30 8,48
1 38,49 0,30 11,55

Glorieta 1 962,99 0,30 288,90
ACERADO NORTE
Carril Bici 1 153,34 1,00 0,30 46,00

1 224,66 1,00 0,30 67,40
1 19,48 1,00 0,30 5,84
1 146,25 1,00 0,30 43,88

Paseo de los Alcorques 1 234,07 3,00 0,30 210,66
1 64,05 0,30 19,22
1 152,88 3,00 0,30 137,59

ACERADO SUR
 Glorieta Este 1 90,66 0,30 27,20

1 268,27 1,00 0,30 80,48
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Glorieta Sur 1 506,48 0,30 151,94
ACERADO OESTE DRCH.

1 288,92 0,30 86,68
PERGOLA

1 12,60 6,10 0,30 23,06
SKATE

1 92,82 3,00 0,30 83,54
1 8,22 3,00 0,30 7,40

AREA CANINA
1 63,27 0,30 18,98

A DEDUCIR
Caucho -1 227,54 -227,54

-1 70,90 -70,90
-1 27,46 -27,46
-1 39,97 -39,97
-2 48,73 -97,46
-2 12,45 -24,90
-1 27,01 -27,01

13.904,80 12,47 173.392,86

03.08.03.02 m2  CESPED SINTÉTICO PARA EXTERIORES                                

M2. Suministro e instalación de pavimento de césped sintético tricolor (tres tonos de verde), formado
por una moqueta de césped sintético, compuesto de mechones rectos de 1/8" de fibra 100% polipro-
pileno, prefibrilado, resistente a los rayos UV, 2200 decitex, tejidos sobre base de polipropileno dre-
nante, con termofijado y sellado con caucho SBR, 7 mm de altura de pelo, 9 mm de altura total de
moqueta, 1402 g/m² y 88200 mechones/m²; banda de geotextil y adhesivo especial de poliuretano
bicomponente; para uso decorativo. Totalmente instalado. Medida la superficie totalmente ejecutada.

FASE 1
Portada 1 2.265,35 2.265,35

2.265,35 15,67 35.498,03

03.08.03.03 m3  PARTERRE                                                        

Capa de tierra vegetal fertilizada de 15 cm de espesor sobre terreno natural compactado y perfilado
de bordes con bordillos de hormigón prefabricado de 20 x 10 x 100 cms. sobre hormigón en masa
HM-15/P/25/E.

1 1.182,28 0,15 177,34
1 713,57 0,15 107,04
1 255,74 0,15 38,36
1 608,09 0,15 91,21
1 542,95 0,15 81,44
1 76,65 0,15 11,50
1 60,53 0,15 9,08
1 457,87 0,15 68,68
1 268,28 0,15 40,24
1 504,20 0,15 75,63

700,52 19,14 13.407,95

TOTAL APARTADO 03.08.03 PAVIMENTOS PERMEABLES........... 222.298,84

Página 36

Código Seguro De Verificación: SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:25:06

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 44/393

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03.08.04 BORDILLOS                                                       
03.08.04.01 m   BORDILLO PREFABRICADO ACHAFLANADO                               

M. Suministro y colocación de piezas de bordillo achaflanado de hormigón, monocapa, con sección
normalizada peatonal A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido
desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colo-
cado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio;
posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p
de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso res-
pectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.  Medida la longi-
tud ejecutada.

FASE 1 INTERIOR:
ACERA NORTE
Paso Peatonal 9,94
Carretera 1 157,46 157,46

1 248,52 248,52
1 7,65 7,65

Acceso 2 11,32 22,64
Carretera 1 5,33 5,33

1 110,00 110,00
Paso Peatonal 1 38,02 38,02

4 2,50 10,00
ACERA SUR
Glorieta Este 1 32,33 32,33
Paso Peatonal 1 6,91 6,91
Carretera 1 240,39 240,39
Paso Peatonal 1 5,51 5,51
Glorieta Sur 1 69,35 69,35
ACERA OESTE DERCH.
Paso Peatonal 1 7,37 7,37
Carretera 2 5,00 10,00

1 5,50 5,50
Paso Peatonal 1 5,50 5,50
Carretera 3 5,50 16,50
Paso Peatonal 1 15,31 15,31
Carretera 3 5,50 16,50

1 39,47 39,47
Paso Peatonal 1 9,89 9,89

1 11,74 11,74
Aparcamiento 1 20,00 20,00

10 25,00 250,00
1 15,00 15,00

24 5,00 120,00

1.496,89 17,75 26.569,80

03.08.04.02 m   BORDILLO PREFABRICADO RECTO                                     

M. Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección norma-
lizada peatonal A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión
H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según
UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20)
de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión,
extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre ex-
planada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado
de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contra-
fuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con
un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.  Medida la longitud ejecutada.

FASE 1 INTERIOR:
PORTADA
Parterre glorieta 1 87,45 87,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Carril Bici 2 67,20 134,40
Parterre 1 41,67 41,67

1 87,24 87,24
1 81,79 81,79
1 89,82 89,82
1 64,71 64,71
1 234,22 234,22

Lamina de Agua 1 243,00 243,00
Elemento Iconico 2 9,42 18,84

2 12,56 25,12
1 18,85 18,85
1 21,99 21,99

AREA CANINA
Zona Agility 1 135,89 135,89
Paseo 1 323,67 323,67
Camino longitudinal 1 447,02 447,02
AREA BIOSALUDABLE
Picnic 2 46,00 92,00
WorkOut 1 51,90 51,90
AREA JUEGOS INFANTILES
Camino longitudinal 1 582,28 582,28
Juegos Infantiles 1 153,00 153,00

1 51,71 51,71
KIOSKO
Parterre 1 47,39 47,39
Mesas 1 37,11 37,11
CERRAMIENTO PERIMETRAL

1 924,48 924,48
FASE 1 EXTERIOR:
ACERADO NORTE
Carril Bici 2 152,57 305,14

2 246,55 493,10
2 146,21 292,42

PASEO DE LOS ALCORQUES
Parterre Dch. 6 1,00 6,00

1 153,47 153,47
1 224,86 224,86
1 19,55 19,55
1 146,29 146,29

Parterre Izq. 1 234,70 234,70
1 20,15 20,15
1 151,97 151,97
5 3,00 15,00
1 5,00 5,00
4 1,50 6,00
2 4,00 8,00
1 8,00 8,00

ACERADO SUR
Parterre glorieta Este 1 30,35 30,35
Parterre 1 245,15 245,15
Parterre glorieta Sur 1 70,27 70,27
ACERADO OESTE DCH.
Parterre 1 20,00 20,00

10 25,00 250,00
1 15,00 15,00

23 2,00 46,00
1 39,49 39,49
1 7,00 7,00

6.808,46 20,34 138.484,08

TOTAL APARTADO 03.08.04 BORDILLOS ...................................... 165.053,88
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03.08.05 EXCAVACIONES Y SUB-BASES                                        
03.08.05.01 m3  EXCAVACION APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA             

M3. Excavacion, en apertura de caja, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta al-
canzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, nivela-
ción, refinado de paramentos y fondo de excavación, excavación en sucesivas franjas horizontales,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión,
replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones. Incluye toda la maquinaria necesaria para la ejecución
completa de la excavación, protección de esta frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoro-
namiento por parte de las aguas de escorrentía, agotamientos necesarios de agua, incluso p.p. de
compactación del fondo de la excavación al 95 % proctor normal, así como retirada de maquinaria y
p.p. de aportes necesarios mediante zahorra artificial para creación de explanadas que permitan la
maniobrabilidad de la maquinaria si fuera necesario, incluso transporte a terraplén. Medido el volu-
men ejecutado en perfil natural.

FASE 1
Baldosa Plaza 1 0,55 2.148,03
Carril Bici 1 0,48 1.156,86
Pavimento Antideslizante 1 0,55 2.785,74
Aparcamientos 1 0,50 1.132,13
Baldosas Hormigon Pref. 1 0,18 85,22
Terrizo 1 0,28 0,28
Tierra Compactada 1 0,30 256,42
Tierra Vegetal 1 13.904,80
Lámina de Agua 1 0,68 275,11
Caminos Hormigón 1 0,48 0,48
Pista Deportiva 1 0,30 58,80
A DEDUCIR
Confederación -1 -794,25

22.152,32 8,06 178.547,70

03.08.05.02 m3  SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                  

M3. Subbase con zahorra artificial, y compactación al 95% del Proctor Modificado con compactador
tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no in-
ferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mis-
mos. Medido el volumen teórico ejecutado.

FASE 1
Pavimento Antideslizante 1 0,20 1.013,00
Carril Bici 1 0,30 723,04
Lamina de Agua 1 0,20 80,91
Baldosa Plaza 1 0,20 781,10
Hormigón Impreso 1 0,30 1.212,64
A DEDUCIR
Confederación -1 -158,85

3.103,55 21,94 68.091,89

03.08.05.03 m2  ENGRAVILLADO DE 4CM. CON ARENA DE RIO Y GRAVA DE 25 MM          

M2. Engravillado formado por: mezcla de arena de rio y grava de 25 mm. de tamaño máximo, pro-
cedente de machaqueo, extendida en capa de 4 cm. de espesor sobre firme estabilizado y consoli-
dado, incluso compactado con medios mecánicos; construido según NTE/RSP-9. Medida la superfi-
cie ejecutada.

FASE 1
Pavimento Antideslizante 1 5.064,98

5.582,34 1,37 7.647,81

TOTAL APARTADO 03.08.05 EXCAVACIONES Y SUB-BASES ..... 254.287,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03.08.06 LAMINA DE AGUA                                                  
03.08.06.01 m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                  

M2. Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologa-
dos, sin tratamiento de su superficie; colocada sobre subbase de zahorra artificial de espesor 20 cm
compactada al 95% del proctor modificado,.apoyada sobre capa base existente. Incluso p/p de pre-
paración de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vi-
brante, formación de juntas de construcción y lámina impermeablizante de 4kg y 1,5cm de mortero
de protección sobre la lámina; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de ar-
quetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; cu-
rado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la
junta. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de 0,50 m2.

FASE 1
Lamina de Agua 1 404,57 404,57

404,57 23,84 9.644,95

03.08.06.02 m2  ARIDO FINO COLOR OSCURO CALIBRE MAX. 5 MM.                      

M2. Formación de cubrición decorativa del terreno con arido oscuro, granulometría 5 mm, suministra-
da en sacos y extendida con medios manuales hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor
mínimo. Incluso p/p de preparación del terreno y riego de limpieza. Medida la superficie ejecutada.

FASE 1
Lamina de agua 1 404,57 404,57

404,57 1,93 780,82

03.08.06.03 ml  PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGON                                  

M. Suministro y colocación de piezas prefabricada de hormigón de 100x30x25 cm, colocadas sobre
base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura
a cada lado de la pieza, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, in-
dustrial, M-5.  Medida la longitud ejecutada.

Arroyo artificial 2 121,50 243,00

243,00 21,25 5.163,75

03.08.06.04 ml  FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO GRANDE MORT. BAST.                

Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro grande, para revestir,
recibido con mortero bastardo M5 M10 (1:0,5:4) de cemento y cal; construida según CTE. Medida
deduciendo huecos.

Arroyo artificial 1 242,25 242,25

242,25 46,49 11.262,20

TOTAL APARTADO 03.08.06 LAMINA DE AGUA ............................. 26.851,72

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.08 PAVIMENTACIÓN ............................ 1.459.618,65
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.09 VALLADO                                                         
03.09.01 m   CERRAMIENTO PERIMERTAL PARQUE                                   

M. Suministro y montaje de vallado de parcela mediante verja metálica compuesta por barrotes hori-
zontales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y barrotes verti-
cales de cuadradillo de perfil en forma de L 4x40 mm de acero laminado en caliente de 2 m de altura,
separados cada 15 cm; con postes cada 2,80 metros entre ejes de de perfil hueco de acero laminado
en frío de 40x40x3 mm, con anclajes empotrados en zanja corrida de hormigón de HA 25 con arma-
do B500S de dimesiones 40x40x40 cm, sobre capa de hormigón de limpieza HM-20 de 10 cm de
espesor medio. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anti-
corrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación a base de resina polivinil-butiral con un espesor
medio de recubrimiento de 20 micras.. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de mor-
tero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para recibido de los montantes, colocación de
la verja y accesorios de montaje. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Incluso p/p de replan-
teo, apertura de huecos, relleno de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para
recibido de los montantes, colocación de la verja, accesorios de montaje, movimientos de tierras y
transporte de tierras sobrante a vertedero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Medida la longi-
tud ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.50m2.

FASE 1
Perímetro Parque 1 1.038,00 1.038,00
A DEDUCIR
Puertas Abatibles -1 10,80 -10,80
Puerta Corredera -1 19,70 -19,70
Almacen -1 19,48 -19,48
Aseo -1 8,50 -8,50
Kiosko -1 7,90 -7,90

-1 30,40 -30,40
-1 15,35 -15,35
-1 8,30 -8,30
-1 0,50 -0,50

917,07 152,70 140.036,59

03.09.02 m2  PUERTA ABATIBLE DOS HOJAS ACCESO PARQUE                         

M2. Puerta abatible, formadas por una base inferior de 2 UPN 140 sobre los que se sueldan los tu-
bos verticales; base perforada en uno de sus laterales y atravesada por un tubo de acero de diáme-
tro 80 mm y espesor 3 mm que se empotra en el dado de HA que sirve de cimentación dicho cerra-
miento. En el lado opuesto cuenta con doble mecanismo de rodadura y guía de deslizamiento inferior
formada por pletina metálica agarrada al pavimento. Medidas las unidades ejecutadas.

FASE 1
Puertas acceso a parque 2 5,400 2,000 21,600

21,60 278,57 6.017,11

03.09.03 m2  PUERTA CORREDERA UNA HOJA ACCESO PARQUE                         

M2. Puerta corredera de una hoja de 5 m de ancho construidas con marco de tubo rectangular, con
barrotes de tubos verticales cuadrados. Deslizamiento de puerta mediante guía inferior metálica. La
dimensión de los pilares y puentes-guía depende del modelo de puerta elegido, definido en proyecto.
Medida las unidades ejecutadas.

FASE 1
Puerta de acceso 2 5,900 2,000 23,600

1 7,100 2,000 14,200
1 6,700 2,000 13,400

51,20 187,65 9.607,68

03.09.04 m   CERRAMIENTO PERIMETRAL PARQUE DE PERROS                         

M. Formación de cerramiento de parcela mediante panel de malla electrosoldada con pliegues de re-
fuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de
diámetro, de 2,50x1,20 m, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de
perfil hueco de sección rectangular, de 60x40x2 mm, atornillados sobre muretes de fábrica u hormi-
gón. Incluso p/p de elementos de sujeción de los paneles a los postes metálicos y accesorios. Medi-
dad la longitud ejecutada.

FASE 1:
ISLA CANINA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
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Perimetro de Isla 1 218,82 218,82
Puertas -2 1,70 -3,40

215,42 57,42 12.369,42

03.09.05 ud  PUERTA DE ACCESO PARQUE PERROS                                  

UD. Suministro y colocación de puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero galvanizado
y pintado de color verde RAL 6015 de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero
galvanizado y pintado de color verde RAL 6015 de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por
malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y
plastificado en color verde RAL 6015, fijada a los cercos y atirantada, para acceso peatonal en valla-
do de parcela de malla metálica. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos en el terreno, relleno
de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los postes, colocación y aplomado de la puerta sobre
los postes, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre y accesorios de fijación y montaje.
Totalmente montada. Medida las unidades ejecutadas.

FASE 1 2 2,00

2,00 189,97 379,94

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.09 VALLADO ......................................... 168.410,74
SUBCAPÍTULO 03.10 JARDINERÍA                                                      
APARTADO 03.10.01 ARBOLES                                                         

03.10.01.01 ud  BARCHYCHITON POPULNEUS                                          

UD. Barcgychiton acerifolius, decorativo especial de perímetro 10 a 15 cm suministrado en contene-
dor de 50l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras,
plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de
altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1
Area Biosaludable 13 13,00

13,00 74,74 971,62

03.10.01.02 ud  CALISTEMON SPECIOSUS                                            

UD. Calistemos viminalis, decorativo especial de perímetro 1,5 a 2 cm suministrado en contenedor
de 30l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plan-
tación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de al-
tura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1 6 6,00

6,00 97,04 582,24

03.10.01.03 ud  CEDRUS DEODARA                                                  

UD. Cedrus deodara, decorativo especial de perímetro 20 a 25 cm suministrado en contenedor de
80l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, planta-
ción y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altu-
ra, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1 2 2,00

2,00 117,49 234,98

03.10.01.04 ud  CELTIS AUSTRALIS                                                

UD. Celtis australis, decorativo especial de perímetro 18 a 20 cm suministrado en contenedor de
160l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, planta-
ción y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altu-
ra, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1
Paseo de los Alcorques 76 76,00

76,00 157,99 12.007,24

03.10.01.05 ud  CERATONIA SILIQUA                                               

UD. Ceratonia siliqua, decorativo especial de perímetro 5 a 10 cm suministrado en contenedor de
50l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, planta-
ción y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altu-
ra, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1 13 13,00
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13,00 60,49 786,37

03.10.01.06 ud  CHORISIA SPECIOSA                                               

UD. Chorisia Speciosa, decorativo especial de perímetro 10 a 15 cm suministrado en contenedor de
50l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, planta-
ción y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altu-
ra, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1 3 3,00

3,00 90,55 271,65

03.10.01.07 ud  CUPRESSUS SEMPERVIRENS                                          

UD. Cupressus sempervirens, decorativo especial de perímetro 10 a 20 cm suministrado en conte-
nedor de 50l, y de 3 a 4 metros de altura, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de
1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor
de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1 8 8,00

8,00 75,49 603,92

03.10.01.08 ud  POPULUS ALBA BOELLANA                                           

UD. Populus alba boellana, decorativo especial de perímetro 18 a 20 cm suministrado en contenedor
de 50l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plan-
tación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de al-
tura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1 55 55,00

55,00 103,17 5.674,35

03.10.01.09 ud  GLEDITSIA TRIACANTHOS                                           

UD. Gleditsia triacanthos, decorativo especial de perímetro 10 a 12 cm suministrado en contenedor,
servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y
relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, con-
servación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1 11 11,00

11,00 42,94 472,34

03.10.01.10 ud  LAGUNARIA PATERSONI                                             

UD. Lagunaria patersonii, decorativo especial de perímetro 10 a 15 cm suministrado en contenedor
de 50l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plan-
tación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de al-
tura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1 15 15,00

15,00 143,49 2.152,35

03.10.01.11 ud  POPULUS NIGRA                                                   

UD. Populus nigra, decorativo especial de perímetro 25 a 30 cm suministrado en contenedor de 50l,
servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y
relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, con-
servación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1
Area Biosaludable 65 65,00

65,00 140,59 9.138,35

03.10.01.12 ud  QUERCUS ILEX                                                    

UD. Quercus ilex, decorativo especial de perímetro 8 a 12 cm suministrado en contenedor de 50l,
servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y
relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, con-
servación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1 3 3,00

3,00 111,30 333,90
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03.10.01.13 ud  LIQUINDAMBAR STYRACIFLUA                                        

UD. Liquidambar styraciflua, decorativo especial de perímetro 15 a 20 cm suministrado en contene-
dor de 25l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras,
plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de
altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1: 8 8,00

8,00 80,74 645,92

03.10.01.14 ud  MORUS ALBA                                                      

UD. morus alba, decorativo especial  de perímetro 25 a 30 cm suministrado con cepello min de
55cm y profundidad 66cml de 8,00 a 15,00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m,
extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de
castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1 12 12,00

12,00 111,74 1.340,88

03.10.01.15 ud  OLEA EUROPA                                                     

UD. Olea europa, decorativo especial de perímetro 8 a 15 cm suministrado con contenedor 50l adul-
to, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra ve-
getal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos.
Medida la unidad ejecutada

FASE 1 14 14,00

14,00 182,15 2.550,10

03.10.01.16 ud  CERCIS SILIQUASTRUM                                             

UD. Cercis siliquastrum, decorativo especial de perímetro 4 a 6 cm suministrado con contenedor 50l
adulto  de 5,00 a 8,00 m ,incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación
y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura,
conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada

FASE 13 13,00

13,00 71,29 926,77

03.10.01.17 ud  KOELREUTERIA PANICULATA                                         

UD. Koelreuteria paniculata, decorativo especial de perímetro 7 a 8 cm suministrado con contenedor
50l adulto, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tie-
rra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y
riegos. Medida la unidad ejecutada

FASE 1 17 17,00

17,00 92,29 1.568,93

03.10.01.18 ud  GREVILLEA ROBUSTA                                               

UD. Grevillea robusta, decorativo especial de perímetro 18 a 25 cm suministrado con contenedor
230l adulto, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de
tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y
riegos. Medida la unidad ejecutada

FASE 1 10 10,00

10,00 219,57 2.195,70

03.10.01.19 ud  TIPUANA TIPU                                                    

UD. Tipuana tipu, decorativo especial de perímetro 10 a 25 cm suministrado con contenedor 50l adul-
to, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra ve-
getal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos.
Medida la unidad ejecutada

FASE 1 4 4,00

4,00 131,82 527,28

03.10.01.20 ud  JACARANDA MIMOSIFOLIA                                           

UD. Jacaranda mimosifolia, decorativo especial de perímetro 6 a 10 cm suministrado en contenedor
de 50l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plan-
tación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de al-
tura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.
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FASE 1: 20 20,00

20,00 70,03 1.400,60

TOTAL APARTADO 03.10.01 ARBOLES........................................... 44.385,49
APARTADO 03.10.02 PLANTAS JARDÍN                                                  

03.10.02.01 ud  ARBUSTIVAS GRAN PORTE                                           

M2. Arbusto especial de gran porte, variado de color y vegetación de diferentes especies, distribu-
yendo un arbusto por cada 8 metros cuadrados aproximadamente; madroño, adelfa, granado, espino
de fuego, rosa banksiae, romero, sauzgatillo, romero australiano y glicinia. Servido con cepellón de
tierra o escayolado, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y conserva-
ción. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1
Por unidades 1 487,00 487,00
EN METROS CUADRADOS
Portada 241,43
Area Biosaludable 285,31

596,61
Area Juegos Infantiles y Canina 1.908,44
Acerado Oeste Dch. 386,77
Acerado Sur 470,91

487,00 45,49 22.153,63

03.10.02.02 ud  ARBUSTIVAS PEQUEÑO PORTE                                        

M2. Arbusto especial de pequeño porte, variado de color y vegetación de diferentes especies, distri-
buyendo un arbusto por cada 8 metros cuadrados aproximadamente; agracejo rojo, púrpura, bugan-
villa mini thai, limpiatubos, palmito, lantana, espliego, salvia de texas, pitosporo enano, olivilla/teucrio
y vinurno lucido. Servido con cepellón de tierra o escayolado, incluso apertura de hoyo, plantación,
suministro de abonos, riegos y conservación. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1
Por unidades 1 703,00 703,00
POR METROS CUADRADOS
Portada 361,65
Area Juegos Infantiles y Canina 1.734,13

102,35
382,28
410,96

1.088,65
121,66

Area Biosaludable 127,72
315,38
240,47

Acerado Oeste Dch. 25,00 2,00
20,00 2,00
15,00 2,00

Acerado Sur 508,44
Kiosko 57,47
A DEDUCIR
Confederación -1 -366,32

336,68 38,37 12.918,41

03.10.02.03 ud  VIVALES Y GRAMINEAS                                             

M2. Plantas vivales y gramíneas, variado de color y vegetación de diferentes especies, distribuyen-
do un arbusto por cada 8 metros cuadrados aproximadamente; agapanto/lirio africano, agapanto/lirio
moruno, margarita amarilla, gaura, azucena amarilla/lirio de San Juan, lirio, lirio amarillo, stipa tenuis-
sima, tomillo y ajo de jardín/tulbagia. Servido con cepellón de tierra o escayolado, incluso apertura
de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y conservación. Medida la superficie ejecutada.

FASE 1
Por unidad 1 642,00 642,00
POR METROS CUADRADOS
Area Biosaludable 194,31

320,02
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

389,76
1.170,90

Area Canina 520,06
329,86
133,58

1.177,79
Area Juegos Infantiles 386,62

64,41
65,02

Kiosko 82,30
A DEDUCIR
Confederación -1 -301,00

341,00 20,40 6.956,40

TOTAL APARTADO 03.10.02 PLANTAS JARDÍN............................. 42.028,44
APARTADO 03.10.03 VARIOS                                                          

03.10.03.01 m2  SIEMBRA DE GRAMA                                                

M2. Siembra de grama mediante esquejes sobre tierra vegetal, incluso preparacion del terreno, re-
parto de tierra vegetal, mantillo, abono, conservacion y riegos. Medida la superficie ejecutada.

FASE 1
Area juegos infantiles 1 752,57 752,57

1 4.471,53 4.471,53
1 170,35 170,35
1 1.239,29 1.239,29

Area Canina 1 2.219,42 2.219,42
1 2.682,66 2.682,66
1 2.618,00 2.618,00

Area Biosaludable 1 16.525,10 16.525,10
A DEDUCIR:
AREA BIOSALUDABLE
Caminos longitudinales -1 1.749,01 -1.749,01
Arbustiva gran porte -1 285,31 -285,31

-1 596,61 -596,61
Arbustiva pequeño porte -1 127,72 -127,72

-1 315,38 -315,38
-1 240,47 -240,47

Gramineas -1 194,31 -194,31
-1 320,02 -320,02
-1 389,76 -389,76
-1 1.170,90 -1.170,90

AREA JUEGOS INFANTILES Y
CANINA
Arbustiva gran porte -1 1.908,44 -1.908,44
Arbustiva pequeño porte -1 1.734,13 -1.734,13

-1 102,35 -102,35
-1 382,28 -382,28
-1 410,96 -410,96
-1 1.088,65 -1.088,65
-1 121,66 -121,66

Gramineas Area Canina -1 520,06 -520,06
-1 329,86 -329,86
-1 133,58 -133,58
-1 1.177,79 -1.177,79

Gramineas Area Juegos Infantiles -1 386,62 -386,62
-1 64,41 -64,41
-1 65,02 -65,02

16.863,62 12,41 209.277,52

TOTAL APARTADO 03.10.03 VARIOS .............................................. 209.277,52

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.10 JARDINERÍA.................................... 295.691,45
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.11 MOBILIARIO URBANO                                               
APARTADO 03.11.01 MOBILIARIO GENERAL                                              

03.11.01.01 ud  BANCO DE HORMIGON PREFABRICADO                                  

UD. Suministro y montaje de bancos de hormigón prefabricado con armadura de acero galvanizado,
de dimensiones 220 x 80 x 45 cm, anclado al suelo con espárragos de acero inoxidable, color blan-
co y textura lisa, modelo Verónica de Urbadep o similar. Incluso p/p de replanteo, excavación ma-
nual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Medidas el nú-
mero de unidades realmente ejecutadas.

FASE 1:
Paseo de los Alcorques 9 9,00
Area Canina 8 8,00
Area Infantil 8 8,00

25,00 218,38 5.459,50

03.11.01.02 ud  BANCO DE HORMIGON PREFABRICADO CON RESPALDO                     

UD. Suministro y montaje de bancos de hormigón prefabricado con armadura de acero galvanizado,
de dimensiones 150 x 150 x 45 cm, anclado al suelo con espárragos de acero inoxidable, color
blanco y textura lisa, modelo Precal de Gardencenterejea o similar. Incluso p/p de replanteo, exca-
vación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Me-
didas el número de unidades realmente ejecutadas.

FASE 1:
Portada 4 4,00
Area Infantil 12 12,00
Area Canina 4 4,00
Paseo de los Alcorques 3 3,00

23,00 334,27 7.688,21

03.11.01.03 ud  FUENTE DE HORMIGÓN BLANCO                                       

UD. Suministro y montaje de Fuente accesible de hormigón blanco con dos grifos a 115cm y y
90cm respectivamente, modelo Form de Sit Urban Design o similar, anclada al suelo sobre dado de
hormigón en masa, con al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 y 0,90m sin
obstáculos o bordes. El pavimento circundante a sus elementos más salientes será de distinta textu-
ra o material y abarcara una franja mínima de 0,50m. Además, contará con un área de utilización en
la que pueda inscribirse un círculo de 1,50m de diámetro libre de obstáculos.  provista de grifo de de-
sactivación retardada con desagüe conectado con la red de pluviales general y conexion a red de
abastecimiento de aguas con tubería de PEMD de diámetro 20mm, fijada a una base de hormigón
HM-20. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación
y limpieza del material sobrante. Medida las unidades ejecutadas.

FASE 1:
Area Juegos Infantiles 2 2,00

2,00 1.987,97 3.975,94

03.11.01.04 ud  FUENTE DE ACERO MIXTA PARA PERROS                               

UD. Suministro y montaje de fuente higiénica mixta para perros de acero al carbono, altura de 104
cm, diámetro del pilar de 16 cm, modelo de Agasa o similar, con desagüe conectado con la red de
pluviales general y conexion a red de abastecimiento de aguas con tubería de PEMD de diámetro
20mm, fijada a una base de hormigón HM-20. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del te-
rreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Medidas las unidades re-
almente ejecutadas.

FASE 1
Area Canina 2 2,00

2,00 1.987,97 3.975,94

03.11.01.05 ud  PAPELERA HORMIGON PREFABRICADO                                  

UD. Suministro y montaje de papeleras de 60 L de capacidad, 60x30x90cm de altura, de hormigón
prefabricado y contenedor de acero pintado,  con capacidad de vuelco sobre el eje horizontal para
mantenimiento. Modelo Papelera Atenas de Vanghar o similar, fijada a una base de hormigón
HM-20. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación
y limpieza del material sobrante. Medidas las unidades realmente ejecutadas.

FASE 1:
Area Canina 5 5,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Area Juego Infantiles 7 7,00

12,00 356,49 4.277,88

03.11.01.06 ud  PAPELERA DE CHAPA                                               

UD. Suministro y montaje de papeleras de chapa de acero pintada en color oxirón bronce, con apa-
ga-cigarrillos integrado, de 45 L de capacidad. Modelo Papelera Estilo de Urbadep o similar, fijada
sobre base de hormigón existente. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elemen-
tos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Medidas las unidades realmente ejecu-
tadas.

FASE 1:
Paseo de los Alcorques 8 8,00
Portada 3 3,00
Acerado Oeste Dch. 6 6,00
Acerado Sur 3 3,00

20,00 322,26 6.445,20

03.11.01.07 ud  COMPOSTADORES EN AREAS DE PICNIC                                

UD. Suministro y montaje de papelera de uso selectivo compuesta por cajones de plastico reciclado
tipo Nick de Alquienvas o similar, con frontal extraible color gris oscuro de dimensiones 120 x 120 x
90 cm, apoyada directamente sobre el terreno. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eli-
minación y limpieza del material sobrante. Medidas las unidades realmente ejecutadas.

FASE 1
2 2,00

2,00 278,07 556,14

03.11.01.08 ud  APARCAMIENTO BICICLETAS                                         

UD. Suministro y colocación de aparcamiento para bicicletas metálicos galvanizados formado por
perfiles tubulares metálicos tipo MV 206 de Manufacturas Deportivas o similar de 4 plazas de bicis
l=1.50 m y h= 0.73 m. anclados al pavimento de hormigon existente. Incluso p/p de replanteo, exca-
vación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Me-
didas las unidades realmente ejecutadas.

FASE 1:
Area Canina 1 1,00
Area Infantil 1 1,00
Area Biosaludable 1 1,00
Portada 3 3,00

6,00 147,57 885,42

03.11.01.09 ud  MESAS DE PICNIC                                                 

UD. Suministro y montaje de mesa para picnic de hormigón prefabricado de 240x75x75 cm y ban-
cos de hormigón prefabricado de 240x55x44 cm, apoyados en el suelo, modelo de Larus Design o
similar. Totalmente montada. Medidas el número de unidades realmente ejecutadas.

FASE 1: 4 4,00

4,00 460,61 1.842,44

03.11.01.10 ud  TOPE DE CAUCHO PARA PARKING                                     

UD. Suministro y montaje de Piezas de caucho para señalización del aparcamiento con bandas re-
flectantes en color amarillo para una mayor visibilidad, con anclaje para su fijación al pavimento, de
1300 x 150 x 100mm, modelo de Disset Odiseo o similar. Incluso p/p de replanteo, elementos de
anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Medidas el número de unidades realmente
ejecutadas.

FASE 1
Aparcamientos 108 108,00

108,00 59,24 6.397,92

TOTAL APARTADO 03.11.01 MOBILIARIO GENERAL.................... 41.504,59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03.11.02 JUEGOS INFANTILES                                               
03.11.02.01 ud  TORRE ARBOL CON COPA DE LEDS Y TOBOGANES                        

Suministro, montaje y colocación de Torre árbol de Lappset o similar, con copa de leds y toboganes
tube de inox de 6 y 3 metros altura. Dimensiones del elemento  2276mm de ancho , 2276  mm de
largo y 7500  mm de alto.juego vertical cerrado en forma pentagonal. fabricado en acero galvanizado
en caliente y pintado electroestáticamente. Medida la unidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 129.336,55 129.336,55

03.11.02.02 ud  COLUMPIO PENTAGONAL                                             

Suministro, montaje y colocación de Columpio Pentagonal de Lappset o similar. Pórtico de columpio
formado por cinco postes y dos cinco que se unen a los postes a través de una cadena recubierta de
goma. Dimensiones: 321O ancho, 6640  largo y 2500 alto.  Medida la unidad ejecutada.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 9.480,80 9.480,80

03.11.02.03 ud  COLUMPIO THALIUM                                                

Suministro, montaje y colocación de Columpio Thalium de Lappset o similar. Pórtico de columpio for-
mado por cuatro postes y una viga de acero galvanizado. Incluye rodamientos autolubricantes. Di-
mensiones: ancho 2600, largo 8100  y alto 2900 mm.  Medida la unidad ejecutada.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 4.864,74 4.864,74

03.11.02.04 ud  ESTRUCTURA EQUILIBRIO                                           

Suministro, montaje y colocación de Estructura Equilibrio de Lappset o similar. Equipamiento parkour
formado por barras tubulares a diferentes alturas perfecta  para saltar, el equilibrio  y caminar sobre
las barras. Todo unido por esferas fabricadas en poliamida 66. Todos los elementos metálicos són de
acero inoxidable bruñido de alta calidad. Dimensiones: 5750 ancho,9650 largo y 2830 mm.  Medida
la unidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 5.368,74 5.368,74

03.11.02.05 ud  PLATINIUM                                                       

Suministro, montaje y colocación de Platinium de Lappset o similar. Juego de escalera de tubo de
acero galvanizado con tres plataformas de asiento de forma circular de HPL a distintas alturas, 530,
950 y 1650mm. Dimensiones: ancho 5280, largo 5630 y alto 3890  mm.  Medida la unidad ejecuta-
da.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.724,13 1.724,13

03.11.02.06 ud  OXYGEN                                                          

Suministro, montaje y colocación de Oxygen de Lappset o similar. Juego de trepa esférico formado
por dos esferas que a su vez poseen dos semicfrculos metálicos con una red de trepa. En la estruc-
tura central de cada esfera tiene para trepar una red de cuerdas de color amarillo que está fabricada
en perlón pretensado.Los nudos de la cuerda tiene 16 mm de diámetro y los enganches son de ace-
ro.  Medida la unidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 8.418,00 8.418,00

03.11.02.07 ud  TIROLINA DOBLE                                                  

Suministro, montaje y colocación de Tirolina doble de Lappset o similar. Teletérico tormado por dos
caballetes de soporte sobre los que se tensa dos cables y dos mecanismso de deslizamiento y sus
asientos.Realizado en acero galvanizado y pintado electroestáticamente conpintura epoxy color gris
y travesaño de madera. Dimensiones: largo 20.000 mm, ancho 6500 mm y alto 5200 mm.  Medida
la unidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 1,00
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1,00 8.579,65 8.579,65

03.11.02.08 ud  CONJUNTO DE JUEGOS PARA NIÑOS PEQUEÑOS                          

Suministro, montaje y colocación de Conjunto de juegos para niños pequeños de Lappset o similar,
formado por relieve ondulados que integra tobogganes, tubo de inox.Presas de escalada,mesitas, 3
carruseles, 2 camas elásticas circulares y juego de muelle.  Medida la unidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 57.268,20 57.268,20

03.11.02.09 ud  CARPA TRAPEZOIDAL                                               

Suministro, montaje y colocación de Carpa trapezoidal de Lappset o similar, de 94m2 para cubrir el
área del "árbol".  Medida la unidad ejecutada.

Zona del arbol 1 1,00
Area de relieves 1 1,00

2,00 31.752,20 63.504,40

03.11.02.10 m2  PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO                                    

Suministro, montaje y colocación de M2 Pavimento contínuo de seguridad , con capa de SBR +
EPDM de Lappset o similar. Medida la superficie ejecutada.

FASE 1
Juegos Infantiles 1 1.211,95 1.211,95

1 162,90 162,90

1.374,85 110,10 151.370,99

03.11.02.11 m2  CESPED SINTÉTICO PARA EXTERIORES                                

M2. Suministro e instalación de pavimento de césped sintético tricolor (tres tonos de verde), formado
por una moqueta de césped sintético, compuesto de mechones rectos de 1/8" de fibra 100% polipro-
pileno, prefibrilado, resistente a los rayos UV, 2200 decitex, tejidos sobre base de polipropileno dre-
nante, con termofijado y sellado con caucho SBR, 7 mm de altura de pelo, 9 mm de altura total de
moqueta, 1402 g/m² y 88200 mechones/m²; banda de geotextil y adhesivo especial de poliuretano
bicomponente; para uso decorativo. Totalmente instalado. Medida la superficie totalmente ejecutada.

FASE 1
Tirolina 1 310,00 310,00

310,00 15,67 4.857,70

03.11.02.12 ud  CARTEL INDICATIVO                                               

Suministro, montaje y colocación de Cartel indicativo de área de Lappset o similar. Cartel compuesto
por un poste de madera laminado de L = 2950 mm y placa de HPL grabado de 800 x 600 x 12 mm.
Medida la unidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 2,00

2,00 177,72 355,44

TOTAL APARTADO 03.11.02 JUEGOS INFANTILES ...................... 445.129,34
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APARTADO 03.11.03 CIRCUITO BIOSALUDABLE                                           
03.11.03.01 ud  CINTURA                                                         

Suministro, montaje y colocación de Cintura Modelo AP-FE03 de Lappset o simliar; Dimensiones:
1400x1400x1350 mm. Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores, en su estructura
básica,   con revestimiento finalcon pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación me-
diante la técnica de pulverización electroestática con un espesor de 120 a 150u, que proporcionan
una fuerte resistencia y protección contra la radiación ultravioleta . Cumplimiento normativa
EN-16630. Medida la Unidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 602,00 602,00

03.11.03.02 ud  PIERNAS                                                         

Suministro, montaje y colocación de Piernas Modelo AP-FEOS de Lappset o simliar; Dimensiones:
1900x450x1450 mm. Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores,en su estructura bá-
sica, con revestimiento finalcon pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación mediante
la técnica de pulverización electroestática con un espesor de 120 a 150u,que proporcionan una fuerte
resistencia y protección contra la radiación ultravioleta. Cumplimiento normativa EN-16630. Medida
la Unidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 580,00 580,00

03.11.03.03 ud  PARALELAS                                                       

Suministro, montaje y colocación de Paralelas Modelo AP-FE06 de Lappset o similiar; Dimensio-
nes: 1800x 630 x 1600 mm. Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores,en su estruc-
tura básica, con revestimiento finalcon pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación me-
diante la técnica  de pulverización electroestática con un espesor de 120 a 150u, que proporcionan
una fuerte resistencia y protección contra la radiación ultravioleta . Cumplimiento normativa
EN-16630.  Medida la Unidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 535,00 535,00

03.11.03.04 ud  BALANCEO                                                        

Suministro, montaje y colocación de Balanceo Modelo AP-FE07 de Lappset o similar; Dimensiones
1OSO x 800 x 1400 mm. Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores, en su estructu-
ra básica, con revestimiento finalcon pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación me-
diante la técnica de pulverización electroestática con un espesor de 120 a lSOu, que proporcionan
una fuerte resistencia  y protección contra la radiación ultravioleta .Cumplimiento normativa
EN-16630. Medida la Unidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 630,00 630,00

03.11.03.05 ud  RUEDA                                                           

Suministro, montaje y colocación de Rueda Modelo AP-FElO de Lappser o similar; Dimensiones:
900x780xl840 mm. Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores, en su estructura bási-
ca, con revestimiento finalcon pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación mediante la
técnica de pulverización electroestática con un espesor de 120 a 1 SOu, que proporcionan una fuerte
resistencia y protección contra la radiación ultravioleta . Cumplimiento normativa EN-16630. Medida
la Unidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 580,00 580,00

03.11.03.06 ud  PATINES                                                         

Suministro, montaje y colocación de Patines Modelo AP-FE11 de Lappset o similar; Dimensio-
nes:111O x 460 x 1480 mm. Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores , en su es-
tructura básica, con revestimiento finalcon pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación
mediante la técnica de pulverización electroestática con un espesor de 120 a 150u, que proporcionan
una fuerte resistencia y protección contra la radiación ultravioleta .Cumplimiento normativa
EN-16630. Medida la Unidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 580,00 580,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.11.03.07 ud  BANCO ABDOMINALES                                               

Suministro, montaje y colocación de Banco abdominales Modelo AP-FE14 de Lappset o similar; Di-
mensiones: 1420x 1120x630 mm. Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores,en su
estructura básica, con revestimiento finalcon pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxida-
ción mediante la técnica de pulverización electroestática con un espesor de 120 a 150u,que propor-
cionan una fuerte resistencia y protección contra la radiación ultravioleta . Cumplimiento normativa
EN-16630. Medida la Unidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 620,00 620,00

03.11.03.08 ud  REMO                                                            

Suministro, montaje y colocación de Remo Modelo AP-fe20 de Lappset o similar; Dimensiones :
1060x600x1160 mm. Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores ,en su estructura bá-
sica, con revestimiento finalcon pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación mediante
la técnica de pulverización electroestática con un espesor de 1 20 a 150u, que proporcionan una fuer
te resistencia y protección contra la radiación ultravioleta . Cumplimiento normativa EN-16630. Medi-
da la Unidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 555,00 555,00

03.11.03.09 ud  CAMINADOR                                                       

Suministro, montaje y colocación de Caminador Modelo AP-FE22 de Lappset o similar; Dimensio-
nes 1240x550x51480 mm . Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores, en su estruc-
tura básica, con revestimiento finalcon pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación me-
diante la técnica de pulverización electroestática con un espesor de 120 a 150u, que proporcionan
una fuerte resistencia y protección contra la radiación ultravioleta . Cumplimiento normativa
EN-16630. Medida la Unidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 640,00 640,00

03.11.03.10 ud  ESPALDERA                                                       

Suministro, montaje y colocación de Espaldera Modelo AP-FE27 de Lappset o simliar; Dimensiones
1300x 1140 x 2300 mm. Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores ,en su estructura
básica, con revestimiento finalcon pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación median-
te la técnica de pulverización electroestática con un espesor de 120 a 150u, que proporcionan una
fuerte resistencia y protección contra la radiación ultravioleta . Cumplimiento normativa EN-16630.
Medida la Unidad ejecutada.

Presupuestos anteriores 1,00

1,00 520,00 520,00

03.11.03.11 ud  BICICLETA                                                       

Suministro, montaje y colocación de Bicicleta Modelo AP-28 de Lappset o simliar; Dimensiones
11OOx51Ox1300 mm. Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores,en su estructura
básica, con revestimiento finalcon pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación median-
te la técnica de pulverización electroestática con un espesor de 120 a 150u,que proporcionan una
fuerte resistencia y protección contra la radiación ultravioleta . Cumplimiento normativa EN-16630.
Medida la Unidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 610,00 610,00

03.11.03.12 ud  CARTEL                                                          

Suministro, montaje y colocación de Cartel Modelo AP-FE89 de Lappset o simliar; Cartel formado
por 2 postes metálicos y plancha de 800x600  de acero galvanizado y pintado electroestáticamente
con pintura epoxy. Vinllo antivandálico de 800x600 mm. Dimensiones 1000 ancho, largo 6000 y alto
1780 mm. Medida la Unidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 548,00 548,00

TOTAL APARTADO 03.11.03 CIRCUITO BIOSALUDABLE ............ 7.000,00

Página 52

Código Seguro De Verificación: SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:25:06

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 60/393

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03.11.04 EQUIPAMIENTO ZONA CANINA                                        
03.11.04.01 ud  CIRCUITO AGILITY                                                

UD. Suministro y montaje de pista para perros con equipamiento fijo de ‘agility’ marca LAPPSET o
similar. Los modelos que se definen son los siguientes:

Balancín - Empalizada - Pasarela - Rueda - Salto longitud - Slalon - Salto de altura - Túnel - Panel
Indicativo.

Medidas las unidades ejecutadas y funcionando.

FASE 1
1 1,00

1,00 9.763,50 9.763,50

TOTAL APARTADO 03.11.04 EQUIPAMIENTO ZONA CANINA....... 9.763,50
APARTADO 03.11.05 WORKOUT                                                         

03.11.05.01 ud  CARTEL INDICATIVO                                               

Suministro, montaje y colocación de Cartel indicativo de área de Lappset o similar. Cartel compuesto
por un poste de madera laminado de L = 2950 mm y placa de HPL grabado de 800 x 600 x 12 mm.
Medida la unidad ejecutada.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 177,72 177,72

03.11.05.02 ud  SALTO A BARRA                                                   

Suministro e instalación de elemento deportivo de HAGS modelo BEAM JUMP (Aparato de ejerci-
cio para salto en zig-zag compuesto de tres barras fijas) o similar. Tubos de acero galvanizado y la-
cado al polvo, anclaje hormigón vertido in situ. Ejercita y fortalece pantorrillas y caderas. Aumenta la
flexibilidad general y mejora el equilibrio. Dimensiones: 6,30x3,30 m. Dimensiones de seguridad:
9,30x6,30 m. HIC= 0,35m. Certificado EN-16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializa-
dos.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.400,99 1.400,99

03.11.05.03 ud  PRENSA DE TRICEPS                                               

Suministro e instalación de elemento deportivo de HAGS modelo DIP STATION (Aparato de ejerci-
cio Dip Station) o similar. Instrucciones de uso: Agarrarse a los asideros y elevar el cuerpo para for-
talecer tríceps, hombros y pectoral. Tubos de acero electrogalvanizado y lacado al polvo. Anclaje al
terreno mediante excavación y hormigonado “in situ”. Dimensiones: 1,94x0,62m. Dimensiones de
seguridad: 4,94x3,61m. HIC= 0,95 m. Certificado E. Incluso montaje por Técnicos especializados.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.043,88 1.043,88

03.11.05.04 ud  FLEXOEXTENXION DE BRAZOS                                        

Suministro e instalación de elemento deportivo de HAGS modelo PUSH UP (Aparato de ejercicio
de flexiones) o similar. Ejercita y fortalece espalda, hombros, pecho, abdomen y tríceps. Tubos de
acero electrogalvanizado y lacado al polvo. Anclaje al terreno mediante excavación y hormigonado
“in situ”. Dimensiones de seguridad: 5,39x3,20m. HIC= 0,60 m. Certificado EN-16630:2015. Inclu-
so montaje por Técnicos especializados.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 570,44 570,44

03.11.05.05 ud  BANCO HIPEREXTENSION                                            

Suministro e instalación de elemento deportivo de HAGS modelo HYPEREXTENSION BENCH
(Aparato de ejercicio banco para lumbares) o similar. Ejercita y fortalece los músculos del torso, es-
palda y piernas. Tubos de acero electrogalvanizado y lacado al polvo. Asiento acero galvanizado
con acabado especial suave. Dimensiones: 1,18x0,81 m. h=0,90m. Dimensiones de seguridad:
4,20x3,85 m. H.I.C. 0,90 m. Anclaje al terreno mediante excavación y hormigonado “in situ”. Certi-
ficado EN-16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados.
Presupuestos anteriores 1,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 1.766,35 1.766,35

03.11.05.06 ud  BANCO DE ABDOMINALES                                            

Suministro e instalación de elemento deportivo de HAGS modelo SIT UP (Aparato de ejercicio ban-
co de abdominales) o similar. Ejercita y fortalece los músculos del abdomen. Tubos de acero electro-
galvanizado y lacado al polvo. Asiento acero galvanizado con acabado especial suave. Dimensio-
nes: 1,74x0,42 m. h=0,90m. Dimensiones de seguridad: 4,61x3,41 m. H.I.C. 0,90 m. Anclaje al te-
rreno mediante excavación y hormigonado “in situ”. Certificado EN-16630:2015. Incluso montaje por
Técnicos especializados.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.816,46 1.816,46

03.11.05.07 ud  STEP                                                            

Suministro e instalación de elemento deportivo de HAGS modelo STEP UP (Aparato de ejercicio de
Step) o similar. Ejercita y fortalece los músculos de piernas, caderas y pantorrillas. Tubos de acero
electrogalvanizado y lacado al polvo. Dimensiones: 1,15x0,90 m. h=2,35m. Dimensiones de seguri-
dad: 3,80x3,70 m. H.I.C. 0,60 m. Anclaje al terreno mediante excavación y hormigonado “in situ”.
Certificado EN- 16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 1.200,61 1.200,61

03.11.05.08 ud  STREET WORKOUT                                                  

Suministro e instalación de elemento deportivo de HAGS modelo Street Workout Park Multfuncional
o similar.  Fabricado en acero y recubrimiento al polvo, sin partes móviles ni cojinetes expuestos, la
estructura requiere de un bajo mantenimiento. Acero: Acabado en caliente de las secciones de acero
estructural conforme EN102102, fabricado en acero EN10210-1, grado S275J2H (BS 4360, grado
43D) Todas las juntas soldadas están festoneadas y soldadas conforme proceso MIG. En todas las
soldaduras se eliminan los bordes afilados y las rebabas antes del acabado. Todos los artículos se
limpian mediante soplo BS4232 de primera calidad o BS7079 equivalente. Tornillería: Por lo general,
los tornillos son de acero inoxidable especialmente resistentes a la manipulación, cabezas tipo “torx”
fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. Anclaje mediante excavación y hormigonado “in
situ” de los pies. Dimensiones: L x A x H = 3.44 x 2.67 x 2.27. Dimensiones de seguridad:
6,50x6,43 m. HIC= 1,15m. Peso= 240Kg. Certificado EN-16630:2015. Incluso montaje por Técni-
cos especializados.
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 6.602,88 6.602,88

03.11.05.09 m2  PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO                                    

Suministro, montaje y colocación de M2 Pavimento contínuo de seguridad , con capa de SBR +
EPDM de Lappset o similar. Medida la superficie ejecutada.

FASE 1
WorkOut 1 178,30 178,30

178,30 110,10 19.630,83

TOTAL APARTADO 03.11.05 WORKOUT ......................................... 34.210,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.11 MOBILIARIO URBANO ................... 537.607,59
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.12 SEÑALIZACIÓN Y PINTURAS                                         
03.12.01 ud  SEÑAL DE ADVERTENCIA, EN CHAPA AC. GALVANIZADO                  

UD. Señalización en vidrio de protección anti vandálico de formato 2,20 x 1,20 m. con herrajes y
mecanismos, en estructura vertical de tubos y chapa de acero galvanizado de tamaño 1,50 x 0,40 x
1,75 m. según diseño de DF, colocada con anclaje de garras galvanizadas, incluso cimentación de
hormigón en masa HM-20, movimientos de tierra, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida
la unidad ejecutada.

FASE 1:
ENTRADA DE VEHICULOS 2 2,00
SALIDA DE VEHICULOS 2 2,00
CARRIL BICI 6 6,00
PARKING BICI 6 6,00

16,00 60,23 963,68

03.12.02 ud  SEÑALIZACIÓN EN VIDRIO ANTIVAND. 1,20 X 1,20 M                  

UD. Señalización en vidrio de protección anti vandálico de formato 1,20 x 1,20 mm con herrajes y
mecanismos, en estructura vertical de tubos y chapa de acero galvanizado de tamaño 1,50 x 0,40 x
1,75 m. según diseño de DF, colocada con anclaje de garras galvanizadas, incluso cimentación de
hormigón en masa HM-20, movimientos de tierra, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida
la unidad ejecutada.

FASE 1:
USOS (IP) 2 2,00

2,00 260,23 520,46

03.12.03 ud  SEÑALIZACIÓN EN VIDRIO ANTIVAND. 2,20 X 1,20 M.                 

UD. Señalización en vidrio de protección antivandálico modelo Tecnoseñal o similar de formato 2,20
x 1,20 m. con herrajes y mecanismos, en estructura vertical de tubos y chapa de acero galvanizado
de tamaño 1,50 x 0,40 x 1,75 m. según diseño de DF, colocada con anclaje de garras galvaniza-
das, incluso cimentación de hormigón en masa HM-20, movimientos de tierra, pequeño material y
ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1:
INFORMACION GRAL. (IG) 7 7,00

7,00 359,23 2.514,61

03.12.04 m   SEÑALIZACION PLAZAS DE APARCAMIENTO                             

M. Suministro y aplicación sobre suelos interiores o exteriores de hormigón o mortero de cemento,
de pintura al clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo, para el marcado de plazas de aparca-
miento, con una anchura de línea de 5 cm; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor
mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza previa del polvo existente en su superficie, replanteo y en-
cintado. Medida la longitud ejecutada.

FASE 1:
Acerado Oeste Izq. 76 7,51 570,76

88 2,50 220,00
76 1,25 95,00
10 28,28 282,80

2 14,14 28,28
Acerado Norte 66 2,50 165,00

66 1,00 66,00

1.427,84 2,40 3.426,82

03.12.05 m2  PINTURA RESINAS EPOXI SIN DISOLVENTES S/CEMENTO                 

M2. Suministro y aplicación de pintura sobre superficies exteriores de hormigón o de mortero autoni-
velante, para uso en suelos de carril bici, mediante la aplicación con rodillo de pelo corto o pistola
air-less de una primera mano de esmalte de dos componentes, acabado brillante, a base de resinas
acrílicas hidroxiladas en combinación con pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifático polifun-
cional, color a elegir por la D.F., diluida con un 10% de disolvente formulado a base de una mezcla
de hidrocarburos aromáticos, y una segunda mano del mismo producto diluida con un 5% de disol-
vente, (rendimiento: 0,0769 l/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza de la superficie soporte y pre-
paración de la mezcla. Sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.

FASE 1
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Carril Bici 1 3.327,13 3.327,13

3.327,13 16,75 55.729,43

03.12.06 ud  ROTULACION ACCESO A PARQUE                                      

UD. Suministro y colocación de rótulo de identificación del parque, realizado con letras individuales
en relieve de acero inoxidable, para un texto con letras de 25 cm de alto y 3cms de fondo, Incluso fi-
jaciones mecánicas, ayudas de albañilería, medios auxiliares y limpieza durante los trabajos. Medi-
da la unidad ejecutada.

FASE 1
Parque Porzuna 13 13,00

13,00 40,51 526,63

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.12 SEÑALIZACIÓN Y PINTURAS........ 63.681,63
SUBCAPÍTULO 03.13 ARROYO                                                          

03.13.01 m2  FIELTRO SEPARADOR GEOTEXTIL                                     

M2. Suministro y colocación sobre el terreno de fieltro separador geodrenante tipo Terram DC-1D no
tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción
longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 5,9 kN/m, una apertura de cono
al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 1 kN y una masa superficial de 80 g/m². Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno,
resolución de solapes y uniones. Medida la superficie ejecutada.

FASE 1
Arroyo 2 356,730 10,560 7.534,138
A DEDUCIR
Confederación -2 172,350 10,560 -3.640,032

3.894,11 1,27 4.945,52

03.13.02 m3  ESCOLLERA                                                       

M3. Suministro y colocaion de piedra de escollera de cantos de peso medio menor de 0,1 t. coloca-
da para formación de vaso de arroyo, de profundidad 1 metro, totalmente acabada. Medido el volú-
men puesto en obra.

FASE 1
1 356,73 10,56 1,00 3.767,07

A DEDUCIR
Confederación -1 172,35 10,56 1,00 -1.820,02

1.947,05 23,00 44.782,15

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.13 ARROYO........................................... 49.727,67
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.14 PASARELA                                                        
APARTADO 03.14.01 ESTRUCTURA PASARELA                                             

03.14.01.01 m2  PASARELA                                                        

M2. Pasarela peatonal, compuesta por entarimado de madera incluso vigas y riostras de madera la-
minada clase GL-36h, barandillas laterales compuesta por pasamanos, pies y liston intermedios, pie-
zas de apoyo viga-estribo en acero inoxidable AISI-316 y neopreno viga-acero, incluso parte propor-
cional de fijaciones en acero inoxidable y tratamientos preventivos para madera. Las maderas de to-
dos los elementos serán de procedencia certificada según criterios de gestión forestal sostenible, tra-
tada en profundidad mediante autoclave, para su exposición a la intemperie, clase de riesgo M-4. To-
talmente ejecutada. Medidad la superficie ejecutada de eje a eje.

FASE 1
Pasarela 1 2 20,50 1,50 61,50

61,50 1.852,89 113.952,74

TOTAL APARTADO 03.14.01 ESTRUCTURA PASARELA ............... 113.952,74
APARTADO 03.14.02 ESTRIBOS                                                        

03.14.02.01 m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA, TERRENO TRÁNSITO                     

M3. Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito. Con la perfección que sea posible a máqui-
na. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina. Medido el volumen en perfil
natural.

FASE 1
E1 2 3,50 8,00 2,00 112,00
E2 2 3,50 8,00 2,00 112,00

224,00 4,48 1.003,52

03.14.02.02 m3  TRANSPORTE MATERIALES SUELTOS D=10 KM                           

M3. Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limita-
ción de tonelaje, a una distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Medido el volumen en perfil
natural.

FASE 1
E1 2,44 3,50 8,00 2,00 136,64
E2 2,44 3,50 8,00 2,00 136,64

273,28 2,65 724,19

03.14.02.03 m3  RELLENO MECÁNICO Y APISONADO MANUAL DE TIERRAS EN ZANJAS        

M2. Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas; y
compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso car-
ga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humecta-
ción de los mismos. Medido el volumen sobre las secciones teoricas de la excavacion.

FASE 1
E1 2 3,50 8,00 2,00 112,00

-2 5,20 3,10 0,80 -25,79
E2 2 3,50 8,00 2,00 112,00

-2 5,20 3,10 0,80 -25,79

172,42 11,80 2.034,56

03.14.02.04 m3  HORMIGON NO ESTRUCTURAL 15N/mm2, ARIDO 20, PLANTA, D<= 15 KM    

M3. Hormigón no estructural de 15N/mm2 de resistencia característica, con árido de 20mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en
obra. Medido volumen teórico ejecutado.

FASE 1
E1 2 3,50 3,30 0,10 2,31
E2 2 3,50 3,30 0,10 2,31

4,62 88,95 410,95
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.14.02.05 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/SP/40, PLANTA, D<= 15 KM              

M3. Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm2 de resistencia característica), con árdio de 40 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Inculida la
puesta en obra. Medido el volmuen teorico ejecutado.

FASE 1
CIMENTACIONES
E1 2 3,50 3,10 0,80 17,36
E2 2 3,50 3,10 0,80 17,36
ALZADOS
E1 2 3,50 2,00 0,80 11,20

2 3,50 0,66 4,62
Aletas 4 4,20 1,85 0,50 15,54
E2 2 3,50 2,00 1,40 19,60

2 3,50 0,66 4,62
Aletas 4 4,20 1,85 0,50 15,54

105,84 108,97 11.533,38

03.14.02.06 kg  ACERO CORRUGADO, Ø 5-14 MM, B-500S                              

KG. Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra. Medida la cantidad ejecuta-
da.

FASE 1
CIMENTACIONES
40 80 3,50 3,10 0,80 694,40
120 240 4,90 2,00 0,30 705,60
40 80 3,50 3,10 0,80 694,40
120 240 4,90 2,00 0,30 705,60
ALZADOS
60 120 3,50 2,00 0,80 672,00
60 120 3,50 0,66 277,20
75 300 4,20 1,85 0,50 1.165,50
60 120 3,50 2,00 0,80 672,00
60 120 3,50 0,66 277,20
75 300 4,20 1,85 0,50 1.165,50

7.029,40 1,62 11.387,63

03.14.02.07 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ZAPATAS Y RIOSTRAS                     

M2. Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, sin incluir medios auxilia-
res. Medida la superficie útil ejecutada.

FASE 1
CIMENTACION
E1 4 3,50 0,80 11,20

4 3,10 0,80 9,92
E2 4 3,50 0,80 11,20

4 3,10 0,80 9,92
ALZADOS
E1 2 3,50 2,00 14,00

4 3,50 1,20 16,80
Aletas 4 3,50 2,00 28,00
E2 2 3,50 2,00 14,00

4 3,50 2,30 32,20
Aletas 4 3,50 2,00 28,00

175,24 15,49 2.714,47

03.14.02.08 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSAS PLANAS, H<= 3 M                  

M2. Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas,
sin incluir medios auxiliares. Medida la superficie útil ejecutada.

FASE 1
ALZADOS
E1 2 3,50 2,00 14,00

4 3,00 1,50 18,00
2 2,30 0,50 2,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Aletas 4 4,20 2,55 42,84
E2 2 3,50 2,00 14,00

4 3,00 1,50 18,00
2 2,30 0,50 2,30

Aletas 4 4,20 2,55 42,84

154,28 30,31 4.676,23

03.14.02.09 m2  IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS                     

M2. Impermeabilización de paramentos enterrados (muros, estribos, aletas...) con lámina asfáltica,
constituida por imprimación asfáltica, mínimo 0,5 kg/m2, banda de refuerzo asfáltica colocada en to-
dos los ángulos adherida con soplete al soporte previamente imprimado(solapes de 8cm mínimo); lá-
mina asfáltica de betún elastómero adherida al soporte con soplete. lámina drenante fijada mecánica-
mente al soporte (mediante disparos o fijaciones), tubería de drenaje corrugada y flexible perforada,
relleno granular envuelto en geotextil. lista para verter tierras. Medida la superficie ejecutada.

FASE 1
E1 2 3,50 2,00 14,00

2 3,50 0,80 5,60
Aletas 4 4,20 1,85 31,08
E2 2 3,50 2,00 14,00

2 3,50 0,80 5,60
Aletas 4 4,20 1,85 31,08

101,36 7,30 739,93

03.14.02.10 m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO                         

M. Tubo de PVC de diámetro 150 mm ranurado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, revesti-
da con geotextil y rellena con grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante realizado con el propio geotextil con parte proporcional de medios auxiliares,
totalmente colocada. Medidad la longitud ejecutada.

FASE 1
E1 2 3,50 7,00
Aletas 4 4,20 16,80
E2 2 3,50 7,00
Aletas 4 4,20 16,80

47,60 11,37 541,21

TOTAL APARTADO 03.14.02 ESTRIBOS ......................................... 35.766,07

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.14 PASARELA....................................... 149.718,81
SUBCAPÍTULO 03.15 ARQUITECTURA                                                    
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03.15.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
03.15.01.01 m3  EXCAVACION DE ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS                      

M3. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier
tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyec-
to. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de
tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados sobrantes y carga a camión o
contenedor. Medido el volumen en perfil natural.

FASE 1:
Zona de pergolas
Zapatas aisladas A1 16 1,60 1,60 0,35 14,34
Vigas de atado 14 5,90 0,40 0,25 8,26

8 5,90 0,40 0,25 4,72
Acceso principal
Zapatas aisladas
A1 4 1,30 1,60 0,35 2,91

2 1,30 1,30 0,35 1,18
A3 6 1,00 1,00 0,40 2,40
Zapata corrida 1 30,40 1,20 1,60 58,37

1 38,27 1,20 1,60 73,48
1 13,00 1,20 1,60 24,96
1 22,70 0,70 1,60 25,42
1 4,83 0,70 1,60 5,41
4 1,10 0,70 1,60 4,93

Viga 12 6,00 0,40 0,25 7,20
1 6,00 0,40 0,25 0,60
1 1,66 0,40 0,25 0,17
1 13,46 0,40 0,25 1,35

235,70 3,19 751,88

03.15.01.02 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA          

Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos,
incluso perfilado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen en perfil na-
tural.

Parque central
Solera 1 52,92 7,92 0,25 104,78
Acceso principal
Solera 1 54,80 15,40 0,25 210,98

-0,5 5,00 15,40 0,25 -9,63
Edific. auxiliar

1 8,50 6,40 0,35 19,04
1 19,37 10,83 0,35 73,42

-1 1,40 19,37 0,35 -9,49

389,10 0,81 315,17

TOTAL APARTADO 03.15.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA.............. 1.067,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03.15.02 CIMENTACION                                                     
03.15.02.01 ud  ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25 CM           

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de me-
dio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil lami-
nado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso
excavación, relleno y conexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1: 1 1,00

1,00 111,20 111,20

03.15.02.02 ud  PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

UD. Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de lon-
gitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro
de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del
electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de
enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir
la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Total-
mente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio. Medida la unidad instalada.

FASE 1: 1 1,00

1,00 109,02 109,02

03.15.02.03 m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA10 cm ESP. MEDIO                    

M2. Formación capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I y nivelado de fondos de cimentación,
consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 5 cm de espesor mínimo, en elementos
de cimentación, fabricado en central y vertido desde camión, suministrado y puesto en obra, incluso
p.p. de alisado de la superficie; según instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.

Parque central
Solera 1 52,92 7,92 419,13
Acceso principal
Solera 1 54,80 15,40 843,92

-0,5 5,00 15,40 -38,50
Edific. auxiliar

1 8,50 6,40 54,40
Deducir
FASE 1:
Zona de pergolas
Zapatas aisladas A1 -16 1,60 1,60 -40,96
Vigas de atado -14 5,90 0,40 -33,04

-8 5,90 0,40 -18,88
Acceso principal
Zapatas aisladas
A1 -4 1,30 1,60 -8,32

-2 1,30 1,30 -3,38
A3 -6 1,00 1,00 -6,00
Zapata corrida -1 30,40 1,20 -36,48

-1 38,27 1,20 -45,92
-1 13,00 1,20 -15,60
-1 22,70 0,70 -15,89
-1 4,83 0,70 -3,38
-4 1,10 0,70 -3,08

Viga -12 6,00 0,40 -28,80
-1 6,00 0,40 -2,40
-1 1,66 0,40 -0,66
-1 13,46 0,40 -5,38

1.010,78 11,83 11.957,53
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.15.02.04 m3  HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B500S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/BOMBA  

M3. Formación de zapatas de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 75 kg/m³; sin acabado superficial. Incluso p/p de hormigón de limpieza,
de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de
nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, elaboración y montaje de la ferralla en el
lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación y fijación de colectores de sanea-
miento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de construcción y cura-
do del hormigón, Incluso encofrado. Según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico eje-
cutado.

FASE 1:
Zona de pergolas
Zapatas aisladas A1 16 1,60 1,60 0,50 20,48
Acceso principal
Zapatas aisladas
A1 4 1,30 1,60 0,60 4,99

2 1,30 1,30 0,60 2,03
A3 6 1,00 1,00 0,70 4,20
Zapata corrida 1 30,40 1,20 0,75 27,36

1 38,27 1,20 0,75 34,44
1 13,00 1,20 0,75 11,70
1 22,70 0,70 0,75 11,92
1 4,83 0,70 0,75 2,54
4 1,10 0,70 0,75 2,31

121,97 248,84 30.351,01

03.15.02.05 m3  HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B500S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA         

M3. Formación de vigas zuncho de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con
una cuantía aproximada de 40 kg/m³; sin acabado superficial.Incluso p/p de hormigón de limpieza,
de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de
nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, elaboración y montaje de la ferralla en el
lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación y fijación de colectores de sanea-
miento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de construcción y cura-
do del hormigón, Incluso encofrado. Según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico eje-
cutado.

FASE 1:
Zona de pergolas
Vigas de atado 14 5,90 0,40 0,40 13,22

8 5,90 0,40 0,40 7,55
Acceso principal
Viga 12 6,00 0,40 0,40 11,52

1 6,00 0,40 0,40 0,96
1 1,66 0,40 0,40 0,27
1 13,46 0,40 0,40 2,15

35,67 293,37 10.464,51

03.15.02.06 m3  HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B500S EN SOLERA V/BOMBA               

M3. Formación de soleras de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero mallazo electrosoldado de dia. 8
a 15 cm UNE-EN 10080 B 500 S, pulida.Incluso soleras inclinadas, p/p de refuerzos, pliegues, en-
cuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de
alambre en cortes de hormigonado, elaboración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su co-
locación en obra, separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento en losa, vibrado
del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de construcción y curado del hormigón, Incluso
encofrado si fuese necesario y lamina de polietileno. Según instrucción EHE y CTE. Medido el vo-
lumén teórico ejecutado.

Parque central
Solera 1 52,92 7,92 0,15 62,87
Acceso principal
Solera 1 54,80 15,40 0,15 126,59

-0,5 5,00 15,40 0,15 -5,78
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Rampa 1,25 22,50 1,80 0,15 7,59
Escaleras 1,25 3,60 2,75 0,15 1,86

1,25 5,50 1,50 0,15 1,55
Edific. auxiliar

1 8,50 6,40 0,25 13,60
1 19,37 10,83 0,25 52,44

-1 1,40 19,37 0,25 -6,78

253,94 162,32 41.219,54

TOTAL APARTADO 03.15.02 CIMENTACION................................... 94.212,81
APARTADO 03.15.03 ESTRUCTURA                                                      

03.15.03.01 m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN MUROS I/ENC. MAD. 2C.              

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en
muros, suministrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 85 kg/m3, in-
cluso p.p. de encofrado de madera a dos caras para quedar vistas, limpieza de fondos, ferrallado,
separadores, vibrado, curado, pasos de tuberías, reservas necesarias y ejecución de juntas; cons-
truido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico ejecutado.

FASE 1
M1 1 7,70 0,40 3,50 10,78

1 14,56 0,40 3,50 20,38
M2 1 38,02 0,40 1,00 15,21
M3 1 22,70 0,40 2,65 24,06
M4 1 21,88 0,30 1,00 6,56

1 3,83 0,30 1,00 1,15
1 3,30 0,30 1,00 0,99
1 1,50 0,30 1,00 0,45
3 1,55 0,30 1,00 1,40

80,98 381,10 30.861,48

03.15.03.02 kg  ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275JR                    

Acero en perfiles laminados en frío tipo S 275 JR, en elementos estructurales varios, incluso corte,
elaboración, montaje y p.p. de elementos de unión, lijado e imprimación con 40 micras de minio de
plomo; construido según CTE. Medido en peso nominal.

FASE 1
PEEGOLA

1 20,00 42,50 12,12 10.302,00
1 57,50 12,50 12,12 8.711,25

Pilares 16 4,00 22,96 1.469,44
18 4,00 22,96 1.653,12

ACCESO PRINCIPAL
IPE-200 6 7,50 22,96 1.033,20

1 3,00 22,96 68,88
IPE-160 2 5,98 16,20 193,75
UPN-200 4 5,98 25,93 620,25

2 4,93 25,93 255,67
1 15,88 25,93 411,77

Pilares 22 4,00 25,93 2.281,84
Forjado 1 15,00 11,96 12,12 2.174,33

0,5 15,00 4,92 12,12 447,23
ASEO
UPN-80 1 6,56 8,87 58,19
UPN-120 1 6,10 13,74 83,81

1 7,56 13,74 103,87
IPN-80 2 6,56 6,10 80,03
IPN-120 4 6,10 11,48 280,11

4 1,00 11,48 45,92
Pilares 12 3,00 21,42 771,12
Forjado 1 6,10 7,52 12,12 555,97
ALMACEN
UPN-160 1 8,00 19,27 154,16

1 19,26 19,27 371,14
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1 10,83 19,27 208,69
IPE-160 1 8,00 16,20 129,60

1 8,70 16,20 140,94
1 9,30 16,20 150,66
1 9,90 16,20 160,38
1 10,50 16,20 170,10
1 19,26 16,20 312,01

Pilares 24 3,40 25,93 2.115,89
Forjado 1 19,26 8,00 12,12 1.867,45

0,5 19,26 2,83 12,12 330,31

37.713,08 2,45 92.397,05

03.15.03.03 ud  ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                  

Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 12 mm
soldadas o atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje,
capa de imprimación antioxidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido
según NCSR-02, EHE y CTE. Medido en peso nominal.

FASE 1:
Zona de pergolas

16 16,00
Acceso principal

25 25,00
Edific. auxiliar 12 12,00

12 12,00

65,00 48,54 3.155,10

03.15.03.04 m²  FORJADO CHAPA COLABORANTE 15 cm ESPESOR                         

Forjado mediante chapa colaborante de 15 cm de espesor y 0,75 mm de espesor de chapa, realiza-
do con hormigón armado tipo HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20
mm, complementarias con acero B 500 S, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados comple-
mentarios, apeos, desencofrado, vibrado y curado; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Me-
dida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos mayores de 1 m2.

Acceso principal
1 16,95 15,00 254,25

-0,5 4,92 15,00 -36,90

217,35 48,06 10.445,84

TOTAL APARTADO 03.15.03 ESTRUCTURA.................................... 136.859,47
APARTADO 03.15.04 CUBIERTA                                                        

03.15.04.01 ud  CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE PVC                     

UD. Sumidero sifónico cuadrado con rejilla plana de acero inoxidable para desague, de PVC para
recogida de aguas de cubiertas, con protección antigravas, de 110 mm de diámetro, salida de 110
mm de diámetro, incluso rejilla de PVC atornillada, conexión a la red de bajantes, sellado de unio-
nes, paso de forjados y p.p. de piezas especiales y ayudas de albañilería. Según CTE-HS5 y nor-
mativa de la compañia suministradora. Medida la unidad terminada.

FASE 1
Acceso Principal 2 2,00
Aseo 1 1,00
Almacen 2 2,00

5,00 45,30 226,50

03.15.04.02 m   REMATE CON BALD. CERÁMICA 14x28 cm A SOGA                       

M. Formación de albardilla de hormigón prefabricado para cubrición de pretiles, hasta 20 cm de an-
chura y 2 cm de espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, recibida con mortero de cemento
hidrófugo M-10 creando una pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas
y uniones con los muros con mortero de juntas especial para revestimientos de piedra natural. Medi-
da la longitud ejecutada.

FASE 1
Acceso Principal 2 15,40 30,80

2 5,50 11,00
Aseo 2 8,25 16,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2 6,55 13,10
Almacen 1 18,95 18,95

1 10,80 10,80
1 19,13 19,13
1 8,04 8,04

128,32 10,72 1.375,59

03.15.04.03 m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN MUROS I/ENC. MAD. 2C PARA PRETIL   

FASE 1
Acceso Principal
Paralelos 2 5,50 0,15 0,25 0,41
Perpendiculares 2 15,40 0,15 0,25 1,16

1,57 381,10 598,33

03.15.04.04 m   CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO                            

Canalón de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50
cm, incluso p.p. de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera
magnitud.

FASE 1
Aseo 1 6,52 6,52
Alamcen 1 22,00 22,00

28,52 13,60 387,87

03.15.04.05 ml  REMATE DE ACERO CORTEN                                          

Ejecución de remate en fachada ventilada mediante revestimiento de plancha de acero con resisten-
cia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, de 2,0 mm de
espesor, cortada a medida para colocar con fijaciones mecánicas, con una masa superficial de 16,49
kg/m², sujeta con anclajes puntuales, regulables en las tres direcciones, de acero inoxidable AISI
304, fijados al paramento soporte de hormigón o fábrica (fck>=150 kp/cm²) con tacos especiales. In-
cluso p/p de replanteo, realización de orificios, protección de la entrada de agua en la parte superior y
las esquinas de los paneles, revestimiento de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, eje-
cución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada. Medida la superfi-
cie ejecutada.

FASE 1
Aseo 1 6,52 6,52

2 3,50 7,00
Alamcen 1 8,00 8,00

1 19,23 19,23
1 10,83 10,83

51,58 80,94 4.174,89

03.15.04.06 m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. CON GRAVA                                  

Faldón de azotea no transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, aislamiento térmico
de poliestireno extrusionado tipo ROOF-MATE (E=5cm y d=25 kg/m3 y K=0,03), con junta a media
madera, capa de hormigón aligerado de 12 cm de espesor medio enrasada sobre maestras de tabi-
cones perimetrales y en diagonal, capa de mortero de regulación de 20 mm, membrana de betún mo-
dificado de 4 mm de espesor, con armadura de polietileno tipo Moster-plas polimérica,refuerzos míni-
mos de 15 cm en paramentos verticales, regolas y cazoletas. capa de mortero de protección de 20
mm, Capa separadora antipunzonante de geotextil,Acabado de cubierta no transitables con grava de
cantera de piedra granitica limpia y lavada, tamaño máximo, de 15mm de diametro, color a elegir por
DF, capa de 10 cm de espesor medio (según pendientes) . Medido en proyección horizontal dedu-
ciendo huecos mayores de 1 m2.

FASE 1
Acceso Principal 1 12,20 15,40 187,88

0,5 15,40 5,00 38,50

226,38 33,48 7.579,20
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.15.04.07 m2  FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH              

Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 30 mm de espesor, formado por dos
chapas conformadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente con resi-
na de poliéster silicona y relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con
una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p. de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mismo material y
acabado que las chapas del panel. Medido en verdadera magnitud deduciendo huecos mayores de 1
m2.

FASE 1
Aseo 1 7,52 5,10 38,35
Alamcen 1 19,26 8,00 154,08

0,5 19,26 2,83 27,25

219,68 35,80 7.864,54

TOTAL APARTADO 03.15.04 CUBIERTA.......................................... 22.206,92
APARTADO 03.15.05 REVESTIMIENTOS                                                  

03.15.05.01 m2  REVESTIMIENTO INT. TABLERO FENÓLICO 8 mm                        

Revestimiento interior con tablero fenólico estratificado a base de resinas fenólicas termoendurecidas
de espesor de 8 mm, colocadas sobre paramentos verticales a base de de rastreles de acero galva-
nizado adheridos al paramento mediante tornillería y tacos. Medida la superficie ejecutada.

FASE 1
Acceso Principal 1 1,00 2,10 2,10

1 1,50 2,10 3,15
Aseo 1 1,00 2,10 2,10

1 1,50 2,10 3,15

10,50 33,13 347,87

03.15.05.02 m2  REVESTIDO PLACAS YESO LAMINADO 13mm PERF. AC. GAL. FIJ. MEC.    

Revestido con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor, para trasdosado de muros colocado
sobre perfilería de acero galvanizado con fijaciones mecánicas, incluso replanteo, limpieza, nivela-
ción, aplomado, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y repaso de juntas; construido según
especificaciones del fabricante de los paneles. Medido la superficie ejecutada.

FASE 1
Acceso Principal 2 3,00 3,00 18,00

2 6,20 3,00 37,20
Aseo 2 3,00 3,00 18,00

2 6,20 3,00 37,20

110,40 15,39 1.699,06

03.15.05.03 m2  TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 13+70+13 (96 mm)               

Tabique simple con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor y espesor final de 96 mm, cu-
briendo la altura total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separa-
ción de montantes de 60 cm, incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y reci-
bido de cajas, encintado y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de las
placas. Medido deduciendo huecos.

FASE 1
Acceso Principal 3 2,00 3,00 18,00
Aseo 3 2,00 3,00 18,00

36,00 22,11 795,96

03.15.05.04 m2  ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO                  

Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p.
de piezas romas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

FASE 1
Acceso Principal 6 3,00 3,00 54,00

2 6,20 3,00 37,20
2 1,80 3,00 10,80

Aseo 6 3,00 3,00 54,00
2 6,20 3,00 37,20
2 1,80 3,00 10,80

204,00 28,94 5.903,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.15.05.05 m2  FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN                    

Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibi-
do con mortero M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE. Medi-
da deduciendo huecos.

FASE 1
Acceso Principal 1 12,10 3,70 44,77

1 16,19 3,70 59,90
1 12,03 3,70 44,51
1 8,20 3,70 30,34

179,52 24,11 4.328,23

03.15.05.06 m2  CHAPA EXTERIOR ARVAL NEGAL                                      

Ejecución de hoja exterior de fachada mediante revestimiento de chapa arval negal o similar, para
colocar con fijaciones mecánicas, sujeta con anclajes puntuales, fijados al paramento soporte de hor-
migón o fábrica (fck>=150 kp/cm²) con tacos especiales. Incluso p/p de replanteo, realización de ori-
ficios, protección de la entrada de agua en la parte superior y las esquinas de los paneles, revesti-
miento de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas, ejecución de encuentros y puntos singu-
lares y limpieza final de la fábrica ejecutada. Medida la superficie ejecutada.

FASE 1
Aseo 2 6,52 2,20 28,69

2 3,50 2,20 15,40
Acceso Principal 2 7,20 2,20 31,68

2 5,00 2,20 22,00
Alamcen 1 8,00 3,50 28,00

1 19,26 3,50 67,41
1 10,83 3,50 37,91

231,09 64,02 14.794,38

03.15.05.07 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS ALUM. CON BASTIDOR                     

Celosía fija de lamas fijas de aluminio anodizado en su color, formada por: lamas con plegadura en
los bordes de 130x1,5 mm separadas 30 mm, bastidor y travesaños o montantes con perfiles tubula-
res de 30x15x1,5 mm y anclaje a los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación.
Medida de fuera a fuera.

FASE 1
Aseo 2 6,52 0,60 7,82

2 3,50 0,60 4,20
Acceso Principal 2 7,20 0,60 8,64

2 5,00 0,60 6,00

26,66 78,69 2.097,88

03.15.05.08 m2  ACERO CORTEN EN TECHO                                           

Ejecución de techo exterior de fachada ventilada mediante revestimiento de plancha de acero con re-
sistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, de 2,0
mm de espesor, cortada a medida para colocar con fijaciones mecánicas, con una masa superficial
de 16,49 kg/m², sujeta con anclajes puntuales, regulables en las tres direcciones, de acero inoxida-
ble AISI 304, fijados al paramento soporte de hormigón o fábrica (fck>=150 kp/cm²) con tacos espe-
ciales. Incluso p/p de replanteo, realización de orificios, protección de la entrada de agua en la parte
superior y las esquinas de los paneles, revestimiento de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas,
juntas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada. Medida
la superficie ejecutada.

FASE 1
Aseo 1 6,52 3,50 22,82
Acceso Principal 1 7,20 5,00 36,00

58,82 80,94 4.760,89

Página 67

Código Seguro De Verificación: SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:25:06

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 75/393

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==


PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.15.05.09 m2  ACERO CORTEN EN PAREDES                                         

Ejecución de hoja exterior de fachada ventilada mediante revestimiento de plancha de acero con re-
sistencia mejorada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, de 2,0
mm de espesor, cortada a medida para colocar con fijaciones mecánicas, con una masa superficial
de 16,49 kg/m², sujeta con anclajes puntuales, regulables en las tres direcciones, de acero inoxida-
ble AISI 304, fijados al paramento soporte de hormigón o fábrica (fck>=150 kp/cm²) con tacos espe-
ciales. Incluso p/p de replanteo, realización de orificios, protección de la entrada de agua en la parte
superior y las esquinas de los paneles, revestimiento de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas,
juntas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada. Medida
la superficie ejecutada.

FASE 1
Aseo 2 7,52 3,25 48,88

2 0,40 3,25 2,60
Acceso Principal 2 7,20 2,20 31,68

2 5,00 2,20 22,00

105,16 78,17 8.220,36

TOTAL APARTADO 03.15.05 REVESTIMIENTOS............................ 42.948,39
APARTADO 03.15.06 INSTALACION FONTANERIA                                          

03.15.06.01 u   LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm)                                  

Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro,
incluso pequeño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad
ejecutada.

Aseo 3 3,00
Acceso Principal 3 3,00

6,00 18,01 108,06

03.15.06.02 m   CANALIZACION COBRE, 25 MM. DIAM                                 

M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo
de cobre, de 25 mm de diámetro exterior, PN=16 atm. Incluso p/p de accesorios y demás material
auxiliar, llave de corte general de esfera de latón niquelado de 2"; filtro retenedor de residuos; grifo de
comprobación y válvula de retención. Incluso p/p de accesorios colocados mediante unión con anillo
de retención, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Totalmente ter-
minada, conexionada y probada.

FASE 1
Acceso Principal 1 1,040 1,040

1 30,000 30,000
Aseo 1 1,040 1,040

1 30,000 30,000
Almacen 1 1,040 1,040

1 15,650 15,650

78,77 7,94 625,43

03.15.06.03 u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC 1ª CAL. CAÑO ALTO DESAGÜE AUTOM.

Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas croma-
das, caño alto giratorio con aireador, desagüe automático, sifón botella y llaves de regulacion; cons-
truido según CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1
Aseo 3 3,00
Acceso Principal 3 3,00

6,00 83,74 502,44

03.15.06.04 u   EQUIPO GRIFERÍA INODORO/PLACA TURCA/VERT. PRIMERA CALIDAD       

Equipo de grifería temporizada para inodoro, placa turca o vertedero, de latón cromado, primera cali-
dad, presión mínima 0,900 bar, tiempo aproximado 6 a 7 seg. caudal 1,5 l/seg.; instalado según
CTE e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1
Aseo 3 3,00
Acceso Principal 3 3,00

6,00 91,14 546,84
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.15.06.05 u   LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                

Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,70x0,50 m,
pedestal a juego, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios
insinuados para grifería, construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, se-
llado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1
Aseo 2 2,00
Acceso Principal 2 2,00

4,00 92,81 371,24

03.15.06.06 u   LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO                 

Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana vitrificada, color
blanco, formada por lavamanos de 40x30 cm, soportes fijos con tope de goma, rebosadero integral y
orificios insinuados para grifería. construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colo-
cación. sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1
Aseo 1 1,00
Acceso Principal 1 1,00

2,00 309,22 618,44

03.15.06.07 u   INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO               

Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical,
tanque con tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación,
construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de alba-
ñilería. Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1
Aseo 5 5,00
Acceso Principal 5 5,00

10,00 147,12 1.471,20

03.15.06.08 u   BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, ACERO CROMADO        

Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 40 mm de diám.,
para aseo accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material comple-
mentario; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1
Aseo 1 1,00
Acceso Principal 1 1,00

2,00 88,47 176,94

03.15.06.09 u   DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO                 

Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, en acero cromado, para aseo accesible para perso-
nas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la
cantidad ejecutada.

FASE 1
Aseo 1 1,00
Acceso Principal 1 1,00

2,00 134,99 269,98

TOTAL APARTADO 03.15.06 INSTALACION FONTANERIA........... 4.690,57
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03.15.07 INSTALACION SANEAMIENTO                                         
03.15.07.01 ud  ARQUETA SIFONICA DE 63X63 CM. EXC. EN TIERRAS                   

Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15
cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior;
formación de sifón con tapa interior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil lamina-
do L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construi-
da según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo 1 1,00
Acceso Principal 2 2,00
Almacen 1 1,00

4,00 238,92 955,68

03.15.07.02 u   ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20
de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie,
enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y
conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno; construido según
CTE. Medida unidad ejecutada.

Acceso Principal 14 14,00
Almacen 4 4,00

18,00 157,96 2.843,28

03.15.07.03 u   SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS 1x1 m Y PROF. 1,50 m.              

Separador de grasas y fangos de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón
HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por
el interior y tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tie-
rras y relleno; construido según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

Alamcen 1 1,00

1,00 434,53 434,53

03.15.07.04 u   DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm   

Desagüe de lavabo de un seno con sifón individual formado por tubo y sifón de PVC de 32 mm de
diámetro exterior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canaliza-
ción de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material
y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

Aseo 3 3,00
Acceso Principal 3 3,00

6,00 19,70 118,20

03.15.07.05 u   DESAGÜE LAVABO/PILETA UN SENO CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm           

Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm
de espesor, instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, unio-
nes con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la canti-
dad ejecutada.

FASE 1
Almacen 1 1,00

1,00 17,37 17,37

03.15.07.06 u   DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm           

Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y
3 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material
y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1
Aseo 5 5,00
Acceso Principal 5 5,00

10,00 31,81 318,10
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.15.07.07 u   SUMIDERO SIFÓNICO DE LATÓN, CON TUBO DE PVC DIÁM. 32x2,4 mm     

Sumidero sifónico de latón, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de
espesor desde el sumidero hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones,
contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE.
Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1
Aseo 2 2,00
Acceso Principal 12 12,00
Almacen 2 2,00

16,00 43,65 698,40

03.15.07.08 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas
especiales, excavación entierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

Aseo 15 15,00
Acceso Principal 70 70,00
Alamcen 30 30,00

40 40,00

155,00 20,60 3.193,00

03.15.07.09 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

Acceso Principal 20 20,00

20,00 25,23 504,60

03.15.07.10 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm.              

Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales,
apisonado, excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de
arquetas.

Acceso Principal 40 40,00

40,00 38,74 1.549,60

03.15.07.11 m   CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 50x2,4 mm       

Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior
y 2,4 mm de espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño
material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.

Aseo 15 15,00
Acceso Principal 15 15,00
Almacen 15 15,00

45,00 12,60 567,00

TOTAL APARTADO 03.15.07 INSTALACION SANEAMIENTO........ 11.199,76
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 03.15.08 INSTALACION ELECTRICIDAD                                        
03.15.08.01 ud  PUNTO DE LUZ                                                    

UD. Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,
montaje superficial y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos
SCHNEIDER M-PLAN empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; cons-
truido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1
Acceso Principal 2 2,000
Aseo 2 2,000

4,00 74,55 298,20

03.15.08.02 u   PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO                                 

Punto de luz multiple instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empo-
trado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera ca-
lidad empotrados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT.
Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1
Acceso Principal 6 6,00
Aseo 6 6,00
Alamcen 8 8,00

20,00 47,77 955,40

03.15.08.03 ud  LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT EMPOTRABLE (IP44) PARA LAMPARA FLUORESC

UD. Suministro e instalación de luminaria tipo downlight empotrable con cuerpo en acero estampado
y reflector en aluminio, abrillantado y anodizado plata. aro embellecedor, para lampara fluorescente
compacta tipo tc-del 1x18 w., portalampara, lampara, accesorios, equipo/s electronicos hf-p 230 v af.
incluso montaje conexiones y ayudas de albañileria. Medida la unidad instalada de caracteristicas y
prestaciones equivalentes a fbs271 1xpl-t/4p42w/840 hf-p c piwh  philips.Medida las unidades ejecu-
tadas.

FASE 1
Acceso Principal 7 7,000
Aseo 7 7,000
Almacen 8 8,000

22,00 95,36 2.097,92

03.15.08.04 u   CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 6 MAGN.                 

Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial
y seis magnetotérmicos, incluso ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medi-
da la cantidad ejecutada.

FASE 1
Acceso Principal 1 1,00
Aseo 1 1,00

2,00 11,16 22,32

03.15.08.05 u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                            

Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal,
empotrado y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de deri-
vación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

FASE 1
Acceso Principal 3 3,00
Aseo 3 3,00
Almacen 5 5,00

11,00 59,90 658,90

03.15.08.06 ud  EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                              

UD. Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con
presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y man-
guera con boquilla difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje. Totalmente instalado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del ex-
tintor
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

FASE 1
Acceso Principal 1 1,00
Aseo 1 1,00
lmacen 1 1,00

3,00 44,76 134,28

03.15.08.07 ud  TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                       

UD. Suministro e instalación de toma de corriente empotrada de 16A 2P+TT, con puesta a tierra, ins-
talada con cable de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC
flexible de 16 mm de diámetro, incluso mecanismo Schneider M-plan aluminio y p.p. de cajas de de-
rivación y ayudas de albañilería; construido REBT. Medida la unidad instalada.

FASE 1
Acceso Principal 1 1,00
Aseo 1 1,00
Almacen 3 3,00

5,00 32,28 161,40

03.15.08.08 u   PULSADOR TEMPORIZADO 2 ELEMENTOS                                

Pulsador temporizado empotrado, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de ca-
jas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejectada

FASE 1
Acceso Principal 3 3,00
Aseo 4 4,00

7,00 59,22 414,54

03.15.08.09 u   INTERRUPTOR CONMUTADO                                           

Interruptores para punto de luz conmutado, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y
p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad eje-
cutada

Alamcen 2 2,00

2,00 27,09 54,18

TOTAL APARTADO 03.15.08 INSTALACION ELECTRICIDAD....... 4.797,14
APARTADO 03.15.09 CARPINTERIA                                                     

03.15.09.01 ud  PUERTA PASO DOS HOJAS DE ACERO GALVANIZADO                      

UD. Puerta de dos hoja abatible, de dimensiones 1.80x2.10 m, marco y cerco de acero galvanizado
EI60, prefabricada, Ejecutada según indicaciones de proyecto, formada por perfil tubular de marco y
bastidor de acero galvanizado en formación de estructura y hoja  de acero galvanizada; incluso aper-
tura de huecos para garras, garras de fijación en marco y recibido y colocación en paramento. He-
rrajes de colgar, cerradura y llaves,picaporte de acero inoxidable mate, montaje y ayudas de albañi-
lería. Medida la unidad colocada.

FASE 1
2 2,00

2,00 273,39 546,78

03.15.09.02 ud  PUERTA DE PASO CORREDERA DE ACERO GALVANIZADO                   

UD. Puerta de una hoja corredera, de dimensiones 1.80x2.10 m, marco y cerco de acero galvaniza-
do EI60, prefabricada, Ejecutada según indicaciones de proyecto, formada por perfil tubular de marco
y bastidor de acero galvanizado en formación de estructura y hoja  con chapa lisa de acero galvani-
zada; incluso apertura de huecos para garras, garras de fijación en marco y recibido y colocación en
paramento. Herrajes de colgar, cerradura y llaves,picaporte de acero inoxidable mate,sistema de
deslizamiento con guiador y tope, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad colocada.

2 2,00

2,00 251,43 502,86

03.15.09.03 m2  PUERTA PASO MELAMINADA CON H. ABATIBLE                          

Puerta de paso melaminada, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de 100x30 mm con ga-
rras de fijación, cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes;hoja
ciega de trillaje macizo de 35 mm con revestimiento a dos caras de tablero aglomerado de5 mm aca-
bado melaminado y canteada por los cuatro cantos, herrajes de colgar y seguridad, cierre con pomo
o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado. Medida de fuera a fuera del precerco.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

7 0,90 2,10 13,23
2 0,80 2,10 3,36
2 1,20 2,10 5,04
7 0,90 2,10 13,23

34,86 108,49 3.781,96

03.15.09.04 m2  PUERTA PASO MELAMINADA CON H. CORREDERA                         

Puerta de paso melaminada, con hoja ciega corredera, formada por: precerco de 100x30 mm con
garras de fijación, cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes;hoja
ciega de trillaje macizo de 35 mm con revestimiento a dos caras de tablero aglomerado de5 mm aca-
bado melaminado y canteada por los cuatro cantos, herrajes de colgar y seguridad, sistema de desli-
zamiento con guiador y tope, incluso colgado. Medida de fuera afuera del precerco.

2 1,00 2,10 4,20

4,20 173,50 728,70

03.15.09.05 m   BARANDILLA AC. CAL. BAST. SENC. PLET. ENTREP. CUADRAD. 14 mm    

Barandilla en acero laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60,8 mm, entre-
paño de barrotes de cuadradillo de 14 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p.
de material de agarre y colocación. Medida la longitud ejecutada.

1 85,00 85,00

85,00 57,95 4.925,75

TOTAL APARTADO 03.15.09 CARPINTERIA.................................... 10.486,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.15 ARQUITECTURA.............................. 328.468,16

TOTAL CAPÍTULO 03 PARQUE CENTRAL Y TRAMA URBANA INTERIOR (ZONA 1 Y 2) ................................. 3.701.433,52
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 04.01 LOCALES Y SERVICIOS                                             

04.01.01 u   CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 12 A 18 MESES    

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración entre 12 y 18 me-
ses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich
en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de
aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico
y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con
acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según
R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada.

20,5 20,50

1,00 1.916,02 1.916,02

04.01.02 u   CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN DE 12 A 18 MESES      

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración entre 12 y 18 meses,
formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en
chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de alu-
minio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y
pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con
acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según
R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 2.872,16 5.744,32

04.01.03 u   CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN DE 12 A 18 MESES      

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para vestuarios en obras de duración entre 12 y 18 me-
ses, formada por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich
en chapa prelacada por ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido, carpinteria de
aluminio anodizado en su color, rejas de protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico
y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación, soportes de hormigón HA-25, armado con
acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado y mantenimiento, según
R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 2.319,72 4.639,44

04.01.04 m2  INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS, INODORO                    

Instalación provisional de local para aseos, comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, sanea-
miento, aparatos sanitarios (inodoro), grifería y termo eléctrico, terminado y desmontado, incluso
mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de
local instalado.

41 41,00

41,00 116,95 4.794,95

04.01.05 m2  INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL COMEDOR                           

Instalación provisional de local para comedor comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, sanea-
miento, fregadero y grifería, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97,
guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado.

20,5 20,50

20,50 15,79 323,70

04.01.06 m2  INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO                         

Instalación provisional de local para vestuario, comprendiendo: electricidad e iluminación terminado y
desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medi-
da superficie útil de local instalado.

41 41,00

41,00 9,26 379,66

04.01.07 m2  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS                           

Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos au-
tomático, espejos, portarrollos y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según
R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil del local amueblado.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

41 41,00

41,00 16,16 662,56

04.01.08 m2  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR                         

Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo: mesas, asientos, calienta platos
eléctrico y recipientes para desperdicios, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según
R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil del local amueblado.

20,5 20,50

20,50 9,92 203,36

04.01.09 m2  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO                       

Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave,
asientos prefabricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D.
1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la superficie útil del local amueblado.

41 41,00

41,00 13,38 548,58

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 LOCALES Y SERVICIOS................ 19.212,59
SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACION Y ACOTAMIENTO                                      
APARTADO 04.02.01 SEÑALIZACION                                                    

04.02.01.01 u   SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO       

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm
de diám., incluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad eje-
cutada.

7 7,00

7,00 19,51 136,57

04.02.01.02 u   SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE                     

Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso
colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

2 2,00

2,00 1,88 3,76

04.02.01.03 u   SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE                     

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación,
de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 1,88 1,88

04.02.01.04 u   SEÑAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 30x30 cm SIN SOPORTE               

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo contraincendios de 30x30 cm, sin soporte metálico, incluso colo-
cación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 1,88 1,88

04.02.01.05 u   SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 30x30 cm SIN SOPORTE            

Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 30x30 cm, sin soporte metálico, in-
cluso colocación, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

1 1,00

1,00 1,88 1,88

TOTAL APARTADO 04.02.01 SEÑALIZACION................................. 145,97
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 04.02.02 ACOTAMIENTO                                                     
04.02.02.01 m2  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.      

Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados
de 50 mm de diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hor-
migón moldeado para apoyo y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie
ejecutada.

1 1.416,00 2,00 2.832,00

2.832,00 9,09 25.742,88

04.02.02.02 u   LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                   

Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especifi-
caciones y modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

47 47,00

47,00 7,94 373,18

TOTAL APARTADO 04.02.02 ACOTAMIENTO .................................. 26.116,06

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACION Y ACOTAMIENTO 26.262,03
SUBCAPÍTULO 04.03 VARIOS                                                          

04.03.01 u   EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 12 kg                             

Extintor móvil, de polvo ABC, con 12 kg de capacidad eficacia 34-A,144-B, formado por recipiente
de chapa de acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de
recipientes a presión, válvula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro,
manguera y boquilla de descarga, herrajes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material,
montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

4 4,00

4,00 77,37 309,48

04.03.02 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     

Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE se-
gún R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

20 20,00

20,00 1,52 30,40

04.03.03 u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES                                    

Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite
uso con el casco de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

10 10,00

10,00 17,71 177,10

04.03.04 u   PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO                   

Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y marca-
do CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

10 10,00

10,00 0,22 2,20

04.03.05 u   GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO                  

Gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara
de aire entre las dos pantallas para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992.
Medida la unidad en obra.

10 10,00

10,00 10,52 105,20

04.03.06 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR                           

Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE
según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

20 20,00

20,00 1,09 21,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.03.07 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO          

Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno na-
tural con refuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Me-
dida la unidad en obra.

10 10,00

10,00 2,30 23,00

04.03.08 u   PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00                          

Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex
natural, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

5 5,00

5,00 26,69 133,45

04.03.09 u   PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.   

Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpada, plantilla y punte-
ra metálica, piso antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

20 20,00

20,00 18,56 371,20

04.03.10 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   

Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster,
para seguridad vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la
unidad en obra.

20 20,00

20,00 2,50 50,00

04.03.11 u   RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 18 MESES                      

Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 18 meses; según la Ley
31/95. Medida la unidad por trabajador.

20 20,00

20,00 32,81 656,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 VARIOS ............................................ 1.880,03

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 47.354,65
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              

05.01 PA  CONTROL DE CALIDAD                                              

Control de calidad según plan de control del Proyecto-
Presupuestos anteriores 1,00

1,00 41.267,50 41.267,50

TOTAL CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................... 41.267,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             

06.01 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS NAT. PETREA. 10 km         

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de naturaleza petrea en obra de demolición a planta de
valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: descarga y canon de gestión.
Medido el volumen esponjado.

1 1.396,79 1.396,79

1.396,79 10,46 14.610,42

06.02 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS NAT. NO PETREA. 10 km      

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de naturaleza no petrea en obra de demolición a planta
de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: descarga y canon de ges-
tión. Medido el volumen esponjado.

1 128,38 128,38

128,38 5,46 700,95

06.03 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 MATERIAL POTENCIALM. PELIGROS. 10 km

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos dematerial potencialmente peligroso en obra de demoli-
ción a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: descarga y ca-
non de gestión. Medido el volumen esponjado.

1 3,85 3,85

3,85 30,46 117,27

06.04 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DE OBRA 10 km       

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra a planta de valorización situada a una
distancia máxima de 10 km, formada por: descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponja-
do.

1 256,70 256,70

256,70 12,96 3.326,83

06.05 m3  RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km  

Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima
de 10 km, formada por: canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

1 197,30 197,30

197,30 2,25 443,93

06.06 m3  RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km  

Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima
de 10 km, formada por: descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

1 13.410,65 13.410,65

13.410,65 2,25 30.173,96

06.07 m3  RETIRADA DE VEGETACION DIST. MAX. 10 kM                         

Retirada de vegetacion a nueva planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, for-
mada por: descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

1 8.721,00 8.721,00

8.721,00 2,80 24.418,80

TOTAL CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................. 73.792,16
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 07 ANEXO CONFEDERACION                                             
SUBCAPÍTULO 07.01 TRABAJOS PREVIOS                                                

07.01.01 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO                                  

M2. Desbroce y limpieza del solar hasta dejarlo apto para el replanteo, con retirada de restos, en una
capa superficial de 30 cm de espesor medio, incluso carga y transporte de material a vertedero espe-
cífico autorizado. Realizado con medios mecánicos. Medida la superficie inicial en proyección hori-
zontal.

CONFEDERACION
1 18.739,30 18.739,30

Zona de Demolic. vivienda -1 13.536,00 -13.536,00

5.203,30 0,23 1.196,76

07.01.02 m3  EXCAVACION EN DESMONTE                                          

M3. Excavacion, en desmonte, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar
la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, nivelación, refina-
do de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de
los materiales excavados y carga a camión, replanteo general y fijación de los puntos y niveles de
referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Incluye toda
la maquinaria necesaria para la ejecución completa de la excavación, protección de esta frente a fil-
traciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía, agota-
mientos necesarios de agua, incluso p.p. de compactación del fondo de la excavación al 95 % proc-
tor normal, incluso transporte a terraplén. Medido el volumen ejecutado en perfil natural.

CONFEDERACION
Confederacion 1 659,08 659,08

659,08 1,53 1.008,39

07.01.03 m2  RETIRADA DE VEGETACIÓN EXISTENTE                                

M2. Limpieza y retirada de vegetación y arbolado existente de porte mediano, mediante poda de los
mismos con medios mecánicos incluso carga y transporte a vertedero específico autorizado de las
materias obtenidas. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.

CONFEDERACION
1 18.739,30 18.739,30

Zona de Demolic. vivienda -1 13.536,00 -13.536,00

5.203,30 1,76 9.157,81

07.01.04 m3  FORMACION DE TERRAPLEN                                          

M3. Formación de terraplen, con medios mecánicos, con material de la propia excavación, hasta al-
canzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo de Proctor Modifi-
cado. Medido el volumen ejecutado en perfil natural.

CONFEDERACION
Confederacion 1 10.278,32 10.278,32

10.278,32 10,33 106.175,05

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 TRABAJOS PREVIOS...................... 117.538,01
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.02 EXCAVACIONES Y SUB-BASES                                        
07.02.01 m3  EXCAVACION APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA             

M3. Excavacion, en apertura de caja, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta al-
canzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, nivela-
ción, refinado de paramentos y fondo de excavación, excavación en sucesivas franjas horizontales,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión,
replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las
esquinas y extremos de las alineaciones. Incluye toda la maquinaria necesaria para la ejecución
completa de la excavación, protección de esta frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoro-
namiento por parte de las aguas de escorrentía, agotamientos necesarios de agua, incluso p.p. de
compactación del fondo de la excavación al 95 % proctor normal, así como retirada de maquinaria y
p.p. de aportes necesarios mediante zahorra artificial para creación de explanadas que permitan la
maniobrabilidad de la maquinaria si fuera necesario, incluso transporte a terraplén. Medido el volu-
men ejecutado en perfil natural.

FASE 1
Zahorra Terrizo 1 226,34 226,34

1 567,91 567,91

794,25 8,06 6.401,66

07.02.02 m3  SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                  

M3. Subbase con zahorra artificial, y compactación al 95% del Proctor Modificado con compactador
tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no in-
ferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Incluso carga, transporte y
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mis-
mos. Medido el volumen teórico ejecutado.

FASE 1
Zahorra Terrizo 1 226,34 0,20 45,27

1 567,91 0,20 113,58

158,85 21,94 3.485,17

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 EXCAVACIONES Y SUB-BASES ... 9.886,83
SUBCAPÍTULO 07.03 PASARELA                                                        
APARTADO 07.03.01 ESTRUCTURA PASARELA                                             

07.03.01.01 m2  PASARELA                                                        

M2. Pasarela peatonal, compuesta por entarimado de madera incluso vigas y riostras de madera la-
minada clase GL-36h, barandillas laterales compuesta por pasamanos, pies y liston intermedios, pie-
zas de apoyo viga-estribo en acero inoxidable AISI-316 y neopreno viga-acero, incluso parte propor-
cional de fijaciones en acero inoxidable y tratamientos preventivos para madera. Las maderas de to-
dos los elementos serán de procedencia certificada según criterios de gestión forestal sostenible, tra-
tada en profundidad mediante autoclave, para su exposición a la intemperie, clase de riesgo M-4. To-
talmente ejecutada. Medidad la superficie ejecutada de eje a eje.

FASE 1
Pasarela 1 1 20,50 1,50 30,75

30,75 1.852,89 56.976,37

TOTAL APARTADO 07.03.01 ESTRUCTURA PASARELA ............... 56.976,37
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 07.03.02 ESTRIBOS                                                        
07.03.02.01 m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA, TERRENO TRÁNSITO                     

M3. Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito. Con la perfección que sea posible a máqui-
na. Para cimentaciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina. Medido el volumen en perfil
natural.

FASE 1
E1 1 3,50 8,00 2,00 56,00
E2 1 3,50 8,00 2,00 56,00

112,00 4,48 501,76

07.03.02.02 m3  TRANSPORTE MATERIALES SUELTOS D=10 KM                           

M3. Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limita-
ción de tonelaje, a una distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los
tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora. Medido el volumen en perfil
natural.

FASE 1
E1 1,22 3,50 8,00 2,00 68,32
E2 1,22 3,50 8,00 2,00 68,32

136,64 2,65 362,10

07.03.02.03 m3  RELLENO MECÁNICO Y APISONADO MANUAL DE TIERRAS EN ZANJAS        

M2. Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas; y
compactación en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado
manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso car-
ga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humecta-
ción de los mismos. Medido el volumen sobre las secciones teoricas de la excavacion.

FASE 1
E1 1 3,50 8,00 2,00 56,00

-1 5,20 3,10 0,80 -12,90
E2 1 3,50 8,00 2,00 56,00

-1 5,20 3,10 0,80 -12,90

86,20 11,80 1.017,16

07.03.02.04 m3  HORMIGON NO ESTRUCTURAL 15N/mm2, ARIDO 20, PLANTA, D<= 15 KM    

M3. Hormigón no estructural de 15N/mm2 de resistencia característica, con árido de 20mm de tama-
ño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en
obra. Medido volumen teórico ejecutado.

FASE 1
E1 1 3,50 3,30 0,10 1,16
E2 1 3,50 3,30 0,10 1,16

2,32 88,95 206,36

07.03.02.05 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/SP/40, PLANTA, D<= 15 KM              

M3. Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm2 de resistencia característica), con árdio de 40 mm de
tamaño máximo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Inculida la
puesta en obra. Medido el volmuen teorico ejecutado.

FASE 1
CIMENTACIONES
E1 1 3,50 3,10 0,80 8,68
E2 1 3,50 3,10 0,80 8,68
ALZADOS
E1 1 3,50 2,00 0,80 5,60

1 3,50 0,66 2,31
Aletas 2 4,20 1,85 0,50 7,77
E2 1 3,50 2,00 1,40 9,80

1 3,50 0,66 2,31
Aletas 2 4,20 1,85 0,50 7,77

52,92 108,97 5.766,69
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

07.03.02.06 kg  ACERO CORRUGADO, Ø 5-14 MM, B-500S                              

KG. Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra. Medida la cantidad ejecuta-
da.

FASE 1
CIMENTACIONES
40 40 3,50 3,10 0,80 347,20
120 120 4,90 2,00 0,30 352,80
40 40 3,50 3,10 0,80 347,20
120 120 4,90 2,00 0,30 352,80
ALZADOS
60 60 3,50 2,00 0,80 336,00
60 60 3,50 0,66 138,60
75 150 4,20 1,85 0,50 582,75
60 60 3,50 2,00 0,80 336,00
60 60 3,50 0,66 138,60
75 150 4,20 1,85 0,50 582,75

3.514,70 1,62 5.693,81

07.03.02.07 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ZAPATAS Y RIOSTRAS                     

M2. Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, sin incluir medios auxilia-
res. Medida la superficie útil ejecutada.

FASE 1
CIMENTACION
E1 2 3,50 0,80 5,60

2 3,10 0,80 4,96
E2 2 3,50 0,80 5,60

2 3,10 0,80 4,96
ALZADOS
E1 1 3,50 2,00 7,00

2 3,50 1,20 8,40
Aletas 2 3,50 2,00 14,00
E2 1 3,50 2,00 7,00

2 3,50 2,30 16,10
Aletas 2 3,50 2,00 14,00

87,62 15,49 1.357,23

07.03.02.08 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSAS PLANAS, H<= 3 M                  

M2. Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas,
sin incluir medios auxiliares. Medida la superficie útil ejecutada.

FASE 1
ALZADOS
E1 1 3,50 2,00 7,00

2 3,00 1,50 9,00
1 2,30 0,50 1,15

Aletas 2 4,20 2,55 21,42
E2 1 3,50 2,00 7,00

2 3,00 1,50 9,00
1 2,30 0,50 1,15

Aletas 2 4,20 2,55 21,42

77,14 30,31 2.338,11

07.03.02.09 m2  IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS                     

M2. Impermeabilización de paramentos enterrados (muros, estribos, aletas...) con lámina asfáltica,
constituida por imprimación asfáltica, mínimo 0,5 kg/m2, banda de refuerzo asfáltica colocada en to-
dos los ángulos adherida con soplete al soporte previamente imprimado(solapes de 8cm mínimo); lá-
mina asfáltica de betún elastómero adherida al soporte con soplete. lámina drenante fijada mecánica-
mente al soporte (mediante disparos o fijaciones), tubería de drenaje corrugada y flexible perforada,
relleno granular envuelto en geotextil. lista para verter tierras. Medida la superficie ejecutada.

FASE 1
E1 1 3,50 2,00 7,00

1 3,50 0,80 2,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Aletas 2 4,20 1,85 15,54
E2 1 3,50 2,00 7,00

1 3,50 0,80 2,80
Aletas 2 4,20 1,85 15,54

50,68 7,30 369,96

07.03.02.10 m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO                         

M. Tubo de PVC de diámetro 150 mm ranurado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, revesti-
da con geotextil y rellena con grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre de doble sola-
pa del paquete filtrante realizado con el propio geotextil con parte proporcional de medios auxiliares,
totalmente colocada. Medidad la longitud ejecutada.

FASE 1
E1 1 3,50 3,50
Aletas 2 4,20 8,40
E2 1 3,50 3,50
Aletas 2 4,20 8,40

23,80 11,37 270,61

TOTAL APARTADO 07.03.02 ESTRIBOS ......................................... 17.883,79

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.03 PASARELA....................................... 74.860,16
SUBCAPÍTULO 07.04 ARROYO EN CANAL                                                 

07.04.01 m2  FIELTRO SEPARADOR GEOTEXTIL                                     

M2. Suministro y colocación sobre el terreno de fieltro separador geodrenante tipo Terram DC-1D no
tejido compuesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción
longitudinal de 5,4 kN/m, una resistencia a la tracción transversal de 5,9 kN/m, una apertura de cono
al ensayo de perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia CBR a
punzonamiento 1 kN y una masa superficial de 80 g/m². Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno,
resolución de solapes y uniones. Medida la superficie ejecutada.

FASE 1
Arroyo 2 172,350 10,560 3.640,032

3.640,03 1,27 4.622,84

07.04.02 m3  ESCOLLERA                                                       

M3. Suministro y colocaion de piedra de escollera de cantos de peso medio menor de 0,1 t. coloca-
da para formación de vaso de arroyo, de profundidad 1 metro, totalmente acabada. Medido el volú-
men puesto en obra.

FASE 1
1 172,35 10,56 1,00 1.820,02

1.820,02 23,00 41.860,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.04 ARROYO EN CANAL........................ 46.483,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 07.05 PLANTAS JARDÍN                                                  
07.05.01 ud  ARBUSTIVAS PEQUEÑO PORTE                                        

M2. Arbusto especial de pequeño porte, variado de color y vegetación de diferentes especies, distri-
buyendo un arbusto por cada 8 metros cuadrados aproximadamente; agracejo rojo, púrpura, bugan-
villa mini thai, limpiatubos, palmito, lantana, espliego, salvia de texas, pitosporo enano, olivilla/teucrio
y vinurno lucido. Servido con cepellón de tierra o escayolado, incluso apertura de hoyo, plantación,
suministro de abonos, riegos y conservación. Medida la unidad ejecutada.

FASE 1
Por unidades 46,00
POR METRO CUADRADOS
Area Juegos Infantiles y Canina 1 366,32 366,32

366,32 38,37 14.055,70

07.05.02 ud  VIVALES Y GRAMINEAS                                             

M2. Plantas vivales y gramíneas, variado de color y vegetación de diferentes especies, distribuyen-
do un arbusto por cada 8 metros cuadrados aproximadamente; agapanto/lirio africano, agapanto/lirio
moruno, margarita amarilla, gaura, azucena amarilla/lirio de San Juan, lirio, lirio amarillo, stipa tenuis-
sima, tomillo y ajo de jardín/tulbagia. Servido con cepellón de tierra o escayolado, incluso apertura
de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y conservación. Medida la superficie ejecutada.

FASE 1
Por unidades 1 301,00 301,00
POR METROS CUADRADOS
Area Canina 520,06

329,86
133,58

1.177,79
Area Juegos Infantiles 242,47

301,00 20,40 6.140,40

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.05 PLANTAS JARDÍN........................... 20.196,10

TOTAL CAPÍTULO 07 ANEXO CONFEDERACION ............................................................................................... 268.964,40

TOTAL...................................................................................................................................................................... 5.068.831,51

Página 86

Código Seguro De Verificación: SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:25:06

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 94/393

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                   
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    
01.01.01 m2  RETIRADA DE VEGETACIÓN EXISTENTE                                

M2. Limpieza y retirada de vegetación y arbolado existente de porte mediano, mediante poda de los mismos con
medios mecánicos incluso carga y transporte a vertedero específico autorizado de las materias obtenidas. Medida
la superficie inicial en proyección horizontal.

ME00300      0,011 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,26
MK00100      0,030 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,77
TP00200      0,011 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 0,15
TO00800      0,030 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 0,58

Mano de obra .......................................................... 0,73
Maquinaria .............................................................. 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.01.02 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO                                  
M2. Desbroce y limpieza del solar hasta dejarlo apto para el replanteo, con retirada de restos, en una capa superfi-
cial de 30 cm de espesor medio, incluso carga y transporte de material a vertedero específico autorizado. Realiza-
do con medios mecánicos. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.

ME00300      0,004 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,10
MK00100      0,004 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,10
TP00200      0,002 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 0,03

Mano de obra .......................................................... 0,03
Maquinaria .............................................................. 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.01.03 ml  DEMOLICION DE MURO CON MEDIOS MECANICOS                         
Ml. Demolicion de muro de ladrillo macizo o bloque prefabricado de hormigón con sus revestidos continuos por ca-
da cara y con elementos metálicos de cerrajería, con medios mecanicos, incluso carga mecanica sobre camión o
contenedor y transporte de material sobrante a vertedero autorizado. Medida la longitud inicial.

TP00200      0,024 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 0,32
ME00300      0,101 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 2,41
MK00100      0,100 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 2,56

Mano de obra .......................................................... 0,32
Maquinaria .............................................................. 4,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.01.04 m2  DEMOLICION DE CUBIERTA+DEPOSITO+CANALON                         
M2. Demolicion, con medios manuales, de cubierta de chapa ondulada de fibrocemento, así como depósito de
aguas y canalón, incluso demolicion de cumbreras, limahoyas, canalones, encuentros con paramentos y p.p.
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte de material sobrante a ver-
tedero. por empresa cualificada e inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo al Amianto; plastificado, etiqueta-
do y paletizado de las placas con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre
camión. Medida la superficie inicial.

TP00100      0,128 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,34
TP00200      0,129 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 1,71
MK00100      0,030 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,77

Mano de obra .......................................................... 4,05
Maquinaria .............................................................. 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01.05 m2  DESMONTADO CUBIERTA DE TEJA CURVA                               
M2. Desmontado, con medios manuales, de cubierta de teja curva ceramica, incluso desmontado de cumbreras,
limahoyas, canalones y formacion de pendientes, encuentros con paramentos y p.p. de limpieza, acopio, retirada
y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte de material sobrante a vertedero homologa-
do. Medida la superficie inicial en proyeccion horizontal.

TP00100      0,128 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,34
TP00200      0,129 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 1,71
MK00100      0,030 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,77

Mano de obra .......................................................... 4,05
Maquinaria .............................................................. 0,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.01.06 m2  DEMOLICION AZOTEA TRANSITABLE CON MEDIOS MECANICOS              
M2. Demolición, con medios manuales, de azotea transitable construida sobre hormigón aligerado, incluso demoli-
ción de encuentros con faldón, juntas de dilatación, carga mecánica y p.p. de limpieza, acopio, retirada y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte de material sobrante a vertedero homologado. Me-
dida la superficie inicial en proyección horizontal.

MK00100      0,040 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 1,02
TP00100      0,020 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,37
ME00300      0,065 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 1,55
TP00200      0,022 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 0,29

Mano de obra .......................................................... 0,66
Maquinaria .............................................................. 2,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.01.07 m2  DEMOLICION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES                         
M2. Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado de viguetas prefabricadas de hormigón, entrevigado
de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón, con retroexcavadora con martillo
rompedor, previo levantado del pavimento y su base, carga manual y mecánica sobre camión o contenedor y
transporte a vertedero homologado. Medida la superficie inicial en proyeccion horizontal.

TP00100      0,075 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,37
MK00100      0,020 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,51
ME00300      0,005 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,12
MC00100      0,080 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,13 0,49
TP00200      0,040 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 0,53

Mano de obra .......................................................... 1,90
Maquinaria .............................................................. 1,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

01.01.08 m3  DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO CON MEDIOS MECANICOS              
M3. Demolición con medios mecanicos de hormigon armado, en elementos de cimentacion zapatas, solera con
solerias, incluso carga mecanica, p.p. de compresor y transporte de material sobrante a vertedero. Medido el volu-
men inicial.

ME00400      0,109 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 3,81
MK00100      0,108 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 2,76
TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,83
MC00100      0,700 h   COMPRESOR DOS MARTILLOS                                         6,13 4,29

Mano de obra .......................................................... 1,83
Maquinaria .............................................................. 10,86

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 01.02 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.02.01 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO                                  

M2. Desbroce y limpieza del solar hasta dejarlo apto para el replanteo, con retirada de restos, en una capa superfi-
cial de 30 cm de espesor medio, incluso carga y transporte de material a vertedero específico autorizado. Realiza-
do con medios mecánicos. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.

ME00300      0,004 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,10
MK00100      0,004 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,10
TP00200      0,002 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 0,03

Mano de obra .......................................................... 0,03
Maquinaria .............................................................. 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

01.02.02 m3  EXCAVACION EN DESMONTE                                          
M3. Excavacion, en desmonte, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de pro-
fundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, nivelación, refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a ca-
mión, replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las esquinas
y extremos de las alineaciones. Incluye toda la maquinaria necesaria para la ejecución completa de la excava-
ción, protección de esta frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de
escorrentía, agotamientos necesarios de agua, incluso p.p. de compactación del fondo de la excavación al 95 %
proctor normal, incluso transporte a terraplén. Medido el volumen ejecutado en perfil natural.

ME00300      0,026 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,62
TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91

Mano de obra .......................................................... 0,91
Maquinaria .............................................................. 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.03 m3  TRANSPORTE TIERRAS DE LA EXCAVACION A VERTEDERO                 
M3. Transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero autorizado, realizado en camión basculante y
comprendiendo: carga por medios mecánicos, elementos complementarios para su desplazamiento, protección de
las tierras durante el transporte mediante el uso de toldos, p.p.de medios auxiliares. Medido el perfil esponjado. Co-
eficiente de esponjamiento 25 %.

MK00100      0,077 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 1,97
ME00300      0,035 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,84

Maquinaria .............................................................. 2,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.04 m2  RETIRADA DE VEGETACIÓN EXISTENTE                                
M2. Limpieza y retirada de vegetación y arbolado existente de porte mediano, mediante poda de los mismos con
medios mecánicos incluso carga y transporte a vertedero específico autorizado de las materias obtenidas. Medida
la superficie inicial en proyección horizontal.

ME00300      0,011 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,26
MK00100      0,030 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,77
TP00200      0,011 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 0,15
TO00800      0,030 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 0,58

Mano de obra .......................................................... 0,73
Maquinaria .............................................................. 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.05 ud  CEGADO DE POZOS EXISTENTES                                      
UD. Cegado de pozos existentes consistente en relleno de bolos hasta su coronación y ejecución de solera de
hormigón armado de 20 cm con 50 cms superior al diametro nominal del pozo. Medida la unidad cegada.

TP00100      1,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 27,42
MK00100      0,400 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 10,24
CH04120      1,500 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 81,68
WW00300      1,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,83
ATC00100     0,400 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
31,95 12,78

CA00320      40,000 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 32,40
GW00100      0,150 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,08
TP00200      0,500 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,65
AG00100      1,100 m3  GRAVA                                                           8,99 9,89

Mano de obra .......................................................... 46,85
Maquinaria .............................................................. 10,24
Materiales ............................................................... 124,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 181,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.06 ud  DESVÍO DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN                                
UD. Desvío de línea de media tensión aérea (265m  afectados) existente mediante el soterramiento de la misma
mediante conducciones subterraneas por el sistema viario paralelo, protegido con ladrillo macizo y capa de arena,,
incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería; construido según REBT.  , incluso p.p. de proyecto ne-
cesario para su correcto soterrado. Medida la unidad ejecutada.

01012307     1,000 ud  PROYECTO Y LEGALIZACION                                         1.500,00 1.500,00
ME00400      34,450 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 1.205,06
04EAP00100   2,000 ud  ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM. 0.70 M PROF. EXC. EN

TIERRAS       
182,42 364,84

ATC00100     21,200 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 677,34

TO01800      87,450 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 1.681,66
AA00300      13,250 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 86,52
FL00800      1,860 mu  LADRILLO MACIZO DE TEJAR 24x11,5x3,5 cm                         236,83 440,50
UE01600      267,650 m   CABLE ALUMINIO 1x70 mm2/1000 V                                  1,82 487,12
UE01800      802,950 m   CABLE ALUMINIO 1X120mm2/1000 V                                  3,01 2.416,88
WW00300      132,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 72,88
WW00400      132,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 39,75

Mano de obra .......................................................... 2.398,54
Maquinaria .............................................................. 1.209,62
Materiales ............................................................... 3.864,39
Otros ...................................................................... 1.500,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.972,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.02.07 ud  ANULACION DE INSTALACIONES DE LAS VIVIENDAS A DEMOLER           
UD. Anulación de instalaciones de viviendas afectadas comprendiendo, saneamiento, vertido, abastecimiento,
electricidad, gas y telfonia. Medida la unidad anulada. Incluso trámites con las Compañías suministradoras.

MK00100      0,100 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 2,56
TO01800      0,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 9,62
TP00100      2,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 36,56
TP00200      0,900 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 11,96
WW00801      1,000 u   COORDINACION TRAMITES COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS    9.854,00 9.854,00

Mano de obra .......................................................... 58,14
Maquinaria .............................................................. 2,56
Materiales ............................................................... 9.854,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.914,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.08 m3  FORMACION DE TERRAPLEN                                          
M3. Formación de terraplen, con medios mecánicos, con material de la propia excavación, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo de Proctor Modificado. Medido el volumen
ejecutado en perfil natural.

GW00100      0,300 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,17
MK00200      0,005 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 30,30 0,15
MN00100      0,200 h   MOTONIVELADORA                                                  43,54 8,71
MR00400      0,012 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 0,28
MK00100      0,040 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 1,02

Maquinaria .............................................................. 10,16
Materiales ............................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.09 m   DESMONTADO DE COLECTOR ENTERRADO DE HORMIGÓN                    
M. Desmontado de colector enterrado de hormigón, de diámetro variable, con medios manuales. Incluso p/p de
movimientos de tierras necesarios limpieza, acopio, retirada, carga mecánica sobre camión o contenedor y trans-
porte de material sobrante a vertedero homologado. Medida la longitud ejecutada.

MK00100      0,100 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 2,56
TP00100      0,080 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,46
ME00300      0,330 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 7,88
TP00200      0,330 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 4,39
ME00400      0,100 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 3,50

Mano de obra .......................................................... 5,85
Maquinaria .............................................................. 13,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.10 m   DESMONTADO Y POSTERIOR SOTERRADO DE LÍNEA DE TELEFONÍA          
M. Desmontado de red de telefonía aerea, sobre postes incluso p.p. de movimientos de tierras necesarios y obra
civil para soterrado, carga manual y transporte de material sobrante a vertedero. Medida la longitud ejecutada.

TO01800      0,250 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 4,81
TP00200      0,100 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 1,33
MK00100      0,010 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,26
ME00400      0,010 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 0,35
IF29300      2,200 m   TUBO PVC. DIAM. 63 MM.                                          3,27 7,19
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 6,14
Maquinaria .............................................................. 0,61
Materiales ............................................................... 7,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.02.11 ud  GESTIONES Y DESVIO PROVISIONAL DE INSTALACIONES AFECTADAS       
PA. Gestiones para desvío provisional para posterior instalación de redes afectadas por las obras de abastecimien-
to de agua, gas, electricidad baja tensión, alcantarillado y telecomunicaciones, con demolición de arquetas, y aco-
pio de las canalizaciones, demolición de prismas de hormigón, acopio de elementos de unión y piezas especiales
(conductores, tapas de arquetas, llaves de corte, elementos de conexión y señalización, hormigón para fijación de
tubos, pasatubos, hormigonado de prismas de protección de tubos, etc), para su aprovechamiento para posterior
instalación o reconstrucción (incluidas), con aportación de piezas y elementos deteriorados o necesarios. Incluso
gestiones con la compañía suministradora para cortes y taponamientos provisionales realizados por empresa auto-
rizada, así como para su nueva puesta en servicio. Retirada de material sobrante a vertedero y posteriores relle-
nos compactados necesarios, con adecuación de zanjas. Medida la unidad ejecutada completamente instalada tras
la reposición.

TP00200      0,200 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 2,66
WW00801      1,000 u   COORDINACION TRAMITES COMPAÑIAS SUMINISTRADORAS    9.854,00 9.854,00
WW00300      66,620 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 36,64
WW00400      0,020 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,01
TO02100      1.800,000 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 34.614,00
TO02200      5.100,000 h   OFICIAL 2ª                                                      13,67 69.717,00

Mano de obra .......................................................... 104.333,66
Materiales ............................................................... 9.890,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 114.224,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 TRAMA URBANA EXTERIOR (ZONA 3)                                  
SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTACION                                                   
APARTADO 02.01.01 PAVIMENTOS IMPERMEABLES                                         
02.01.01.01 m2  SOLERA HORMIGON HA-25. ACABADO PULIDO (CARRIL BICI)             

M2. De carril bici pavimentado con solera continua de hormigón armado HA-25, de 18 cm de espesor, con mallazo
de acero 15 x 15 Ø 6 cms, lamina de polietileno, pigmentado en masa en color verde, con tratamiento superficial
mediante pulido mecánico, acabado antideslizante y pintura superficial en color verde de alta resistencia y reten-
ción del color frente a rayos UV, sobre sub-base de 30cm de zahorra artificial sobre explanada de suelo tolerable
compactado al 95% Proctor modificado hasta profundidad máxima de 1,00 metro de excavación total. Incluso p/p
de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores de las redes de instala-
ciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchu-
ra, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y
limpieza de la junta. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.

XT14000      0,003 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3.              50,59 0,15
CH02920      0,188 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,26 11,33
TO02200      0,550 h   OFICIAL 2ª                                                      13,67 7,52
TP00200      0,250 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 3,32
XI01100      1,111 m2  LAMINA POLIETILENO 0.2 MM.                                      0,54 0,60
03AMM00010   1,800 kg  ACERO B 500 S EN MALLA ELECTROSOLDADA.                        1,17 2,11
WW00300      0,700 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,39
AS00200      4,500 kg  ARIDO DE SILICE, CORINDON Y CUARZO                              0,40 1,80
RS05501      0,455 Kg  PINTURA SUPERFICIAL                                             5,45 2,48
MW001        0,070 H   FRATASADORA                                                     25,00 1,75
MV00100      0,200 h   VIBRADOR                                                        1,51 0,30

Mano de obra .......................................................... 11,18
Maquinaria .............................................................. 2,05
Materiales ............................................................... 18,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.01.01.02 m2  PAVIMENTO CON BALDOSAS HIDRAULICAS ANTIDESLIZANTES              
M2. Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidraúlica abujardada con relieve prefabricada con hormigón
bicapa prensado, de 40x40 cm en planta y 3 cm de espesor, con capa de huella de un espesor no inferior a 1.5
cm, colocada sobre subase de zahorra artificial de 20  cm de espesor compactadas al 95% de proctor modificado
apoyada sobre suelo tolerable hasta una profundidad máxima de 1,00 de excavación total, solera de hormigón
H-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de de 4 cm de espesor medio para nivelación del solado, recibido con
mortero 1/6 de cemento, y rejuntado con lechada 1/3. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de
juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Medida la
superficie ejecutada.

TO01100      0,300 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 5,77
TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,74
AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            114,05 0,11
AGM00500     0,041 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 2,05
RS00400      1,050 u   BALDOSA HIDRAÚLICA ANTIDESLIZANTE                               19,81 20,80
AA00200      0,040 m3  ARENA FINA                                                      9,03 0,36
15PSS00002   1,000 m2  SOLERA DE HORMIGON HM-20, DE 15 CM                              16,75 16,75

Mano de obra .......................................................... 14,90
Maquinaria .............................................................. 2,16
Materiales ............................................................... 31,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.01.01.03 m2  SOLERA HORMIGON HA-25. ACABADO PAVIMENTO (SKATE)                
M2. Formación de solera de hormigón armado de 18 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabri-
cado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, acabado superficie vista mediante fratasa-
dora mecánica y armado con fibra polimérica; apoyada sobre capa base existente compactada, sobre capa de
arena de 15 cm de espesor, lámina de polietileno y capa drenante de bolos de 15 cm. Incluso p/p de preparación
de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de
juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores de las redes de instalaciones ejecuta-
das bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una pro-
fundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la jun-
ta. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.
La superficie del área que ocupa el skate de pavimentará mediante hojas de laminado de alta presión de 6mm so-
bre espuma de polipropileno reforzada con fibra de vidrio en 3 capas de 10mm. Debe cumplir las especificaciones
técnicas incluidas en el apartado correspondiente a normativas.

MB00200      0,150 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             55,84 8,38
CH02920      0,188 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,26 11,33
TO02200      0,400 h   OFICIAL 2ª                                                      13,67 5,47
TP00200      0,400 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 5,32
03AMM00010   5,860 kg  ACERO B 500 S EN MALLA ELECTROSOLDADA.                        1,17 6,86
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
XI01100      1,100 m2  LAMINA POLIETILENO 0.2 MM.                                      0,54 0,59
GR00121      4,000 kg  FIBRA POLIMERICA                                                0,20 0,80
MW001        0,070 H   FRATASADORA                                                     25,00 1,75
MV00100      0,200 h   VIBRADOR                                                        1,51 0,30
10SMS00006   1,050 m2  PAVIMENTO LAMINADO                                              33,05 34,70
AA00300      0,150 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,98

Mano de obra .......................................................... 25,68
Maquinaria .............................................................. 12,06
Materiales ............................................................... 19,19
Otros ...................................................................... 20,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

02.01.01.04 m2  SOLERÍA DE GRANITO                                              
M2. Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles residenciales, de losas
de piezas regulares de granito color según proyecto, de 60x40x8 cm, acabado flameado de la superficie vista,
cantos aserrados, sentadas sobre cama de arena de de 0 a 5 mm de diámetro, de 3 cm de espesor mediante api-
sonado, disponiendo de juntas con ancho igual o superior a 8 mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2
CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de juntas de dilatación y juntas es-
tructurales, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavi-
mento, limpieza del pavimento y las juntas. Medida la superficie ejecutada.

GW00100      0,060 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,03
MR00200      0,040 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,12
AA00300      0,030 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,20
FG02163      1,050 m2  LOSA DE GRANITO                                                 25,00 26,25
AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            114,05 0,11
TO01100      0,463 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 8,90
TP00100      0,685 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 12,52

Mano de obra .......................................................... 21,42
Maquinaria .............................................................. 0,23
Materiales ............................................................... 26,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 02.01.02 PAVIMENTOS PERMEABLES                                           
02.01.02.01 m3  CAPA DE TIERRA VEGETAL                                          

M3. Suministro a granel de tierra vegetal fertilizada y cribada y extendida sobre el terreno de 30 cm de espesor,
con medios mecánicos y manuales, para formar una capa de espesor uniforme. Incluso p/p de compactado y refi-
no de base, comprendido extendido, regado, abonado y rastrillado superficial hasta encintados perimetrales, rasan-
teos y remates, recogida y carga a camión o contenedor de los componentes inadecuados, sobrantes y embalajes
de los productos. Medido el volumen teórico ejecutado.

ME00300      0,030 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,72
MR00200      0,040 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,12
GW00100      0,100 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,06
UJ01800      1,010 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,25
TP00200      0,250 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 3,32

Mano de obra .......................................................... 3,32
Maquinaria .............................................................. 0,84
Materiales ............................................................... 8,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.01.02.02 m3  PARTERRE                                                        
Capa de tierra vegetal fertilizada de 15 cm de espesor sobre terreno natural compactado y perfilado de bordes con
bordillos de hormigón prefabricado de 20 x 10 x 100 cms. sobre hormigón en masa HM-15/P/25/E.

ME00300      0,030 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,72
MR00200      0,040 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,12
GW00100      0,100 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,06
TP00200      0,250 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 3,32
UJ02921      1,050 m3  SUSTRATO                                                        14,21 14,92

Mano de obra .......................................................... 3,32
Maquinaria .............................................................. 0,84
Materiales ............................................................... 0,06
Otros ...................................................................... 14,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

APARTADO 02.01.03 BORDILLOS                                                       
02.01.03.01 m   BORDILLO PREFABRICADO ACHAFLANADO                               

M. Suministro y colocación de piezas de bordillo achaflanado de hormigón, monocapa, con sección normalizada
peatonal A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas
sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada
lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del pro-
yecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; poste-
rior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuer-
tes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10
cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.  Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,170 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 5,43

TP00100      0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,29
AGM00100     0,006 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:1) 113,03 0,68
CH04120      0,081 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,41
UP00900      1,000 m   BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm                                   3,94 3,94

Mano de obra .......................................................... 8,72
Maquinaria .............................................................. 0,68
Materiales ............................................................... 8,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.01.03.02 m   BORDILLO PREFABRICADO RECTO                                     
M. Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal
A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase re-
sistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre
base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado
del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejun-
tado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de
1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, sal-
vo en el caso de pavimentos flexibles.  Medida la longitud ejecutada.

TP00200      0,150 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 1,99
ATC00100     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
31,95 4,79

AGM00100     0,005 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:1) 113,03 0,57
CH04120      0,100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 5,45
UP00881      1,050 m   BORDILLO DE HORMIGON 17x28x100 CM.                              7,18 7,54

Mano de obra .......................................................... 6,78
Maquinaria .............................................................. 0,57
Materiales ............................................................... 12,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 02.01.04 EXCAVACIONES Y SUB-BASES                                        
02.01.04.01 m3  EXCAVACION APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA             

M3. Excavacion, en apertura de caja, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, nivelación, refinado de paramentos y
fondo de excavación, excavación en sucesivas franjas horizontales, extracción de tierras fuera de la excavación,
retirada de los materiales excavados y carga a camión, replanteo general y fijación de los puntos y niveles de re-
ferencia, colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Incluye toda la maquinaria
necesaria para la ejecución completa de la excavación, protección de esta frente a filtraciones y acciones de ero-
sión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía, agotamientos necesarios de agua, incluso p.p. de
compactación del fondo de la excavación al 95 % proctor normal, así como retirada de maquinaria y p.p. de apor-
tes necesarios mediante zahorra artificial para creación de explanadas que permitan la maniobrabilidad de la ma-
quinaria si fuera necesario, incluso transporte a terraplén. Medido el volumen ejecutado en perfil natural.

ME00300      0,100 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 2,39
MK00100      0,100 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 2,56
TP00200      0,200 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 2,66
AW00211      0,050 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              9,01 0,45

Mano de obra .......................................................... 2,66
Maquinaria .............................................................. 4,95
Materiales ............................................................... 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

02.01.04.02 m3  SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                  
M3. Subbase con zahorra artificial, y compactación al 95% del Proctor Modificado con compactador tándem auto-
propulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Medido el volumen teórico ejecutado.

ME00300      0,250 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 5,97
MR00400      0,250 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 5,82
GW00100      0,100 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,06
AW00211      1,120 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              9,01 10,09

Maquinaria .............................................................. 11,79
Materiales ............................................................... 10,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 02.02 ILUMINACION                                                     
02.02.01 ud  PROYECTOR PHILIPS CLEARFLOOD LED 300                            

Suministro,  montaje y colocación de proyector Phi l ips modelo Clearf lood LED BVP650 T25 DM10 1 *
LED300-4S/740 SGR10KV con Lyra pintada en Gris  o similar con: 10 años de Garantia, Sistema de gestion en la
nube con contrato de servicios de 10 años cuya funcionalidad se describe en el apartado correspondiente, Sonda
NTC de control de temperatura, Protección contra sobretensión de 10KV, Código QR para gestión de material con-
sumible, curva de regulacion. Todo ello incluido en el precio. Medida la unidad ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 9,59

TO01800      3,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 57,69
IE02000      3,000 m   CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                    0,67 2,01
IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M)                                16,34 16,34
UE02801      1,000 u   PROYECTOR LED 300                                               731,00 731,00
WW00300      20,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 11,00
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60
AA2003       1,000 u   GARANTIA                                                        110,00 110,00
AA2004       1,000 u   CONECTIVIDAD                                                    368,00 368,00

Mano de obra .......................................................... 67,28
Materiales ............................................................... 760,95
Otros ...................................................................... 478,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.306,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

02.02.02 ud  LUMINARIA PHILIPS MODELO CITYSOUL GEN2 MINI BPP530              
Suministro, montaje y colocación de luminaria Philips modelo CitySoul GEN2 Mini BPP530 T35 BPP532 T35
1xGRN75/740 DS DDF27 SGR10KV con entrada post top pintada en Gris o similar con: 10 años de Garantia, Siste-
ma de gestion en la nube con contrato de servicios de 10 años cuya funcionalidad se describe en el apartado co-
rrespondiente, Sonda NTC de control de temperatura, Protección contra sobretensión de 10KV, Código QR para
gestión de material consumible, curva de regulacion. Todo ello incluido en el precio y Columna Philips modelo
COL.CR.ACPD.100 A40 E3-IT60 de 4 metros y casquillo 60mm para pinchar brazo Lyra de luminaria Philips
BPP532S Medida la unidad ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 9,59

TO01800      3,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 57,69
CH04120      0,270 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 14,70
IE02000      12,000 m   CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                    0,67 8,04
IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M)                                16,34 16,34
UE02805      1,000 u   LUMINARIA CITYSOUL                                              557,00 557,00
UE00500      1,000 u   BÁCULO RECTO ALUMINIO ANODIZADO 3,70 m                         550,00 550,00
WW00300      20,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 11,00
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60
AA2003       1,000 u   GARANTIA                                                        110,00 110,00
AA2004       1,000 u   CONECTIVIDAD                                                    368,00 368,00

Mano de obra .......................................................... 67,28
Materiales ............................................................... 1.157,68
Otros ...................................................................... 478,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.702,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.02.03 ud  POSTE DE ILUMINACIÓN PARA PROYECTORES                           
Suministro y montaje de poste de iluminación para alojar 2 o 3 Proyectores, de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en caliente, de sección cilíndrica de diámetro 120mm y espesor 4mm, mediante
uniones soldadas. De diseño según documentación gráfica con una altura aproximada de 12 metros. Trabajado y
montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1. Incluso p/p de pre-
paración de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfec-
tos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superfi-
cies e imprimación.Todo este material irá galvanizado por inmersión en caliente.

ATC00100     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 4,79

TO01800      1,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 19,23
IE02000      12,000 m   CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                    0,67 8,04
UE00500      1,000 u   BÁCULO RECTO ALUMINIO ANODIZADO 3,70 m                         550,00 550,00
IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M)                                16,34 16,34
WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,75
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

Mano de obra .......................................................... 24,02
Materiales ............................................................... 577,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 601,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.02.04 ud  ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM. 0.70 M PROF. EXC. EN TIERRAS       
UD. Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
51x51x70 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga
de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de fundición para arqueta de conexión eléctrica, capaz de so-
portar una carga de 125 kN. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones
de tubos y remates. Completamente terminada; construida segun NTE/IEP-6 y REBT. Medida las unidades ejecu-
tadas.

TO02100      0,600 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 11,54
TP00100      0,450 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 8,23
AA00200      0,013 m3  ARENA FINA                                                      9,03 0,12
CH04020      0,040 m3  HORMIGON  HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                            59,98 2,40
SA00101      1,000 u   ARQUETA PREFABRICADA 0X50X0,50 M                                92,50 92,50
SA00704      1,000 ud  TAPA Y CERCO DE FUNDICION                                       62,00 62,00
WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,75
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60
ME01400      0,094 h   MINI RETROEXCAVADORA                                            24,30 2,28

Mano de obra .......................................................... 19,77
Maquinaria .............................................................. 2,28
Materiales ............................................................... 160,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.02.05 ud  ARQUETA A PIE DE COLUMNA DE 30X30                               
UD. Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
30X30X30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga
de 400 kN, con marco y tapa de acero y pernos de acero para sujección, arqueta de conexión eléctrica, capaz de
soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexio-
nes de tubos y remates. Completamente terminada; construida segun NTE/IEP-6 y REBT. Medida las unidades
ejecutadas.

ATC00100     0,800 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 25,56

TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 9,14
AGM00200     0,007 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                67,46 0,47
AGM00500     0,034 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 1,70
CH04020      0,054 m3  HORMIGON  HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                            59,98 3,24
FL01300      0,064 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x11,5x5 cm     
73,92 4,73

SA00701      1,000 ud  TAPA DE ACERO                                                   28,00 28,00
WW01001      4,000 ud  PERNOS DE ANCLAJE                                               2,40 9,60
ME01400      0,080 h   MINI RETROEXCAVADORA                                            24,30 1,94

Mano de obra .......................................................... 34,70
Maquinaria .............................................................. 4,11
Materiales ............................................................... 45,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 JARDINERIA                                                      
APARTADO 02.03.01 ARBOLES                                                         
02.03.01.01 ud  POPULUS ALBA BOELLANA                                           

UD. Populus alba boellana, decorativo especial de perímetro 18 a 20 cm suministrado en contenedor de 50l, servi-
do a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra
vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la
unidad ejecutada.

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ03009      1,000 ud  POPULUS ALBA BOELLANA                                           69,68 69,68

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 84,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

02.03.01.02 ud  JACARANDA MIMOSIFOLIA                                           
UD. Jacaranda mimosifolia, decorativo especial de perímetro 6 a 10 cm suministrado en contenedor de 50l, servi-
do a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra
vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la
unidad ejecutada.

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ10212      1,000 u   JACARANDA MIMOSIFOLIA                                           36,54 36,54

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 50,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 02.03.02 PLANTAS JARDIN                                                  
02.03.02.01 ud  ARBUSTIVAS GRAN PORTE                                           

M2. Arbusto especial de gran porte, variado de color y vegetación de diferentes especies, distribuyendo un arbusto
por cada 8 metros cuadrados aproximadamente; madroño, adelfa, granado, espino de fuego, rosa banksiae, rome-
ro, sauzgatillo, romero australiano y glicinia. Servido con cepellón de tierra o escayolado, incluso apertura de ho-
yo, plantación, suministro de abonos, riegos y conservación. Medida la unidad ejecutada.

TP00200      0,100 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 1,33
UJ01800      0,800 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 6,54
UJ00100      0,100 t   ABONOS                                                          200,15 20,02
TO00800      0,100 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 1,92
UJ00500      1,000 u   ARBUSTO ESPECIAL GRAN PORTE                                     15,68 15,68

Mano de obra .......................................................... 3,25
Materiales ............................................................... 42,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.04 MOBILIARIO URBANO                                               
APARTADO 02.04.01 MOBILIARIO GENERAL                                              
02.04.01.01 ud  BANCO DE HORMIGON PREFABRICADO CON RESPALDO                     

UD. Suministro y montaje de bancos de hormigón prefabricado con armadura de acero galvanizado, de dimensio-
nes 150 x 150 x 45 cm, anclado al suelo con espárragos de acero inoxidable, color blanco y textura lisa, modelo
Precal de Gardencenterejea o similar. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de an-
claje y eliminación y limpieza del material sobrante. Medidas el número de unidades realmente ejecutadas.

ATC00200     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 4,79

CH04120      0,117 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 6,37
TP00200      0,260 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 3,46
UU00401      1,000 u   BANCO INTEMPERIE CON RESPALDO                                   318,00 318,00
WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

Mano de obra .......................................................... 8,25
Materiales ............................................................... 326,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 334,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

02.04.01.02 ud  BANCO GLORIETA CIUDAD EXPO                                      
UD. Suministro y montaje de bancos de hormigón prefabricado con armadura de acero galvanizado, de dimensio-
nes según proyecto, anclado al suelo con espárragos de acero inoxidable, color blanco y textura lisa. Incluso p/p
de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante.
Medidas el número de unidades realmente ejecutadas.

ATC00200     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 4,79

CH04120      0,117 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 6,37
TP00200      0,260 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 3,46
UU00562      1,000 u   BANCO                                                           200,00 200,00
WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

Mano de obra .......................................................... 8,25
Materiales ............................................................... 208,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 216,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04.01.03 ud  PAPELERA DE CHAPA                                               
UD. Suministro y montaje de papeleras de chapa de acero pintada en color oxirón bronce, con apaga-cigarrillos in-
tegrado, de 45 L de capacidad. Modelo Papelera Estilo de Urbadep o similar, fijada sobre base de hormigón exis-
tente. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del
material sobrante. Medidas las unidades realmente ejecutadas.

ATC00200     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 3,20

TP00200      0,200 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 2,66
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
UU01612N     1,000 u   PAPELERA DE CHAPA                                               315,00 315,00
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

Mano de obra .......................................................... 5,86
Materiales ............................................................... 316,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

02.04.01.04 ud  APARCAMIENTO BICICLETAS                                         
UD. Suministro y colocación de aparcamiento para bicicletas metálicos galvanizados formado por perfiles tubulares
metálicos tipo MV 206 de Manufacturas Deportivas o similar de 4 plazas de bicis l=1.50 m y h= 0.73 m. anclados
al pavimento de hormigon existente. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de ancla-
je y eliminación y limpieza del material sobrante. Medidas las unidades realmente ejecutadas.

ATC00200     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 4,79

TP00200      0,260 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 3,46
UU00491      3,000 u   APARCAMIENTO BICI-N ECOFET O EQUIVALENTE INOX            45,89 137,67
WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

Mano de obra .......................................................... 8,25
Materiales ............................................................... 139,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 02.04.02 SKATE                                                           
02.04.02.01 m   BARANDILLA  ACERO GALVANIZADO                                   

M. Suministro y colocación de barandilla de acero galvanizado para skate en forma recta, de 50 cm de altura, for-
mada por: bastidor compuesto de barandal superior de tubo circular de perfil macizo de acero laminado en frío de
diámetro 60 mm y montantes de redondo de perfil macizo de acero laminado en caliente de diámetro 20 mm con
una separación de 150 y 200 cm entre ellos. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un
tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral
con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante atornillado
en elemento de hormigón exxistente con tornillos de acero. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Totalmente
terminada y pintada. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 15,98

WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
TP00200      0,500 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,65
UU02101      1,650 ml  POSTE DIAM.60MM GALVANIZADO (TRATADO Y PINTADO)         5,26 8,68

Mano de obra .......................................................... 22,63
Materiales ............................................................... 9,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

02.04.02.02 ud  JUEGO COMPLETO SKATE                                            
UD. Suministro y montaje de Pista de Skate formada por los siguientes elementos según especificaciones adjuntas
de la marca LAPPSET o similar. Conjunto formado por: 1,50 m quarterpipe, funbox 0,40m, Stairs, funbox combina-
tion (handrail box - funbox 0,40m falt-fly), street spine, grindrail kinned y 1,10 m flat bank. Su descripción geométri-
ca se define en el documento correspondiente. Medidas las unidades ejecutadas y funcionando.

ATC00200     10,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 319,50

TP00100      15,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 274,20
UU00701      1,000 U   PISTA DE SKATE                                                  50.000,00 50.000,00
WW00400      100,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 30,00

Mano de obra .......................................................... 593,70
Materiales ............................................................... 50.030,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 50.623,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.05 SEÑALIZACION Y PINTURAS                                         
02.05.01 ud  SEÑAL DE ADVERTENCIA, EN CHAPA AC. GALVANIZADO                  

UD. Señalización en vidrio de protección anti vandálico de formato 2,20 x 1,20 m. con herrajes y mecanismos, en
estructura vertical de tubos y chapa de acero galvanizado de tamaño 1,50 x 0,40 x 1,75 m. según diseño de DF,
colocada con anclaje de garras galvanizadas, incluso cimentación de hormigón en masa HM-20, movimientos de
tierra, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

TO02100      0,250 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 4,81
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
DW01601      1,000 u   SEÑAL DE ADVERTENCIA CHAPA AC. GALV. 400x300 MM.         53,49 53,49
CH04120      0,030 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 1,63

Mano de obra .......................................................... 4,81
Materiales ............................................................... 55,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 PARQUE CENTRAL Y TRAMA URBANA INTERIOR (ZONA 1 Y 2)             
SUBCAPÍTULO 03.01 PLUVIALES                                                       
03.01.01 ud  POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIAM 1.10M. Y 1.50M, PROFUND. 2.50M  

Pozo de registro circular de 1,10 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por:solera de hormigón
HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y
bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo muni-
cipal, incluso excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     10,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 319,50

TP00100      0,936 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 17,11
AGM00500     0,715 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 35,79
CH04120      0,537 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 29,24
FL01300      1,470 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x11,5x5 cm     
73,92 108,66

SW00700      1,000 u   TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA              54,47 54,47
UA00700      8,000 u   PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm                                      3,75 30,00
ME00400      0,920 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 32,18
WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,20

Mano de obra .......................................................... 336,61
Maquinaria .............................................................. 67,97
Materiales ............................................................... 224,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 629,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

03.01.02 m   CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE 160 MM            
Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 160 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con
puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medi-
da la longitud entre ejes de arquetas.

TO01900      0,250 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 4,81
TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,57
AA00300      0,100 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,65
CH04120      0,004 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 0,22
UA01400      1,010 m   TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 160 mm TEJA                               3,50 3,54
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 9,38
Materiales ............................................................... 4,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

03.01.03 m   CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE 200 MM            
Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 200 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con
puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medi-
da la longitud entre ejes de arquetas.

TO01900      0,300 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 5,77
TP00100      0,300 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 5,48
AA00300      0,100 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,65
CH04120      0,005 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 0,27
UA01500      1,010 m   TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 200 mm TEJA                               5,40 5,45
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 11,25
Materiales ............................................................... 6,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Página 103

Código Seguro De Verificación: SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:25:06

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 111/393

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.01.04 m   CANALIZACION DE PVC CON TUBERIA REFORZADA DE 300 mm             
Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 250 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con
puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medi-
da la longitud entre ejes de arquetas.

TO01900      0,350 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 6,73
TP00100      0,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 6,40
AA00300      0,275 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 1,80
CH04120      0,006 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 0,33
UA01601      1,010 m   TUBERIA PVC SN4 DIAM. 300 MM                                    12,20 12,32
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 13,13
Materiales ............................................................... 14,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.01.05 m3  EXCAVACION DE ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS                      
M3. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la ma-
quinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de
los materiales excavados sobrantes y carga a camión o contenedor. Medido el volumen en perfil natural.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91
ME01400      0,094 h   MINI RETROEXCAVADORA                                            24,30 2,28

Mano de obra .......................................................... 0,91
Maquinaria .............................................................. 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.01.06 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS              
M3. Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas; y compactación
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Medido el volumen en
perfil natural.

GW00100      0,300 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,17
ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,24
MK00200      0,005 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 30,30 0,15
MR00400      0,012 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 0,28

Maquinaria .............................................................. 0,67
Materiales ............................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.01.07 m   BORDILLO ACHAFLANADO TIPO CAZ DE HORMIGÓN                       
M. Suministro y colocación de rígola tipo caz formada por piezas de canaleta prefabricada de hormigón bicapa,
8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre base de hormigón no estructural
HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según
pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en
este precio. Incluso rejillas de recogidas de agua para conexion a red general. Incluso limpieza. Completamente
terminada, sin incluir la excavación. Medida la longitud ejecutada.

TP00200      0,200 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 2,66
CH04120      0,140 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 7,62
AGM00100     0,015 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:1) 113,03 1,70
ATC00100     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
31,95 4,79

UP00601      1,000 m   CANAL DE HORMIGON RIGOLA IN SITU                                13,16 13,16
UP00602      0,050 ud  ELEMENTO DE REJILLAS                                            21,20 1,06
UP00603      0,050 ud  PIEZA DE CONEXION A RED                                         32,00 1,60

Mano de obra .......................................................... 7,45
Maquinaria .............................................................. 1,70
Materiales ............................................................... 23,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.08 ud  EQUIPO DE BOMBA DE RECIRCULACION                                
UD. Equipo pararecirculacion de agua. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de y su
conexión a las redes eléctrica y de saneamiento. Completamente terminada. Criterio de medición de proyecto:
Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, completamente montada y funcionando.

ATC00100     1,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 31,95

IM00501      1,000 u   EQUIPO BOMBA DE RECIRCULACION                                   1.258,00 1.258,00
TO01900      8,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 153,84
WW00300      200,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 110,00
WW00400      200,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 60,00

Mano de obra .......................................................... 185,79
Materiales ............................................................... 1.428,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.613,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.01.09 ud  ARQUETA DE BOMBEO DE 1.50 X 1.50 X 2.00 m                       
Arqueta de bombeo de 1,50x1,50 m y 2,00 m de profundidad media, formado por solera de hormigón HM-20 de 20
cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el
interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso
excavación y relleno; construido según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     15,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 479,25

TP00100      1,123 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 20,53
AGM00500     0,987 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 49,40
CH04120      2,121 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 115,49
FL01300      2,500 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x11,5x5 cm     
73,92 184,80

SW00700      1,000 u   TAPA Y CERCO H. FUNDIDO DIÁM. 60 cm ROD. MEDIA              54,47 54,47
UA00700      8,000 u   PATE DE HIERRO DIÁM. 30 mm                                      3,75 30,00
ME00400      1,050 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 36,73
MK00100      0,780 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 19,97
WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,20

Mano de obra .......................................................... 499,78
Maquinaria .............................................................. 106,10
Materiales ............................................................... 386,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 992,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.01.10 u   ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          
Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de
espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el
interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, in-
cluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida unidad ejecutada.

ATC00100     2,670 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 85,31

TP00100      2,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 36,56
AGM00200     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                67,46 1,42
AGM00500     0,094 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 4,70
CH04020      0,110 m3  HORMIGON  HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                            59,98 6,60
FL01300      0,176 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x11,5x5 cm     
73,92 13,01

SA00700      0,300 m2  TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO                             25,10 7,53
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
ME01400      0,094 h   MINI RETROEXCAVADORA                                            24,30 2,28

Mano de obra .......................................................... 121,87
Maquinaria .............................................................. 8,40
Materiales ............................................................... 27,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.02 FECALES                                                         
03.02.01 m   CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 110 mm             

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 110 mm de diámetro, incluso formación de pendientes con
puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de piezas especiales y adhesivos. Medi-
da la longitud entre ejes de arquetas.Medida la longitud ejecutada.

TO01900      0,200 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 3,85
TP00100      0,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,66
AA00300      0,080 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,52
CH04120      0,003 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 0,16
UA01200      1,010 m   TUBERÍA PVC SN4 DIÁM. 110 mm TEJA                               1,98 2,00
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 7,51
Materiales ............................................................... 2,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.02.02 m3  EXCAVACION DE ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS                      
M3. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la ma-
quinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de
los materiales excavados sobrantes y carga a camión o contenedor. Medido el volumen en perfil natural.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91
ME01400      0,094 h   MINI RETROEXCAVADORA                                            24,30 2,28

Mano de obra .......................................................... 0,91
Maquinaria .............................................................. 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.02.03 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS              
M3. Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas; y compactación
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Medido el volumen en
perfil natural.

GW00100      0,300 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,17
ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,24
MK00200      0,005 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 30,30 0,15
MR00400      0,012 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 0,28

Maquinaria .............................................................. 0,67
Materiales ............................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.03 ELECTRICIDAD                                                    
03.03.01 ud  PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

UD. Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada
en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30
cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la
arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la
propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante
puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio. Medida la unidad instalada.

TO01800      0,050 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 0,96
ATC00200     2,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN

ESP.       
31,95 79,88

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65
IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M)                                16,34 16,34
TA00200      0,700 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           14,55 10,19

Mano de obra .......................................................... 91,03
Materiales ............................................................... 17,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

03.03.02 ud  ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25 CM           
Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de medio pie de es-
pesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibroce-
mento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno y conexiones; cons-
truida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00200     2,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 79,88

TO01800      0,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 9,62
AGM00500     0,005 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 0,25
CA00220      3,500 kg  ACERO B 400 S                                                   0,62 2,17
CA01600      3,500 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                     0,74 2,59
CH04020      0,030 m3  HORMIGON  HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                            59,98 1,80
FL01300      0,032 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x11,5x5 cm     
73,92 2,37

IE11600      1,000 u   PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        11,67 11,67
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 89,50
Maquinaria .............................................................. 0,25
Materiales ............................................................... 21,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03.03 m   CONDUCCION PUESTA TIERRA, C. COBRE DESNUDO 16 MM2               
M. Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 16 mm²
de sección, a una profundidad no menor de 0,80m. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmi-
ca, grapas, bornes de unión, excavación, relleno, ayudas de albañilería y conexiones. Totalmente montado, cone-
xionado y probado; construida segun NTE/IEP-4 y REBT. Medida desde la arqueta de conexion hasta la última pi-
ca.

IE03800      0,140 kg  CABLE DE COBRE DESNUDO                                          4,18 0,59
TO01800      0,300 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 5,77
TP00200      0,200 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 2,66

Mano de obra .......................................................... 8,43
Materiales ............................................................... 0,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

03.03.04 m   PROTECCION CONDUCCION PASO CALZADA                              
M. Proteccion paso de calzada de las conducciones de pvc mediante hormigonado del prisma con hormigon en
masa HM-15 a una profundidad no menor de 0.8m. p.p. de ayudas de albañileria y conexiones; construida segun
NTE/IEP-4 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

TP00200      0,200 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 2,66
CH04121      1,080 m3  HORMIGON HM-15/P/40/I SUMINISTRADO                              54,45 58,81
TO02200      0,550 h   OFICIAL 2ª                                                      13,67 7,52

Mano de obra .......................................................... 10,18
Otros ...................................................................... 58,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.03.05 ud  ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM. 0.70 M PROF. EXC. EN TIERRAS       
UD. Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
51x51x70 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga
de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de fundición para arqueta de conexión eléctrica, capaz de so-
portar una carga de 125 kN. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones
de tubos y remates. Completamente terminada; construida segun NTE/IEP-6 y REBT. Medida las unidades ejecu-
tadas.

TO02100      0,600 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 11,54
TP00100      0,450 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 8,23
AA00200      0,013 m3  ARENA FINA                                                      9,03 0,12
CH04020      0,040 m3  HORMIGON  HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                            59,98 2,40
SA00101      1,000 u   ARQUETA PREFABRICADA 0X50X0,50 M                                92,50 92,50
SA00704      1,000 ud  TAPA Y CERCO DE FUNDICION                                       62,00 62,00
WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,75
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60
ME01400      0,094 h   MINI RETROEXCAVADORA                                            24,30 2,28

Mano de obra .......................................................... 19,77
Maquinaria .............................................................. 2,28
Materiales ............................................................... 160,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.03.06 m3  EXCAVACION DE ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS                      
M3. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la ma-
quinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de
los materiales excavados sobrantes y carga a camión o contenedor. Medido el volumen en perfil natural.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91
ME01400      0,094 h   MINI RETROEXCAVADORA                                            24,30 2,28

Mano de obra .......................................................... 0,91
Maquinaria .............................................................. 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03.07 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS              
M3. Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas; y compactación
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Medido el volumen en
perfil natural.

GW00100      0,300 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,17
ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,24
MK00200      0,005 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 30,30 0,15
MR00400      0,012 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 0,28

Maquinaria .............................................................. 0,67
Materiales ............................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03.08 ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                                        
UD. Centro de transformación formado por:
- ud. edificio de hormigón compacto modelo ehc-3t1d  , de dimensiones exteriores 3.760 x 2.500 y altura útil 2.535
mm., incluyendo su transporte y montaje.
- ud. excavacion de un foso de dimensiones 3.500 x 4.500 mm. para alojar el edificio prefabricado compacto
ehc3, con un lecho de arena nivelada de 150 mm. (quedando una profundidad de foso libre de 530 mm.) y acondi-
cionamiento perimetral una vez montado.
- ud. compacto, extensible a derecha, para dos funciones de linea 630 a con telemando endesa  y una de protec-
cion, equipadas con bobina de apertura y fusibles, segun memoria, con capotes cubrebornas e indicadores de ten-
sion, instalado.
- ud. juego de 3 conectores apantallados en "t" roscados m16 630 a para celda rm6.
- ud. juego de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos 200 a para celda rm6.
- ud. transformador reductor de llenado integral,  de interior y en bajo de aceite mineral (segun norma ge fnd001).
potencia nominal: 630 kva. relacion: 20/0.42 kv. tension secundaria vacio: 420 v. tension cortocircuito: 4 %. regu-
lacion: 0, +/-2,5%, +/-5%, +10%. grupo conexion: dyn11.
- ud. complemento de 3 pasatapas para conexión a bornas enchufables en mt en la tapa del transformador.
- ud. juego de puentes iii de cables at unipolares de aislamiento seco rhz1, aislamiento 12/20 kv, de 95 mm2 en al
con sus correspondientes elementos de conexion.
- ud. juego de puentes de cables bt unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kv de al, de 2x240mm2 para las fases y
de 1x240mm2 para el neutro y demas caracteristicas segun memoria.
- ud. termometro para proteccion termica de transformador, incorporado en el mismo, y sus conexiones a la ali-
mentacion y al elemento disparador de la proteccion correspondiente, debidamente protegidas contra sobreintensi-
dades, instalados.
- ud. cuadro de distribuciion baja tension, con fusibles nh, instalado.
- ud. extensionamiento del cuadro de distribucion baja tension modelo amcbt4snd, con fusibles nh, instalado.
- ud. de tierras exteriores codigo 5/32 unesa,  incluyendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnudo,
cable de cobre aislado de 0,6/1kv y elementos de conexion, instalado, segun se describe en proyecto
-  ud. tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de cu
desnudo para la tierra de proteccion y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de seccionamiento,
instalado, segun memoria.
- ud. punto de luz incandescente adecuado para proporcionar nivel de iluminacion suficiente para la revision y ma-
nejo del centro, incluidos sus elementos de mando y proteccion, instalado.
- ud. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
- ud. par de guantes de maniobra.
- ud. placa reglamentaria peligro de muerte, instaladas.
- ud. placa reglamentaria primeros auxilios, instalada.
Incluso mano de obra necesaria para su completa instalacion y montaje. Medido completamente montado e instala-
do y funcionando.

UE04001      1,000 u   EDIFICIO DE HORMIGON COMPACTO MODELO EHC-3T1D          14.078,20 14.078,20
UE04002      1,000 u   EXCAVACION DE UN FOSO DE DIMENSIONES 3.500 X 4.500 MM 1.037,00 1.037,00
UE04003      1,000 u   COMPACTO, EXTENSIBLE A DERECHA, PARA DOS FUNCIONES

DE LINEA     
25.158,25 25.158,25

UE04004      2,000 u   JUEGO DE 3 CONECTORES APANTALLADOS EN "T"
ROSCADOS M16 630 A    

522,72 1.045,44

UE04005      1,000 u   JUEGO DE 3 CONECTORES APANTALLADOS ENCHUFABLES
RECTOS LISOS     

228,00 228,00

UE04006      1,000 u   TRANSFORMADOR REDUCTOR DE LLENADO INTEGRAL           20.489,25 20.489,25
UE04007      1,000 u   COMPLEMENTO DE 3 PASATAPAS PARA CONEXI¾N A

BORNAS ENCHUFABLE    
88,05 88,05

UE04008      1,000 u   JUEGO DE PUENTES III DE CABLES AT UNIPOLARES DE
AISLAMIENTO     

617,26 617,26

UE04009      1,000 u   JUEGO DE PUENTES DE CABLES BT UNIPOLARES DE
AISLAMIENTO SECO    

783,17 783,17

UE04010      1,000 u   TERMOMETRO PARA PROTECCION TERMICA DE
TRANSFORMADOR             

291,95 291,95

UE04011      1,000 u   CUADRO DE DISTRIBUCION BAJA TENSION                             1.648,82 1.648,82
UE04012      1,000 u   EXTENSIONAMIENTO DEL CUADRO DE DISTRIBUCION BAJA

TENSION        
752,59 752,59

UE04013      1,000 u   DE TIERRAS EXTERIORES CODIGO 5/32 UNESA,  INCLUYENDO
3 PICAS    

648,33 648,33

UE04014      1,000 u   TIERRAS INTERIORES PARA PONER EN CONTINUIDAD CON
LAS TIERRAS    

512,53 512,53

UE04015      2,000 u   PUNTO DE LUZ INCANDESCENTE                                      278,97 557,94
UE04016      1,000 u   BANQUETA AISLANTE PARA MANIOBRAR APARAMENTA.         153,85 153,85
UE04017      1,000 u   PAR DE GUANTES DE MANIOBRA.                                     68,58 68,58
UE04018      1,000 u   PLACA REGLAMENTARIA PELIGRO DE MUERTE, INSTALADAS.  12,98 12,98
UE04019      1,000 u   PLACA REGLAMENTARIA PRIMEROS AUXILIOS, INSTALADA.     12,98 12,98
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TO01800      206,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 3.961,38
ATC00100     4,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
31,95 127,80

Mano de obra .......................................................... 4.089,18
Materiales ............................................................... 68.185,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 72.274,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.03.09 m   ACOMETIDA TRIFASICA RV 0.6/1kV 5x50 mm2 Al                      
M. Acometida fija en superficie, que enlaza el cuadro de baja tensión del centro de transformación con la centraliza-
ción de contadores, formada por cables unipolares con conductores de aluminio, RV 50mm², siendo su tensión
asignada de 0,6/1 kV, bajo canal protectora. Totalmente instalada, conexionada y probada, incluso ayudas de al-
bañlilería, sellado de huecos de paso y enlace con cuadros de alumbrado público y servicios generales. Instalado
según REBT. Incluso replanteo y trazado de la línea, colocación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. Prue-
bas de servicio. Medida la longitud ejecutada.

AA00300      0,240 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 1,57
ME00400      0,600 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 20,99
MR00200      0,972 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 2,93
TO01800      0,400 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 7,69
TP00200      0,400 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 5,32
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
IE00750      0,024 u   ARQUETA DE REGISTRO CON TAPA DIMENSIONES

40x40x60cm             
156,30 3,75

UE01200      16,160 m   CABLE ALUMINIO 1X50 MM2/1000 V.                                 0,75 12,12
UE01201      4,040 m   CABLE ALUMINIO 4X50 MM2/1000 V.                                 3,00 12,12
IE12006      4,040 u   TUBO PVC. FLEXIBLE CORRUGADO DIAM. NOMINAL 160 MM.   0,95 3,84

Mano de obra .......................................................... 13,01
Maquinaria .............................................................. 23,92
Materiales ............................................................... 34,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

03.03.10 u   CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA, NIVEL ELECTRIF. MEDIO CONTADOR TRIF.  
Caja de protección y medida para nievel de electrificación medio, apta para un contador trifásico, construida con
materia aislante de clase a, resistente a los alcalis, autoextinguible y precintable, con orificios de ventilación y co-
nexión de conductores, conteniendo tres fusibles de 10 A de intensidad nominal, seccionador de neutro y bornas
de conexión, colocada en nicho mural, pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT
y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 9,59

TO01800      0,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 9,62
IE04950      1,000 u   CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA NIVEL MED. 1 CONTADOR          102,49 102,49
IE05290      3,000 u   CARTUCHO FUSIBLE 10 A INTENSIDAD                                0,25 0,75
WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65
WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90

Mano de obra .......................................................... 19,21
Materiales ............................................................... 105,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 125,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03.11 ud  CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO                                     
UD. Suministro e instalación de cuadro de alumbrado publico exterior, formado por: caja general de protección, ar-
mario de módulo independiente de hormigón tipo Ormazabal o similar, según modelo prescrito por el Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe, modulo para alojamiento de contador, interruptores horarios, automáticos magneto térmi-
cos, contactor, equipo de medida, protección para fusibles y reloj astronomico con programacion voluntaria; inclu-
so conexiones, pequeøo material y ayudas de albaøileria. Incluido Armario para cuadro general de distribución ur-
bana en BT y Alumbrado Público, tipo Orazabal o similar, formado por envolvente de hormigón armado, de dimen-
siones 1700x1780x480mm, con una altura vista de 1560mm, dos puertas frontales de chapa galvanizada pintada,
con pestillo en puerta izquierda y 2 pestillos de cierre en la puerta derecha, grado de protección IK10/IP55, con dos
cáncamos para su manipulación con grúa, la puerta va unida a la armadura del hormigón para su puesta a tierra y
el acceso de cables al armario se realiza por la base del armario, quedando la parte enterrada como arqueta de
acometida y salida. Incluso bancada de hormigón HA-25 de dimensiones mínimas de 1,00 x 2,00 x 0,40 m, sopor-
tes, aparamenta, barras, repartidores, circulaciones, acabados, revestimientos, ayudas de albañilería y conexión.
Construido según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante. Todo ello según modelo prescrito por el
Ayuntamiento. Medida la cantidad ejecutada.

TO00100      13,000 h   OF. 1ª ALBAÑILERIA                                              19,23 249,99
TA00200      6,500 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           14,55 94,58
WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 3,00
CH02920      0,800 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,26 48,21
03AMM00010   2,930 kg  ACERO B 500 S EN MALLA ELECTROSOLDADA.                        1,17 3,43
IE16000      1,000 u   ARMARIO HORMIGON ARMADO 1700X1780X480mm                   2.198,00 2.198,00

Mano de obra .......................................................... 345,13
Materiales ............................................................... 2.252,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.597,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

03.03.12 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION DE SERVICIOS GENERALES             
UD. Suministro e instalación de cuadro de alumbrado publico exterior, formado por: caja general de protección, ar-
mario de módulo independiente de hormigón tipo Ormazabal o similar, según modelo prescrito por el Ayuntamiento
de Mairena del Aljarafe, modulo para alojamiento de contador, interruptores horarios, automáticos magneto térmi-
cos, contactor, equipo de medida, protección para fusibles y reloj astronomico con programacion voluntaria; inclu-
so conexiones, pequeøo material y ayudas de albaøileria. Incluido Armario para cuadro general de distribución ur-
bana en BT y Alumbrado Público, tipo Orazabal o similar, formado por envolvente de hormigón armado, de dimen-
siones 1700x1780x480mm, con una altura vista de 1560mm, dos puertas frontales de chapa galvanizada pintada,
con pestillo en puerta izquierda y 2 pestillos de cierre en la puerta derecha, grado de protección IK10/IP55, con dos
cáncamos para su manipulación con grúa, la puerta va unida a la armadura del hormigón para su puesta a tierra y
el acceso de cables al armario se realiza por la base del armario, quedando la parte enterrada como arqueta de
acometida y salida. Incluso bancada de hormigón HA-25 de dimensiones mínimas de 1,00 x 2,00 x 0,40 m, sopor-
tes, aparamenta, barras, repartidores, circulaciones, acabados, revestimientos, ayudas de albañilería y conexión.
Construido según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante. Todo ello según modelo prescrito por el
Ayuntamiento. Medida la cantidad ejecutada.

TO00100      13,000 h   OF. 1ª ALBAÑILERIA                                              19,23 249,99
TA00200      6,500 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           14,55 94,58
WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 3,00
CH02920      0,800 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,26 48,21
03AMM00010   2,930 kg  ACERO B 500 S EN MALLA ELECTROSOLDADA.                        1,17 3,43
IE16000      1,000 u   ARMARIO HORMIGON ARMADO 1700X1780X480mm                   2.198,00 2.198,00

Mano de obra .......................................................... 345,13
Materiales ............................................................... 2.252,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.597,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03.13 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION DE RIEGO                           
UD. Cuadro de riego, formado por: armario metalico equipado con perfileria porta-equipos, puerta con cerradura uni-
versal, automáticos magneto térmicos, contactor; incluso conexiones, pequeøo material y ayudas de albaøileria.
Medida la unidad ejecutada

ATC00100     0,060 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 1,92

TO01800      0,200 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 3,85
IE00100      1,000 u   ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM.

EMPOTRAR            
18,01 18,01

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10
WW00400      2,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,66

Mano de obra .......................................................... 5,77
Materiales ............................................................... 19,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03.14 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION DE CASETA DE BOMBEO                
UD. Cuadro de caseta de bombeo, formado por: armario metalico equipado con perfileria porta-equipos, puerta con
cerradura universal, automáticos magneto térmicos, contactor; incluso conexiones, pequeøo material y ayudas de
albaøileria. Medida la unidad ejecutada

ATC00100     0,060 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 1,92

TO01800      0,200 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 3,85
IE00100      1,000 u   ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM.

EMPOTRAR            
18,01 18,01

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10
WW00400      2,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,66

Mano de obra .......................................................... 5,77
Materiales ............................................................... 19,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03.15 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION DE ASEOS Y QUIOSCO                 
UD. Cuadro de aseos y quiosco, formado por: armario metalico equipado con perfileria porta-equipos, puerta con
cerradura universal, automáticos magneto térmicos, contactor; incluso conexiones, pequeøo material y ayudas de
albaøileria. Medida la unidad ejecutada

ATC00100     0,060 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 1,92

TO01800      0,200 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 3,85
IE00100      1,000 u   ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM.

EMPOTRAR            
18,01 18,01

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10
WW00400      2,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,66

Mano de obra .......................................................... 5,77
Materiales ............................................................... 19,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Página 113

Código Seguro De Verificación: SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:25:06

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 121/393

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03.16 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION PLAZA DE LA MEMORIA                
UD. Cuadro exterior de plaza de la memoria, formado por: armario metalico equipado con perfileria porta-equipos,
puerta con cerradura universal, automáticos magneto térmicos, contactor; incluso conexiones, pequeøo material y
ayudas de albaøileria. Medida la unidad ejecutada

ATC00100     0,060 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 1,92

TO01800      0,200 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 3,85
IE00100      1,000 u   ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM.

EMPOTRAR            
18,01 18,01

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10
WW00400      2,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,66

Mano de obra .......................................................... 5,77
Materiales ............................................................... 19,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03.17 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION ESPACIO LUDICO                     
UD. Cuadro exterior de espacio ludico en la isla saludable, formado por: armario metalico equipado con perfileria
porta-equipos, puerta con cerradura universal, automáticos magneto térmicos, contactor; incluso conexiones, pe-
queøo material y ayudas de albaøileria. Medida la unidad ejecutada

ATC00100     0,060 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 1,92

TO01800      0,200 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 3,85
IE00100      1,000 u   ARMARIO METÁL. PARA MANDOS Y DISTR. 9 ELEM.

EMPOTRAR            
18,01 18,01

WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10
WW00400      2,200 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,66

Mano de obra .......................................................... 5,77
Materiales ............................................................... 19,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03.18 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 63 A SENS. 0,30 A           
Interruptor diferencial IV de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y
normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,400 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 7,69
IE09600      1,000 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 63 A/300 mA TIPO AC               224,80 224,80

Mano de obra .......................................................... 7,69
Materiales ............................................................... 224,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 232,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.03.19 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A           
Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, construido según REBT y
normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,400 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 7,69
IE09100      1,000 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV 40 A/30 mA TIPO AC                200,80 200,80

Mano de obra .......................................................... 7,69
Materiales ............................................................... 200,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 208,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03.20 ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL IIII,INT. N. 25 A.,SENS. 0.03 A         
UD. Suministro y montaje de interruptor diferencial IIII de 25a. de intensidad nominal y 0.03 a. de sensibilidad, insta-
lado segun REBT. Incluso p.p. de accesorios de montaje. Medida la unidad instalada.

IE09000      1,000 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL IIII  25 A/30  MA.                      136,77 136,77
TO01800      0,400 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 7,69

Mano de obra .......................................................... 7,69
Materiales ............................................................... 136,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 144,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

03.03.21 ud  INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPO. DE 16 A          
UD. Suministro y montaje de interruptor automatico magnetotermico tetrapolar de 16 a. de intensidad nominal, cons-
truido segun NTR/IEB-43 y REBT. Incluso p.p. de accesorios de montaje. Medida la unidad instalada.

TO01800      0,350 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 6,73
IE10800      1,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO IIII, DE 10A. A 32A.             43,75 43,75

Mano de obra .......................................................... 6,73
Materiales ............................................................... 43,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03.22 ud  INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 25 A        
UD. Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensidad nominal, cons-
truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Incluso p.p. de accesorios de montaje. Medida la
cantidad ejecutada.

TO01800      0,350 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 6,73
IE10800      1,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO IIII, DE 10A. A 32A.             43,75 43,75

Mano de obra .......................................................... 6,73
Materiales ............................................................... 43,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03.23 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 10 A        
Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 10 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas
de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,350 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 6,73
IE10800      1,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO IIII, DE 10A. A 32A.             43,75 43,75

Mano de obra .......................................................... 6,73
Materiales ............................................................... 43,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03.24 ud  INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO  DE 10 A + RELOJ          
Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 10 A de intensidad nominaL Incluso reloj temporizador., cons-
truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,350 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 6,73
IE10800      1,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO IIII, DE 10A. A 32A.             43,75 43,75

Mano de obra .......................................................... 6,73
Materiales ............................................................... 43,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Página 115

Código Seguro De Verificación: SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:25:06

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 123/393

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03.25 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A + reloj   
Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, incluso reloj-temporizador, construido
según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,250 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 4,81
IE10300      1,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTÉRMICO II, DE 10-32 A                     44,00 44,00
IE09900      1,000 u   INTERRUPTOR HORARIO AUTOMÁTICO                                  60,56 60,56

Mano de obra .......................................................... 4,81
Materiales ............................................................... 104,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.03.26 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 32 A        
Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 32 A de intensidad nominal, construido según REBT y normas
de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      0,350 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 6,73
IE10800      1,000 u   INTERRUPTOR MAGNETOTERMICO IIII, DE 10A. A 32A.             43,75 43,75

Mano de obra .......................................................... 6,73
Materiales ............................................................... 43,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 50,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.03.27 ud  INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA TETRAPOLAR (IV) 100A              
UD. Suministro y montaje de interruptor de corte en carga tetrapolar (IV) en cuadro, para una intensidad de 100A,
con seccionamiento plenamente aparente. Según normas IE, REBT y de la compañía suministradora. Incluso p.p.
de accesorios de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

TO01800      10,300 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 198,07
IE14950      1,000 u   INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA (IV) 100A                        74,96 74,96
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

Mano de obra .......................................................... 198,07
Materiales ............................................................... 76,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

03.03.28 u   LIMITADOR SOBRETENSIÓN 20A. 25kA. TIPO II y III                 
Limitador de sobretensiones transitorias de 20A y poder de corte 25000A Tipo II y III en cuadro, de protección de
riesgo moderado en cabecera de circuito. Según normas IEC, REBT y de la compañía suministradora. Medida la
cantidad ejecutada

TO01800      0,560 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 10,77
IE14825      1,000 u   LIMITADOR SOBRE TENSIÓN 20A, 25kA, TIPO II+III                  170,93 170,93
WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,20

Mano de obra .......................................................... 10,77
Materiales ............................................................... 173,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 183,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03.29 m   LÍNEA GEN. DE ALIMENT. 4x10 mm2+ TTX16 mm2  BAJO TUBO PVC       
Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general de protección
hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de 10 mm2 de sección no-
minal mínima en fases y toma de tierra de 16 mm2, colocada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro
protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albñileria; construida según REBT.
Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 3,20

TO01800      0,120 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 2,31
CH04120      0,081 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,41
IE02500      4,040 m   CABLE COBRE 1x10 mm2 RZ1-K(AS)                                  2,89 11,68
IE02700      1,010 m   CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)                                  4,21 4,25
UE04900      1,010 m   TUBERIA PVC. LIGERA DIAM. 90 MM. PARA COND. CABLES      1,25 1,26
WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 5,51
Materiales ............................................................... 22,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.03.30 m   LINEA GEN. DE ALIMENT. 4X16 mm2 + TTX16 mm2 BAJO TUBO PVC       
Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general de protección
hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de 16 mm2 de sección no-
minal mínima en fases y toma de tierra de 16 mm2, colocada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro
protegido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albñileria; construida según REBT.
Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 3,20

TO01800      0,120 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 2,31
CH04120      0,081 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,41
IE02700      5,050 m   CABLE COBRE 1x16 mm2 RZ1-K(AS)                                  4,21 21,26
UE04900      1,010 m   TUBERIA PVC. LIGERA DIAM. 90 MM. PARA COND. CABLES      1,25 1,26
WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 5,51
Materiales ............................................................... 27,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.03.31 m   LINEA GEN. DE ALIMENT. 4X6 mm2 + TTX6 mm2 BAJO TUBO PVC         
Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general de protección
hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de 6 mm2 de sección nomi-
nal mínima en fases y toma de tierra de 6 mm2, colocada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro prote-
gido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albñileria; construida según REBT. Me-
dida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 3,20

TO01800      0,120 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 2,31
CH04120      0,081 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,41
IE02201      5,050 m   CABLE COBRE 1x6 mm2 H07V-K                                      1,54 7,78
UE04900      1,010 m   TUBERIA PVC. LIGERA DIAM. 90 MM. PARA COND. CABLES      1,25 1,26
WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 5,51
Materiales ............................................................... 13,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.03.32 m   LINEA GEN. DE ALIMENT. 4X4 mm2 + TTX4 mm2 BAJO TUBO PVC         
Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general de protección
hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 4 conductores RZ1-K(AS) de 4 mm2 de sección nomi-
nal mínima en fases y toma de tierra de 16 mm2, colocada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro prote-
gido con hormigón HM-20, incluso conexiones, señalización y ayudas de albñileria; construida según REBT. Me-
dida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 3,20

TO01800      0,120 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 2,31
CH04120      0,081 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,41
IE02100      4,040 m   CABLE COBRE 1x4 mm2 H07V-K                                      1,03 4,16
UE04900      1,010 m   TUBERIA PVC. LIGERA DIAM. 90 MM. PARA COND. CABLES      1,25 1,26
WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 5,51
Materiales ............................................................... 10,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.03.33 ud  LEGALIZACION Y TRAMITACION DE LA INSTALACION                    
Legalización de todas las instalaciones de baja, media y alta tensión que se vean afectadas en este capítulo de los
presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Colegio Profesional correspondiente y la
presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedientes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades
Colaboradoras, incluso el abono de las tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que
haya que realizar con cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo. Pla-
nos as-built de la instalacion.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 346,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS

SUBCAPÍTULO 03.04 ILUMINACION                                                     
03.04.01 ud  PROYECTOR PHILIPS CLEARFLOOD LED 300                            

Suministro,  montaje y colocación de proyector Phi l ips modelo Clearf lood LED BVP650 T25 DM10 1 *
LED300-4S/740 SGR10KV con Lyra pintada en Gris  o similar con: 10 años de Garantia, Sistema de gestion en la
nube con contrato de servicios de 10 años cuya funcionalidad se describe en el apartado correspondiente, Sonda
NTC de control de temperatura, Protección contra sobretensión de 10KV, Código QR para gestión de material con-
sumible, curva de regulacion. Todo ello incluido en el precio. Medida la unidad ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 9,59

TO01800      3,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 57,69
IE02000      3,000 m   CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                    0,67 2,01
IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M)                                16,34 16,34
UE02801      1,000 u   PROYECTOR LED 300                                               731,00 731,00
WW00300      20,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 11,00
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60
AA2003       1,000 u   GARANTIA                                                        110,00 110,00
AA2004       1,000 u   CONECTIVIDAD                                                    368,00 368,00

Mano de obra .......................................................... 67,28
Materiales ............................................................... 760,95
Otros ...................................................................... 478,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.306,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04.02 ud  PROYECTOR PHILIPS CLEARFLOOD LED 200                            
Suministro, montaje y colocación de proyector Proyector Philips modelo Clearflood LED BVP650 T25 DM10 1 *
LED200-4S/740 SGR10KV con Lyra pintada en Gris  o similar con: 10 años de Garantia, Sistema de gestion en la
nube con contrato de servicios de 10 años cuya funcionalidad se describe en el apartado correspondiente, Sonda
NTC de control de temperatura, Protección contra sobretensión de 10KV, Código QR para gestión de material con-
sumible, curva de regulacion. Todo ello incluido en el precio. Medida la unidad ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 9,59

TO01800      3,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 57,69
IE02000      3,000 m   CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                    0,67 2,01
IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M)                                16,34 16,34
UE02802      1,000 u   PROYECTOR LED 200                                               731,00 731,00
WW00300      20,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 11,00
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60
AA2003       1,000 u   GARANTIA                                                        110,00 110,00
AA2004       1,000 u   CONECTIVIDAD                                                    368,00 368,00

Mano de obra .......................................................... 67,28
Materiales ............................................................... 760,95
Otros ...................................................................... 478,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.306,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.04.03 ud  LUMINARIA PHILIPS MODELO CITYSOUL GEN2 MINI BPP532              
Suministro, montaje y colocación de luminaria Philips modelo CitySoul GEN2 Mini BPP532 T35 1xGRN80/830 DW
DDF27 SGR10KV con brazo Lyra pintada en Gris  o similar con: 10 años de Garantia, Sistema de gestion en la nu-
be con contrato de servicios de 10 años cuya funcionalidad se describe en el apartado correspondiente, Sonda
NTC de control de temperatura, Protección contra sobretensión de 10KV, Código QR para gestión de material con-
sumible, curva de regulacion. Todo ello incluido en el precio y Columna Philips modelo COL.CR.ACPD.100 A40
E3-IT60 de 4 metros y casquillo 60mm para pinchar brazo Lyra de luminaria Philips BPP532S Medida la unidad
ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 9,59

TO01800      3,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 57,69
CH04120      0,270 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 14,70
IE02000      12,000 m   CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                    0,67 8,04
IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M)                                16,34 16,34
UE02803      1,000 u   LUMINARIA CITYSOUL                                              872,00 872,00
UE00500      1,000 u   BÁCULO RECTO ALUMINIO ANODIZADO 3,70 m                         550,00 550,00
WW00300      20,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 11,00
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60
AA2003       1,000 u   GARANTIA                                                        110,00 110,00
AA2004       1,000 u   CONECTIVIDAD                                                    368,00 368,00

Mano de obra .......................................................... 67,28
Materiales ............................................................... 1.472,68
Otros ...................................................................... 478,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.017,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04.04 ud  PROYECTOR EMPOTRADO EN EL SUELO                                 
Suministro, montaje y colocacion de proyector modelo Philips empotrado en suelo Lux 32 3000K calido IP68 Opti-
ca Media o similar colocado en posicion perimetral al elemento vegatal no menos de tres puntos por elemento a
definir en obraSuministro. Medida la unidad ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 9,59

TO01800      3,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 57,69
IE02000      3,000 m   CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                    0,67 2,01
IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M)                                16,34 16,34
UE02804      1,000 u   PROYECTOR EMPOTRADO                                             370,00 370,00
WW00300      20,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 11,00
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

Mano de obra .......................................................... 67,28
Materiales ............................................................... 399,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 467,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.04.05 ud  LUMINARIA PHILIPS MODELO CITYSOUL GEN2 MINI BPP530              
Suministro, montaje y colocación de luminaria Philips modelo CitySoul GEN2 Mini BPP530 T35 BPP532 T35
1xGRN75/740 DS DDF27 SGR10KV con entrada post top pintada en Gris o similar con: 10 años de Garantia, Siste-
ma de gestion en la nube con contrato de servicios de 10 años cuya funcionalidad se describe en el apartado co-
rrespondiente, Sonda NTC de control de temperatura, Protección contra sobretensión de 10KV, Código QR para
gestión de material consumible, curva de regulacion. Todo ello incluido en el precio y Columna Philips modelo
COL.CR.ACPD.100 A40 E3-IT60 de 4 metros y casquillo 60mm para pinchar brazo Lyra de luminaria Philips
BPP532S Medida la unidad ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 9,59

TO01800      3,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 57,69
CH04120      0,270 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 14,70
IE02000      12,000 m   CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                    0,67 8,04
IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M)                                16,34 16,34
UE02805      1,000 u   LUMINARIA CITYSOUL                                              557,00 557,00
UE00500      1,000 u   BÁCULO RECTO ALUMINIO ANODIZADO 3,70 m                         550,00 550,00
WW00300      20,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 11,00
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60
AA2003       1,000 u   GARANTIA                                                        110,00 110,00
AA2004       1,000 u   CONECTIVIDAD                                                    368,00 368,00

Mano de obra .......................................................... 67,28
Materiales ............................................................... 1.157,68
Otros ...................................................................... 478,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.702,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.04.06 ud  LUMINARIA PHILIPS MINIFLUX HP                                   
Suministro, montaje y colocación de luminaria Philips modelo Miniflux HP o similar, gen 2 de 1 metro y 3000K de
temperatura de color , provista de tapa final de cierre ( end Cap) y driver de 20W a 24V modelo Walimled 020/24 o
similar. Medida la unidad ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 9,59

TO01800      3,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 57,69
IE02000      12,000 m   CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                    0,67 8,04
UE02806      1,000 u   LUMINARIA MINIFLUX 1 M COMPLETA                                 138,00 138,00
WW00300      20,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 11,00
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

Mano de obra .......................................................... 67,28
Materiales ............................................................... 157,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 224,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.04.07 ud  POSTE DE ILUMINACIÓN PARA PROYECTORES                           
Suministro y montaje de poste de iluminación para alojar 2 o 3 Proyectores, de acero laminado UNE-EN 10025
S275JR, en perfiles laminados en caliente, de sección cilíndrica de diámetro 120mm y espesor 4mm, mediante
uniones soldadas. De diseño según documentación gráfica con una altura aproximada de 12 metros. Trabajado y
montado en taller, con preparación de superficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1. Incluso p/p de pre-
paración de bordes, soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfec-
tos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de preparación de superfi-
cies e imprimación.Todo este material irá galvanizado por inmersión en caliente.

ATC00100     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 4,79

TO01800      1,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 19,23
IE02000      12,000 m   CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                    0,67 8,04
UE00500      1,000 u   BÁCULO RECTO ALUMINIO ANODIZADO 3,70 m                         550,00 550,00
IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M)                                16,34 16,34
WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,75
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

Mano de obra .......................................................... 24,02
Materiales ............................................................... 577,73

TOTAL PARTIDA .................................................... 601,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.04.08 ud  ARQUETA A PIE DE COLUMNA DE 30X30                               
UD. Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de
30X30X30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga
de 400 kN, con marco y tapa de acero y pernos de acero para sujección, arqueta de conexión eléctrica, capaz de
soportar una carga de 125 kN. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexio-
nes de tubos y remates. Completamente terminada; construida segun NTE/IEP-6 y REBT. Medida las unidades
ejecutadas.

ATC00100     0,800 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 25,56

TP00100      0,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 9,14
AGM00200     0,007 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                67,46 0,47
AGM00500     0,034 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 1,70
CH04020      0,054 m3  HORMIGON  HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                            59,98 3,24
FL01300      0,064 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x11,5x5 cm     
73,92 4,73

SA00701      1,000 ud  TAPA DE ACERO                                                   28,00 28,00
WW01001      4,000 ud  PERNOS DE ANCLAJE                                               2,40 9,60
ME01400      0,080 h   MINI RETROEXCAVADORA                                            24,30 1,94

Mano de obra .......................................................... 34,70
Maquinaria .............................................................. 4,11
Materiales ............................................................... 45,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 84,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.05 RIEGO                                                           
03.05.01 ud  ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS            

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 50 a 80 mm de diámetro exterior,
desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y
ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecuta-
da. Totalmente montada, conexionada y probada.

US04500      1,000 u   ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL                                     256,27 256,27

Materiales ............................................................... 256,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.05.02 ud  CONTADOR GENERAL DE AGUA ALOJADO EN MONOLITO, DE 40 mm          
UD. Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa alojado en monolito, de chorro simple, cau-
dal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy du-
ras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de
diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. Medida las unidades ejecutadas.

ATC00100     0,800 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 25,56

TO01900      3,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 57,69
IF07000      1,000 u   CONTADOR GENERAL 40 mm                                          407,40 407,40
IF12300      1,000 u   GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 1/2"                         139,14 139,14
IF24300      1,000 u   PUERTA HORNACINA CONTADOR 0,45x0,55 m                         62,95 62,95
IF29900      2,000 u   VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)                       19,60 39,20
WW00300      12,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 6,60
WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,50
IF06290      1,000 u   ARMARIO DE HORMIGÓN CON PUERTA PARA CONTADOR

0,50X0,60X0,30 M   
132,02 132,02

Mano de obra .......................................................... 83,25
Materiales ............................................................... 788,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 872,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.05.03 ud  ASPERSOR EMERGENTE DE TURBINA                                   
UD. Suministro e instalación de aspersor emergente de turbina Marca TORO T5P con boquilla intercambiable y al-
cance de 8-12 m, p.p accesorios y montaje. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instala-
dora. Medida las unidades ejecutadas.

US25053      3,000 u   JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm                                      0,60 1,80
US25006      3,000 u   TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70                                  0,50 1,50
TP00100      0,190 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,47
TO01900      0,200 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 3,85
US10760      1,000 u   ASPERSOR R=15MT                                                 14,50 14,50

Mano de obra .......................................................... 7,32
Materiales ............................................................... 17,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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03.05.04 ud  DIFUSOR EMERGENTE                                               
UD. Suministro e instalación de difusor emergente Marca TORO 570  boquilla regulable, boquilla rotativa serie pre-
cision y 10 cm de emergencia,alcance de 2-5 m, p.p accesorios y montaje. Totalmente montado, conexionado y
probado por la empresa instaladora. Medida las unidades ejecutadas.

US25053      3,000 u   JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm                                      0,60 1,80
US25006      3,000 u   TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70                                  0,50 1,50
TP00100      0,378 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 6,91
TO01900      0,400 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 7,69
US10761      1,000 u   DIFUSOR EMERGENTE                                               2,24 2,24

Mano de obra .......................................................... 14,60
Materiales ............................................................... 5,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

03.05.05 ud  BOCA DE  RIEGO DIAM.40,COND. POLIET.  DIAM.63                   
UD. Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradi-
llo, brida de entrada, llave de corte y racor Modelo Barcelona, de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diá-
metro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente monta-
da, conexionada y probada por la empresa instaladora. Medida las unidades ejecutadas.

TO01900      1,750 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 33,65
TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 18,28
CH04120      0,050 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 2,72
US10750      1,000 u   CARRETE BB F.D. 80x500, PN-16                                   50,96 50,96
US14203      1,000 u   "T" POLIETILENO PE50A PN-10 90x75/90 mm                         28,67 28,67
US14500      1,000 u   PORTABR. PE, BRI. L. PN-16 DIÁM. 75 mm                          34,09 34,09
US20625      1,000 u   BOCA RIEGO ARQ. INCORP. DIÁM. 40 mm                             103,64 103,64
US25006      16,000 u   TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70                                  0,50 8,00
US25050      2,000 u   JUNTA DE GOMA DIÁM. 80 mm                                       1,09 2,18
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

Mano de obra .......................................................... 51,93
Materiales ............................................................... 231,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 283,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.05.06 m   COND. POLIETILENO PEAD, DIÁM. 40 mm PN-10                       
M. Suministro e instalación de conducción de polietileno de alta densidad diámetro 40 mm exterior, clase PEAD,
PN-10 apta para uso alimentario, AENOR, incluso p.p. de de piezas especiales, instalada en zanja de 15x30 cm
de profundidad, incluida la apertura, rasanteo y cierre de la misma sin retirada ni aporte de material de relleno. To-
talmente montada, conexionada y probada. Medida la longitud instalada.

TO01900      0,050 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 0,96
TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91
WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90
IF28952      1,000 m   TUBO POLIETILENO RETICULADO DIAM.40                             2,03 2,03

Mano de obra .......................................................... 1,87
Materiales ............................................................... 2,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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03.05.07 m   COND. POLIETILENO PEAD, DIÁM. 50 mm PN-10                       
M. Suministro e instalación de conducción de polietileno de alta densidad diámetro 50 mm exterior, clase PEAD,
PN-10 apta para uso alimentario, AENOR, incluso p.p. de de piezas especiales, instalada en zanja de 15x30 cm
de profundidad, incluida la apertura, rasanteo y cierre de la misma sin retirada ni aporte de material de relleno. To-
talmente montada, conexionada y probada. Medida la longitud instalada.

TO01900      0,050 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 0,96
TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91
WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90
IF92951      1,000 m   TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 50 mm                        3,97 3,97

Mano de obra .......................................................... 1,87
Materiales ............................................................... 4,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.05.08 m   COND. POLIETILENO PEAD, DIÁM. 63 mm PN-10                       
M. Suministro e instalación de conducción de polietileno de alta densidad diámetro 63 mm exterior, clase PEAD,
PN-10 apta para uso alimentario,AENOR, incluso p.p. de de piezas especiales, instalada en zanja de 15x30 cm de
profundidad, incluida la apertura, rasanteo y cierre de la misma sin retirada ni aporte de material de relleno. Total-
mente montada, conexionada y probada. Medida la longitud ejecutada.

TO01900      0,050 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 0,96
TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91
WW00400      3,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,90
IF92952      1,000 m   TUBO POLIETILENO RETICULADO DIÁM. 63 mm                        5,21 5,21

Mano de obra .......................................................... 1,87
Materiales ............................................................... 6,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.05.09 m   TUBERIA DE POLIETILENO PARA GOTEROS                             
Ml.,Suministro e instalación de tubería de polietileno portagoteros de 16 mm de d, con goteros integrados cada 50
cm, caudal 2,3 l/h, autocompensantes, color marrón, en instalación en superfície de parterre , p.p accesorios. Me-
dida la longitud ejecutada.

TO01900      0,010 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 0,19
TP00100      0,010 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,18
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
IF92956      1,000     TUBERIA DE POLIETILENO PARA GOTEROS                             0,69 0,69

Mano de obra .......................................................... 0,37
Materiales ............................................................... 0,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.05.10 ud  BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL MULTICELULAR                          
Ud  Bomba centrífuga vertical multicelular para un caudal de 15 m3/h a 80 m.c.a., montada en el interior de caseta
, i/válvula de retención y p.p de tuberías de conexión, así como cuadro de protección y maniobra, sondas de ni-
vel, calderin de 100 l, filtro de malla manual en polipropileno de 2", presostatos, incluso conexión a cuadro general
eléctrico, valvulería y equipos de filtración,  p. especiales, manguitos anti vibración, conexiones fontanería y pe-
queño material y ayudas de albañilería, construido según NTE/IFF-29. Medida la unidad instalada.

WW00300      50,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 27,50
WW00400      30,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 9,00
TO01900      14,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 269,22
IF30000      5,000 u   "VALVULA COMPUERTA DIAM. 2"" (50/60 MM)"                        38,97 194,85
ATC00100     2,200 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
31,95 70,29

IF27500      3,000 m   "TUBO ACERO GALVANIZADO DIAM. 2"                                7,43 22,29
IF31400      2,000 u   "VALVULA RETENCION DIAM. 2"" (50/60 MM)"                        15,89 31,78
IM03701N     1,000 u   BOMBA CENTRÍFUGA                                                4.133,07 4.133,07

Mano de obra .......................................................... 339,51
Materiales ............................................................... 4.418,49

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.758,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS
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03.05.11 ud  CENTRO DE MANDO GOTEO                                           
UD. Suministro e instalación de Centro de mando goteo con 1 electroválvula eléctrica fabricada en cycolac, accio-
namiento por solenoide  a 24 voltios TORO P150 de 1 1/2",regulador de caudal, 1 válvula de PVC de esfera de 1
1/2", filtro de malla de polipropileno 1 arqueta polipropileno STANDAR, ,colector dura, p.p accesorios y montaje.
Medida la unidad totalmente instalada.

TO01800      0,080 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 1,54
PIDM20a      1,000 ud  CENTRO MANDO GOTEO                                              278,00 278,00
TO01900      0,200 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 3,85
TA00200      0,200 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           14,55 2,91

Mano de obra .......................................................... 8,30
Materiales ............................................................... 278,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 286,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

03.05.12 ud  CENTRO DE MANDO ASPERSIÓN-DIFUSIÓN                              
Ud.,Centro de mando aspersión- difusión electroválvula eléctrica fabricada en cycolac, accionamiento por solenoi-
de  a 24 voltios TORO P150 de 1 1/2",regulador de caudal, 1 válvula de PVC de esfera de 1 1/2", 1 arqueta poli-
propileno modelo estandard, 1 colector dura, p.p accesorios y montaje. Medida la unidad totalmente instalada.

TP00100      3,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 54,84
TO01900      4,750 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 91,34
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
ERIG0003     1,000 U   CENTRO DE MANDO                                                 128,32 128,32

Mano de obra .......................................................... 146,18
Materiales ............................................................... 128,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 274,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

03.05.13 ud  CENTRO DE TELEGESTION DE RIEGO                                  
Ud Suministro e instalación de centro de telegestión de riego mediante 2 unidades controladoras marca Galcon, tar-
jetas gprs de comunicación, instalación hidráulica y eléctrica, contador de pulsos de diámetro 2", electroválvula
maestra, puesta en marcha, parametrización y formación del personal encargada del manejo.  Medida la unidad to-
talmente instalada

TO01800      0,120 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 2,31
TO01900      0,200 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 3,85
TA00200      0,200 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           14,55 2,91
PIDM030      1,000 ud  CENTRO DE TELEGESTION                                           5.580,00 5.580,00

Mano de obra .......................................................... 9,07
Materiales ............................................................... 5.580,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.589,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

03.05.14 ud  EQUIPO DE FILTRACION                                            
Ud equipo de filtración de malla 120 mesh para un caudal de 20 m3/h fabricado en nylon reforzado con fibre de vi-
drio, cartucho de malla con cuerpo de polipropileno y malla en acero inoxidable para una presión max de trabajo
de 10 atm, totalmente instalado.

TO01800      0,080 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 1,54
TO01900      0,600 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 11,54
TA00200      0,200 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           14,55 2,91
PIDM040      1,000 ud  EQUIPO DE FILTRACION                                            373,61 373,61

Mano de obra .......................................................... 15,99
Materiales ............................................................... 373,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 389,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.05.15 ud  CONDUCTOR DE COBRE                                              
Ud conductor de cobre en tramos de 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 y 8 conductores de 2,5 mm2 de sección bajo tubo corruga-
do instalado en zanja, incluida apertura y cierre de la misma. Medida la unidad completa instalada.

ATC00100     65,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 2.076,75

TO01800      98,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 1.884,54
IE02000      7.878,000 m   CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                    0,67 5.278,26
IE11900      2.600,000 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 416,00
WW00300      780,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 429,00
WW00400      1.300,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 390,00

Mano de obra .......................................................... 3.961,29
Materiales ............................................................... 6.513,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.474,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

03.05.16 ud  DEPOSITO DE AGUA                                                
Suministro e instalación de depósito para reserva de agua de riego de 300 m³ de capacidad, formado por un vaso
con paredes de 30 cm de espesor de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en cen-
tral, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía de 50 kg/m³; con dos capas de im-
permeabilizante mineral en capa fina, color blanco, compuesto de cementos especiales, áridos, resinas, sales acti-
vas y aditivos, paso del agua a contrapresión < 125 cm³/m² a las 24 horas y certificado de potabilidad, espesor
del mortero 2 mm; cubierto con un forjado de 21 cm de canto compuesto de vigueta pretensada T-18 y bovedilla
de hormigón, 60x20x17 cm. Incluso tapa de registro de 80x85 cm, válvula de flotador de 1 1/2" de diámetro para
conectar con la acometida, interruptores de nivel, válvula de bola de 50 mm de diámetro para vaciado y válvula
de corte de mariposa de 1 1/2" de diámetro para conectar al grupo de presión. Medida la unidad ejecutada.

TO02100      84,262 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 1.620,36
TA00100      91,840 h   AYUDANTE                                                        18,42 1.691,69
MB00200      1,694 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             55,84 94,59
CH02910      42,886 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO                           59,53 2.553,00
CA00320      1.690,750 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 1.369,51
CA00620      300,000 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                   0,93 279,00
CB00500      5,250 u   BOVEDILLA CERÁMICA                                              0,88 4,62
CE00200      1,576 u   PUNTAL METÁLICO DE 3 m                                          20,82 32,81
CM00300      1,576 m3  MADERA DE PINO EN TABLON                                        225,64 355,61
CV00400      1,651 m   VIGUETA SEMIRRESISTENTE PRETENSADA                             2,84 4,69
MV00100      1,900 h   VIBRADOR                                                        1,51 2,87
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
XI02900      298,650 kg  IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZACIÓN                            8,27 2.469,84
IC72200      4,000 u   VÁLVULA DE CORTE                                                6,69 26,76

Mano de obra .......................................................... 3.312,05
Maquinaria .............................................................. 97,46
Materiales ............................................................... 7.096,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 10.506,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.06 ABASTECIMIENTO                                                  
03.06.01 m3  EXCAVACION DE ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS                      

M3. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la ma-
quinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de
los materiales excavados sobrantes y carga a camión o contenedor. Medido el volumen en perfil natural.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91
ME01400      0,094 h   MINI RETROEXCAVADORA                                            24,30 2,28

Mano de obra .......................................................... 0,91
Maquinaria .............................................................. 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.06.02 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS              
M3. Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas; y compactación
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Medido el volumen en
perfil natural.

GW00100      0,300 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,17
ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,24
MK00200      0,005 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 30,30 0,15
MR00400      0,012 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 0,28

Maquinaria .............................................................. 0,67
Materiales ............................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.06.03 u   ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          
Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de
espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el
interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, in-
cluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida unidad ejecutada.

ATC00100     2,670 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 85,31

TP00100      2,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 36,56
AGM00200     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                67,46 1,42
AGM00500     0,094 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 4,70
CH04020      0,110 m3  HORMIGON  HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                            59,98 6,60
FL01300      0,176 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x11,5x5 cm     
73,92 13,01

SA00700      0,300 m2  TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO                             25,10 7,53
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
ME01400      0,094 h   MINI RETROEXCAVADORA                                            24,30 2,28

Mano de obra .......................................................... 121,87
Maquinaria .............................................................. 8,40
Materiales ............................................................... 27,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06.04 m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 25x2 mm           
Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 25 mm de diámetro exte-
rior y 2,0 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ATC00200     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 0,96

TO01900      0,120 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 2,31
IF92961      1,010 m   TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 25x2

mm         
0,78 0,79

IF92975      1,010 m   TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 32 mm                     0,41 0,41
WW00300      1,550 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,85
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,21

Mano de obra .......................................................... 3,27
Materiales ............................................................... 2,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.06.05 m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 32x2,4 mm         
M. Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32 mm de diámetro
exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montado, conexiona-
do y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio. Medida la longitud
ejecutada.

ATC00200     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 0,96

TO01900      0,120 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 2,31
IF92962      1,010 m   TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 32x2,4

mm       
1,23 1,24

IF92976      1,010 m   TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 40 mm                     0,54 0,55
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,21

Mano de obra .......................................................... 3,27
Materiales ............................................................... 3,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.06.06 m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 40x3 mm           
Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 40 mm de diámetro exte-
rior y 3,0 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas especiales, pequeño material y ayudas
de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ATC00200     0,045 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 1,44

TO01900      0,250 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 4,81
IF92963      1,010 m   TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD UNIÓN MEC. DIÁM. 40x3

mm         
1,97 1,99

IF92977      1,010 m   TUBO CORRUGADO P/POLIETILENO DIÁM. 50 mm                     0,85 0,86
WW00300      2,800 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,54
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,21

Mano de obra .......................................................... 6,25
Materiales ............................................................... 4,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06.07 ud  CONTADOR GENERAL DE AGUA ALOJADO EN MONOLITO, DE 40 mm          
UD. Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa alojado en monolito, de chorro simple, cau-
dal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, apto para aguas muy du-
ras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de
diámetro, incluso filtro retenedor de residuos, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su co-
rrecto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado. Medida las unidades ejecutadas.

ATC00100     0,800 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 25,56

TO01900      3,000 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 57,69
IF07000      1,000 u   CONTADOR GENERAL 40 mm                                          407,40 407,40
IF12300      1,000 u   GRIFO COMPROBACIÓN MIRILLA DIÁM. 1 1/2"                         139,14 139,14
IF24300      1,000 u   PUERTA HORNACINA CONTADOR 0,45x0,55 m                         62,95 62,95
IF29900      2,000 u   VÁLVULA COMPUERTA DIÁM. 1 1/2" (36/40 mm)                       19,60 39,20
WW00300      12,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 6,60
WW00400      5,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,50
IF06290      1,000 u   ARMARIO DE HORMIGÓN CON PUERTA PARA CONTADOR

0,50X0,60X0,30 M   
132,02 132,02

Mano de obra .......................................................... 83,25
Materiales ............................................................... 788,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 872,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.06.08 u   LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm) CAL. MEDIA                       
Llave de paso, colocada en canalización de 1"(22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material; construida según
CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

TO01900      0,300 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 5,77
IF22201      1,000 u   LLAVE PASO 1" (22/25 mm) CALIDAD MEDIA                          14,76 14,76
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 5,77
Materiales ............................................................... 15,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.06.09 u   LLAVE DE CORTE EN ARQUETA                                       
Llave de corte colocada en canalización de polietleno, de 10 atm, incluso pequeño material; construida según CTE,
e instrucciones del fabricante. En arqueta de polipropileno. Medida la cantidad ejecutada.

TO01900      0,250 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 4,81
IF22301      1,000 u   LLAVE DE CORTE 10 ATM                                           39,15 39,15
IF22302      1,000 u   ARQUETA DE POLIPROPILENO                                        32,00 32,00
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 4,81
Materiales ............................................................... 71,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 76,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

03.06.10 ud  ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS            
Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 50 a 80 mm de diámetro exterior,
desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y
ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecuta-
da. Totalmente montada, conexionada y probada.

US04500      1,000 u   ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL                                     256,27 256,27

Materiales ............................................................... 256,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.07 HIDRANTES                                                       
03.07.01 ud  ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS            

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 50 a 80 mm de diámetro exterior,
desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas especiales, obras complementarias y
ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecuta-
da. Totalmente montada, conexionada y probada.

US04500      1,000 u   ACOMETIDA AGUAS RED GENERAL                                     256,27 256,27

Materiales ............................................................... 256,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 256,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.07.02 ud  ARQUETA CONEXION CON RED AGUA EXISTENTE                         
UD. Suministro y montaje de arqueta circular de 100 cms de diámetro nominal en pavimentos para una profundidad
de hasta 1,20 m ejecutada con hormigón hm-15, incluso tapa reforzada con logotipo del parque porzuna, indicando
el servicio del que se trata y cerco de fundición. incluso excavación en tierras y relleno. Totalmente ejecutado.
Medida la unidad ejecutada.

CH04120      0,108 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 5,88
ATC00100     2,670 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
31,95 85,31

AGM00500     0,094 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 4,70
TP00200      2,500 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 33,23
FL01300      0,176 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x11,5x5 cm     
73,92 13,01

MK00100      0,289 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 7,40
SA00702      1,000 ud  TAPA Y CERCO DE FUNDICION CON LOGO                              75,20 75,20
WW00400      6,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 1,80
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
ME01400      0,094 h   MINI RETROEXCAVADORA                                            24,30 2,28

Mano de obra .......................................................... 118,54
Maquinaria .............................................................. 14,38
Materiales ............................................................... 96,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.07.03 ud  HIDRANTE DIÁM. 100 mm, COND. FUNDICIÓN DIÁM. 150 mm, EEB        
UD. Hidrante, en conducción de fundición de diámetro 150 mm, instalado con: derivación en "T" EEB 150 x 100
mm de junta mecánica, válvula de compuerta metal-metal diámetro 100 mm, codo BB 90º diámetro 100 mm
PN-16, carrete BB diámetro 100 mm PN-16 y boca de hidrante de bronce diámetro 100 mm, incluso tornillería, jun-
tas, anclaje de hormigón HM-20, anclaje del carrete con pletina y abrazadera 40x4 mm y pozo de registro circular
de diámetro 1,20 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica
de ladrillo perforado de un pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de polipro-
pileno y cerco y tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecánicos, relleno con me-
dios manuales y compactado con pisón mecánico manual. Medida la cantidad ejecutada.

TO01900      1,600 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 30,77
TP00100      1,600 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 29,25
CH04120      0,200 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 10,89
US10528      1,000 u   CODO BB F.D. DIÁM. 100 mm, PN-16                                51,02 51,02
US10659      1,000 u   DERIV. "T" EEB 150x80/150, J/MEC.                               77,96 77,96
US10756      1,000 u   CARRETE BB F.D. 100x500, PN-16                                  59,31 59,31
US20178      1,000 u   VÁLV. COMP. M/M N.O.D. DIÁM. 100 mm, F.D.                       232,05 232,05
US20700      1,000 u   CABEZA HIDRANTE DIÁM. 100 mm BRONCE                             82,43 82,43
US25006      32,000 u   TORNILLO BICROMAT. C/T M-16x70                                  0,50 16,00
US25053      4,000 u   JUNTA DE GOMA DIÁM. 100 mm                                      0,60 2,40
ME01400      0,050 h   MINI RETROEXCAVADORA                                            24,30 1,22

Mano de obra .......................................................... 60,02
Maquinaria .............................................................. 1,22
Materiales ............................................................... 532,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 593,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.07.04 m   COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 125 mm PN-10                      
M. Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 125 mm exterior y 102,2 mm interior, clase PE50A PN-10
apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prueba en zanja a presión normalizada. Me-
dida la longitud ejecutada.

TO01900      0,100 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 1,92
TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,83
US10139      1,010 m   TUBO POLIETILENO DIÁM. 125 mm PE50A PN-10                       10,34 10,44
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 3,75
Materiales ............................................................... 10,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.07.05 m3  EXCAVACION DE ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS                      
M3. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la ma-
quinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de
los materiales excavados sobrantes y carga a camión o contenedor. Medido el volumen en perfil natural.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91
ME01400      0,094 h   MINI RETROEXCAVADORA                                            24,30 2,28

Mano de obra .......................................................... 0,91
Maquinaria .............................................................. 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.07.06 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS              
M3. Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas; y compactación
en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca
no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Incluso carga, transporte y descarga a
pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Medido el volumen en
perfil natural.

GW00100      0,300 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,17
ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,24
MK00200      0,005 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 30,30 0,15
MR00400      0,012 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 0,28

Maquinaria .............................................................. 0,67
Materiales ............................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.08 PAVIMENTACIÓN                                                   
APARTADO 03.08.01 PAVIMENTOS IMPERMEABLES                                         
03.08.01.01 m2  BALDOSA PLAZA SOLERÍA DE BALDOSAS DE HORMIGÓN                   

M2. Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de parques y jardines, de loseta de hormigón
para exteriores, acabado superficial de la cara vista: granallado, clase resistente a flexión T, clase resistente se-
gún la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 20x40x6.5 cm, color gris, según
UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre
ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormi-
gón no estructural (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual
con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre
explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructu-
rales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes
en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto recomendado por el fabri-
cante, siguiendo las instrucciones del mismo. Medida la superficie ejecutada.

TO01100      0,351 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 6,75
TP00100      0,438 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 8,01
AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            114,05 0,11
AGM00500     0,030 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 1,50
RS044001     1,050 u   BALDOSA HORMIGON PREFABRICADA DE 40X40X6,5 CM           4,50 4,73
CH04120      0,315 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 17,15
MV00100      0,135 h   VIBRADOR                                                        1,51 0,20

Mano de obra .......................................................... 14,76
Maquinaria .............................................................. 1,81
Materiales ............................................................... 21,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.08.01.02 m2  SOLERA HORMIGON HA-25. ACABADO PULIDO (CARRIL BICI)             
M2. De carril bici pavimentado con solera continua de hormigón armado HA-25, de 18 cm de espesor, con mallazo
de acero 15 x 15 Ø 6 cms, lamina de polietileno, pigmentado en masa en color verde, con tratamiento superficial
mediante pulido mecánico, acabado antideslizante y pintura superficial en color verde de alta resistencia y reten-
ción del color frente a rayos UV, sobre sub-base de 30cm de zahorra artificial sobre explanada de suelo tolerable
compactado al 95% Proctor modificado hasta profundidad máxima de 1,00 metro de excavación total. Incluso p/p
de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante,
formación de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores de las redes de instala-
ciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchu-
ra, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y
limpieza de la junta. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.

XT14000      0,003 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3.              50,59 0,15
CH02920      0,188 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,26 11,33
TO02200      0,550 h   OFICIAL 2ª                                                      13,67 7,52
TP00200      0,250 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 3,32
XI01100      1,111 m2  LAMINA POLIETILENO 0.2 MM.                                      0,54 0,60
03AMM00010   1,800 kg  ACERO B 500 S EN MALLA ELECTROSOLDADA.                        1,17 2,11
WW00300      0,700 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,39
AS00200      4,500 kg  ARIDO DE SILICE, CORINDON Y CUARZO                              0,40 1,80
RS05501      0,455 Kg  PINTURA SUPERFICIAL                                             5,45 2,48
MW001        0,070 H   FRATASADORA                                                     25,00 1,75
MV00100      0,200 h   VIBRADOR                                                        1,51 0,30

Mano de obra .......................................................... 11,18
Maquinaria .............................................................. 2,05
Materiales ............................................................... 18,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.08.01.03 m2  PAVIMENTO CON BALDOSAS HIDRAULICAS ANTIDESLIZANTES              
M2. Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidraúlica abujardada con relieve prefabricada con hormigón
bicapa prensado, de 40x40 cm en planta y 3 cm de espesor, con capa de huella de un espesor no inferior a 1.5
cm, colocada sobre subase de zahorra artificial de 20  cm de espesor compactadas al 95% de proctor modificado
apoyada sobre suelo tolerable hasta una profundidad máxima de 1,00 de excavación total, solera de hormigón
H-20 de 15 cm de espesor, lecho de arena de de 4 cm de espesor medio para nivelación del solado, recibido con
mortero 1/6 de cemento, y rejuntado con lechada 1/3. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a
realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de
juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas. Medida la
superficie ejecutada.

TO01100      0,300 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 5,77
TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,74
AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            114,05 0,11
AGM00500     0,041 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 2,05
RS00400      1,050 u   BALDOSA HIDRAÚLICA ANTIDESLIZANTE                               19,81 20,80
AA00200      0,040 m3  ARENA FINA                                                      9,03 0,36
15PSS00002   1,000 m2  SOLERA DE HORMIGON HM-20, DE 15 CM                              16,75 16,75

Mano de obra .......................................................... 14,90
Maquinaria .............................................................. 2,16
Materiales ............................................................... 31,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.08.01.04 m2  SOLERA HORMIGON HA-25 18CM. ESP PULIDO APARCAMIENTO             
M2. Formación de solera de hormigón armado de 18 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabri-
cado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, acabado superficie vista mediante fratasa-
dora mecánica y armado con fibra polimérica; apoyada sobre capa base existente compactada, sobre capa de
arena de 15 cm de espesor, lámina de polietileno. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormi-
gón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción; emboquillado
o conexión de los elementos exteriores de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormi-
gón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la so-
lera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta. Medida la superficie ejecutada de-
duciendo huecos mayores de 0.50 m2.

CH02920      0,188 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,26 11,33
TO02200      0,550 h   OFICIAL 2ª                                                      13,67 7,52
TP00200      0,250 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 3,32
03AMM00010   1,800 kg  ACERO B 500 S EN MALLA ELECTROSOLDADA.                        1,17 2,11
XI01100      1,111 m2  LAMINA POLIETILENO 0.2 MM.                                      0,54 0,60
WW00300      0,700 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,39
AS00100      17,000 kg  ARENA DE CUARZO                                                 0,55 9,35
MW001        0,070 H   FRATASADORA                                                     25,00 1,75
MV00100      0,200 h   VIBRADOR                                                        1,51 0,30

Mano de obra .......................................................... 11,18
Maquinaria .............................................................. 2,05
Materiales ............................................................... 23,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 36,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.08.01.05 m2  PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS                              
De pavimento de pistas polideportivas formado por: firme de albero de 30cm. de espesor, compactado con medios
mecánicos; solera de hormigón ha-25 de 15 cm. de espesor, armado con mallazo de 150x150x5mm.; tratamiento
superficial con áridos de sílice, corindón y cuarzo ligados con cemento CEM ii/a-l32.5, proporción 1:2 y pigmenta-
do en masa; fratasado mecánico y terminado con pintura al cloro caucho, incluso p.p. de corte de juntas de retrac-
ción en módulos de 25.00 m2 de superficie máxima. Medida la superficie ejecutada.

CH02920      0,162 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,26 9,76
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28
TP00200      0,050 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 0,66
RS05500      0,455 kg  PINTURA AL CLOROCAUCHO                                          5,45 2,48
PW00100      0,050 l   DISOLVENTE                                                      1,44 0,07
GC00200      0,003 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS                              92,54 0,28
CA00520      2,100 kg  ACERO ELECTROSOLDADO B 500 S EN MALLA                         0,85 1,79
ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
31,95 7,99

AS00200      4,500 kg  ARIDO DE SILICE, CORINDON Y CUARZO                              0,40 1,80
AP00200      0,375 m3  ALBERO EN RAMA                                                  7,55 2,83
MR00400      0,045 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 1,05
MN00100      0,008 h   MOTONIVELADORA                                                  43,54 0,35

Mano de obra .......................................................... 8,65
Maquinaria .............................................................. 1,40
Materiales ............................................................... 19,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 29,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.08.01.06 m2  HORMIGÓN IMPRESO                                                
M2. Formación de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor, para uso peatonal,
realizado con hormigón HA-25, de 18 cm de espesor, fabricado en central y vertido desde camión; mallazo de
acero 15 x 15 Ø 6 cms.colocda sobre sub-base de 30cm de zahorra artificial sobre explanada de terreno natural
compactado al 95% Proctor modificado, acabado superficial de árido visto blanco, mediante espolvoreo con morte-
ro decorativo de rodadura para pavimento de hormigón, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgáni-
cos y pigmentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes de goma,
previa aplicación de desmoldeante en polvo color blanco. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del
hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de
los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones eje-
cutadas bajo el pavimento; extendido, regleado, aplicación de aditivos y curado del hormigón. Limpieza final del
hormigón mediante proyección de agua a presión y sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante
de acabado. Incluso pp de juntas de dilatación y de retracción. Se llevará a cabo mediante encofrado recuperable
con la colocación de berenjenos de 1,5 cm en el borde superior de la solera. El color y el acabado del molde su-
perficial vendrán definido por la D.F. Para el acabado impreso superficial, se utilizará un molde con diseño según el
tipo de camino. Media la superficie ejecutada en proyección horizontal.

CH02920      0,188 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,26 11,33
TO02200      0,550 h   OFICIAL 2ª                                                      13,67 7,52
TP00200      0,250 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 3,32
03AMM00010   1,800 kg  ACERO B 500 S EN MALLA ELECTROSOLDADA.                        1,17 2,11
XI01100      1,111 m2  LAMINA POLIETILENO 0.2 MM.                                      0,54 0,60
WW00300      0,700 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,39
MW002        0,100 H   MAQUINARIA DE IMPRESION I/MOLDE                                 30,00 3,00
MV00100      0,200 h   VIBRADOR                                                        1,51 0,30
ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
31,95 3,20

AS00100      17,000 kg  ARENA DE CUARZO                                                 0,55 9,35
GC00300      0,005 t   CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N GRANEL                                86,63 0,43

Mano de obra .......................................................... 14,38
Maquinaria .............................................................. 0,30
Materiales ............................................................... 23,86
Otros ...................................................................... 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 41,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.08.01.07 m2  PAVIMENTO DE BOTONES                                            
Estará constituido por piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima de 4 mm, siendo el
resto de características las indicadas por la norma UNE 127029.

TO01100      0,300 h   OF. 1ª SOLADOR                                                  19,23 5,77
TP00100      0,150 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2,74
AGL00100     0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N                            114,05 0,11
AGM00500     0,041 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 2,05
RS00401      1,050 u   BALDOSA TACTIL DE BOTONES                                       14,80 15,54

Mano de obra .......................................................... 8,51
Maquinaria .............................................................. 2,16
Materiales ............................................................... 15,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

APARTADO 03.08.02 PAVIMENTOS SEMIPERMEABLES                                       
03.08.02.01 m2  BALDOSA DE HORMIGÓN                                             

M2. Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de parques y jardines, de baldosa de hormi-
gón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: árido visto blanco, clase resistente a flexión T, clase re-
sistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por abrasión H, formato nominal 100x50x10 cm, color blan-
co, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando
entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado embebido en la capa de tierra vegetal.
Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o
a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto
recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones del mismo. Medida la superficie ejecutada.

MT09MCR300B 0,032 m3  ARENA-CEMENTO SIN ADITIVOS                                      60,05 1,92
MT08CEM011A  1,000 kg  CEMENTO CEM II/B-L 32.5 R EN SACOS                              0,10 0,10
MT18BHI010AA 1,050 m2  LOSETA DE HORMIGON                                              5,50 5,78
MT09LEC020A  0,001 m3  LECHADA DE CEMENTO                                              120,10 0,12
TO02100      0,302 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 5,81
TA00100      0,302 h   AYUDANTE                                                        18,42 5,56

Mano de obra .......................................................... 11,37
Materiales ............................................................... 7,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.08.02.02 m2  PAVIMENTO TIERRA NATURAL COMPACTADA                             
M2. Pavimento permeable de tierra natural y dolomita, realizada con medios mecánicos, incluso compactado y re-
fino superficial, relleno en tongadas de 12 cm. sobre geotextil separador de  200 gr/m2 y capa drenante de bolos
de 15 cm, comprendido extendido, regado y compactado. Medida la superficie ejecutada.

MK00200      0,005 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 30,30 0,15
MR00400      0,012 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 0,28
ME00300      0,010 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,24
GW00100      0,300 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,17
TP00100      0,440 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 8,04
QW01000N     1,000 m2  FIELTRO SEPARADOR GEOTEXTIL                                     0,69 0,69
AG00100      0,150 m3  GRAVA                                                           8,99 1,35
AW00311      0,800 m3  DOLOMITAS                                                       14,36 11,49

Mano de obra .......................................................... 8,04
Maquinaria .............................................................. 0,67
Materiales ............................................................... 13,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.08.02.03 m2  SOLERA HORMIGON HA-25 20CM.                                     
M2. Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabri-
cado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados; apoyada sobre capa base existente com-
pactada, sobre capa de arena de 15 cm de espesor, lámina de polietileno. Incluso p/p de preparación de la superfi-
cie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de
construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores de las redes de instalaciones ejecutadas bajo
la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad
de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta. Medi-
da la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.

AA00300      0,150 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,98
CH02920      0,188 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,26 11,33
TO02200      0,550 h   OFICIAL 2ª                                                      13,67 7,52
TP00200      0,250 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 3,32
XI01100      1,111 m2  LAMINA POLIETILENO 0.2 MM.                                      0,54 0,60
03AMM00010   1,800 kg  ACERO B 500 S EN MALLA ELECTROSOLDADA.                        1,17 2,11
WW00300      0,700 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,39

Mano de obra .......................................................... 11,18
Materiales ............................................................... 15,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO 03.08.03 PAVIMENTOS PERMEABLES                                           
03.08.03.01 m3  CAPA DE TIERRA VEGETAL                                          

M3. Suministro a granel de tierra vegetal fertilizada y cribada y extendida sobre el terreno de 30 cm de espesor,
con medios mecánicos y manuales, para formar una capa de espesor uniforme. Incluso p/p de compactado y refi-
no de base, comprendido extendido, regado, abonado y rastrillado superficial hasta encintados perimetrales, rasan-
teos y remates, recogida y carga a camión o contenedor de los componentes inadecuados, sobrantes y embalajes
de los productos. Medido el volumen teórico ejecutado.

ME00300      0,030 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,72
MR00200      0,040 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,12
GW00100      0,100 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,06
UJ01800      1,010 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,25
TP00200      0,250 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 3,32

Mano de obra .......................................................... 3,32
Maquinaria .............................................................. 0,84
Materiales ............................................................... 8,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.08.03.02 m2  CESPED SINTÉTICO PARA EXTERIORES                                
M2. Suministro e instalación de pavimento de césped sintético tricolor (tres tonos de verde), formado por una mo-
queta de césped sintético, compuesto de mechones rectos de 1/8" de fibra 100% polipropileno, prefibrilado, resis-
tente a los rayos UV, 2200 decitex, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con
caucho SBR, 7 mm de altura de pelo, 9 mm de altura total de moqueta, 1402 g/m² y 88200 mechones/m²; banda
de geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente; para uso decorativo. Totalmente instalado. Medida
la superficie totalmente ejecutada.

TP00200      0,171 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 2,27
TO02100      0,171 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 3,29
MK00100      0,008 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,20
QW01000N     1,000 m2  FIELTRO SEPARADOR GEOTEXTIL                                     0,69 0,69
WW00400      2,800 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,84
WWW032.      1,000 m2  CESPED SINTÉTICO                                                8,38 8,38

Mano de obra .......................................................... 5,56
Maquinaria .............................................................. 0,20
Materiales ............................................................... 9,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 136

Código Seguro De Verificación: SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:25:06

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 144/393

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.08.03.03 m3  PARTERRE                                                        
Capa de tierra vegetal fertilizada de 15 cm de espesor sobre terreno natural compactado y perfilado de bordes con
bordillos de hormigón prefabricado de 20 x 10 x 100 cms. sobre hormigón en masa HM-15/P/25/E.

ME00300      0,030 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,72
MR00200      0,040 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,12
GW00100      0,100 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,06
TP00200      0,250 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 3,32
UJ02921      1,050 m3  SUSTRATO                                                        14,21 14,92

Mano de obra .......................................................... 3,32
Maquinaria .............................................................. 0,84
Materiales ............................................................... 0,06
Otros ...................................................................... 14,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

APARTADO 03.08.04 BORDILLOS                                                       
03.08.04.01 m   BORDILLO PREFABRICADO ACHAFLANADO                               

M. Suministro y colocación de piezas de bordillo achaflanado de hormigón, monocapa, con sección normalizada
peatonal A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas
sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada
lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del pro-
yecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; poste-
rior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuer-
tes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10
cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.  Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,170 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 5,43

TP00100      0,180 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 3,29
AGM00100     0,006 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:1) 113,03 0,68
CH04120      0,081 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,41
UP00900      1,000 m   BORDILLO DE HORMIGÓN 17x28 cm                                   3,94 3,94

Mano de obra .......................................................... 8,72
Maquinaria .............................................................. 0,68
Materiales ............................................................... 8,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.08.04.02 m   BORDILLO PREFABRICADO RECTO                                     
M. Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal
A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase re-
sistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre
base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado
del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejun-
tado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de
1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, sal-
vo en el caso de pavimentos flexibles.  Medida la longitud ejecutada.

TP00200      0,150 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 1,99
ATC00100     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
31,95 4,79

AGM00100     0,005 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:1) 113,03 0,57
CH04120      0,100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 5,45
UP00881      1,050 m   BORDILLO DE HORMIGON 17x28x100 CM.                              7,18 7,54

Mano de obra .......................................................... 6,78
Maquinaria .............................................................. 0,57
Materiales ............................................................... 12,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 03.08.05 EXCAVACIONES Y SUB-BASES                                        
03.08.05.01 m3  EXCAVACION APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA             

M3. Excavacion, en apertura de caja, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, nivelación, refinado de paramentos y
fondo de excavación, excavación en sucesivas franjas horizontales, extracción de tierras fuera de la excavación,
retirada de los materiales excavados y carga a camión, replanteo general y fijación de los puntos y niveles de re-
ferencia, colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Incluye toda la maquinaria
necesaria para la ejecución completa de la excavación, protección de esta frente a filtraciones y acciones de ero-
sión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía, agotamientos necesarios de agua, incluso p.p. de
compactación del fondo de la excavación al 95 % proctor normal, así como retirada de maquinaria y p.p. de apor-
tes necesarios mediante zahorra artificial para creación de explanadas que permitan la maniobrabilidad de la ma-
quinaria si fuera necesario, incluso transporte a terraplén. Medido el volumen ejecutado en perfil natural.

ME00300      0,100 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 2,39
MK00100      0,100 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 2,56
TP00200      0,200 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 2,66
AW00211      0,050 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              9,01 0,45

Mano de obra .......................................................... 2,66
Maquinaria .............................................................. 4,95
Materiales ............................................................... 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

03.08.05.02 m3  SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                  
M3. Subbase con zahorra artificial, y compactación al 95% del Proctor Modificado con compactador tándem auto-
propulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Medido el volumen teórico ejecutado.

ME00300      0,250 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 5,97
MR00400      0,250 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 5,82
GW00100      0,100 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,06
AW00211      1,120 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              9,01 10,09

Maquinaria .............................................................. 11,79
Materiales ............................................................... 10,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.08.05.03 m2  ENGRAVILLADO DE 4CM. CON ARENA DE RIO Y GRAVA DE 25 MM          
M2. Engravillado formado por: mezcla de arena de rio y grava de 25 mm. de tamaño máximo, procedente de ma-
chaqueo, extendida en capa de 4 cm. de espesor sobre firme estabilizado y consolidado, incluso compactado con
medios mecánicos; construido según NTE/RSP-9. Medida la superficie ejecutada.

AC00100      0,030 m3  GRAVILLA MACHAQUEO DIAM. 18/20 MM. CALIZA                      11,24 0,34
MR00400      0,020 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 0,47
AA00300      0,030 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,20
ME00300      0,015 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,36

Maquinaria .............................................................. 0,83
Materiales ............................................................... 0,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 03.08.06 LAMINA DE AGUA                                                  
03.08.06.01 m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                  

M2. Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabri-
cado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080
como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, sin tratamiento de su superficie; colocada
sobre subbase de zahorra artificial de espesor 20 cm compactada al 95% del proctor modificado,.apoyada sobre
capa base existente. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del
hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y lámina impermeablizante de 4kg y 1,5cm
de mortero de protección sobre la lámina; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arque-
tas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón;
formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera,
realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta. Medida la superficie deduciendo hue-
cos mayores de 0,50 m2.

TO02200      0,200 h   OFICIAL 2ª                                                      13,67 2,73
TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,57
CA00620      3,000 kg  ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA                   0,93 2,79
CH02920      0,162 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,26 9,76
XI01100      1,111 m2  LAMINA POLIETILENO 0.2 MM.                                      0,54 0,60
03AMM00010   1,800 kg  ACERO B 500 S EN MALLA ELECTROSOLDADA.                        1,17 2,11
XT14000      0,003 m3  POLIESTIRENO PLANCHAS RIGIDAS, DENS. 12 KG/M3.              50,59 0,15
AGM00100     0,010 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:1) 113,03 1,13

Mano de obra .......................................................... 7,64
Maquinaria .............................................................. 1,13
Materiales ............................................................... 15,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.08.06.02 m2  ARIDO FINO COLOR OSCURO CALIBRE MAX. 5 MM.                      
M2. Formación de cubrición decorativa del terreno con arido oscuro, granulometría 5 mm, suministrada en sacos y
extendida con medios manuales hasta formar una capa uniforme de 5 cm de espesor mínimo. Incluso p/p de pre-
paración del terreno y riego de limpieza. Medida la superficie ejecutada.

AA00200      0,080 m3  ARENA FINA                                                      9,03 0,72
GW00100      0,005 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,00
TO02200      0,016 h   OFICIAL 2ª                                                      13,67 0,22
TP00100      0,054 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,99

Mano de obra .......................................................... 1,21
Materiales ............................................................... 0,72

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

03.08.06.03 ml  PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGON                                  
M. Suministro y colocación de piezas prefabricada de hormigón de 100x30x25 cm, colocadas sobre base de hor-
migón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado de la pieza,
vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto; posterior re-
juntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5.  Medida la longitud ejecutada.

TP00200      0,150 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 1,99
ATC00100     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
31,95 4,79

AGM00100     0,005 m3  MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32.5 Y ARENA DE RIO (1:1) 113,03 0,57
CH04120      0,100 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 5,45
UP00882      1,050 M   PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGON                                  8,05 8,45

Mano de obra .......................................................... 6,78
Maquinaria .............................................................. 0,57
Materiales ............................................................... 13,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.08.06.04 ml  FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO GRANDE MORT. BAST.                
Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro grande, para revestir, recibido con
mortero bastardo M5 M10 (1:0,5:4) de cemento y cal; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

TO00100      0,749 h   OF. 1ª ALBAÑILERIA                                              19,23 14,40
TP00100      0,375 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 6,86
AGM01600     0,072 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL     83,05 5,98
FL01000      0,141 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO GRANDE PARA REVESTIR

24x11,5x5 cm 
136,51 19,25

Mano de obra .......................................................... 21,26
Materiales ............................................................... 25,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.09 VALLADO                                                         
03.09.01 m   CERRAMIENTO PERIMERTAL PARQUE                                   

M. Suministro y montaje de vallado de parcela mediante verja metálica compuesta por barrotes horizontales de
cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y barrotes verticales de cuadradillo de
perfil en forma de L 4x40 mm de acero laminado en caliente de 2 m de altura, separados cada 15 cm; con postes
cada 2,80 metros entre ejes de de perfil hueco de acero laminado en frío de 40x40x3 mm, con anclajes empotra-
dos en zanja corrida de hormigón de HA 25 con armado B500S de dimesiones 40x40x40 cm, sobre capa de hor-
migón de limpieza HM-20 de 10 cm de espesor medio. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en
taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación a base de resina polivinil-butiral con un
espesor medio de recubrimiento de 20 micras.. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero de
cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para recibido de los montantes, colocación de la verja y acceso-
rios de montaje. Elaboración en taller y ajuste final en obra. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de
mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para recibido de los montantes, colocación de la verja,
accesorios de montaje, movimientos de tierras y transporte de tierras sobrante a vertedero. Elaboración en taller y
ajuste final en obra. Medida la longitud ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.50m2.

TP00200      2,000 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 26,58
03HRA80200   0,160 m3  HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B500S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA 293,37 46,94
03HMM00002   0,020 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                    67,24 1,34
02ZMM00002   0,160 m3  EXCAVACION DE ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS               3,19 0,51
TO01600      2,000 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 38,46
KA00400      11,600 kg  ACERO EN PERFILES NORMALIZADOS, MANUFACTURADO      1,02 11,83
KA00500      15,300 kg  ACERO EN PERFILES TUBULARES, MANUFACTURADO            1,62 24,79
WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

Mano de obra .......................................................... 82,78
Maquinaria .............................................................. 3,10
Materiales ............................................................... 66,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

03.09.02 m2  PUERTA ABATIBLE DOS HOJAS ACCESO PARQUE                         
M2. Puerta abatible, formadas por una base inferior de 2 UPN 140 sobre los que se sueldan los tubos verticales;
base perforada en uno de sus laterales y atravesada por un tubo de acero de diámetro 80 mm y espesor 3 mm
que se empotra en el dado de HA que sirve de cimentación dicho cerramiento. En el lado opuesto cuenta con doble
mecanismo de rodadura y guía de deslizamiento inferior formada por pletina metálica agarrada al pavimento. Medi-
das las unidades ejecutadas.

KA00400      86,466 kg  ACERO EN PERFILES NORMALIZADOS, MANUFACTURADO      1,02 88,20
KA00500      33,880 kg  ACERO EN PERFILES TUBULARES, MANUFACTURADO            1,62 54,89
KW02200      28,400 u   GUIA DESLIZAMIETO                                               1,67 47,43
KW04200      1,000 u   SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS                                   33,95 33,95
TO01600      1,569 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 30,17
TA00200      1,569 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           14,55 22,83
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

Mano de obra .......................................................... 53,00
Materiales ............................................................... 225,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.09.03 m2  PUERTA CORREDERA UNA HOJA ACCESO PARQUE                         
M2. Puerta corredera de una hoja de 5 m de ancho construidas con marco de tubo rectangular, con barrotes de tu-
bos verticales cuadrados. Deslizamiento de puerta mediante guía inferior metálica. La dimensión de los pilares y
puentes-guía depende del modelo de puerta elegido, definido en proyecto. Medida las unidades ejecutadas.

KA00400      31,589 kg  ACERO EN PERFILES NORMALIZADOS, MANUFACTURADO      1,02 32,22
KA00500      19,720 kg  ACERO EN PERFILES TUBULARES, MANUFACTURADO            1,62 31,95
KW04200      1,000 u   SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS                                   33,95 33,95
TO01600      2,569 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 49,40
TA00200      2,569 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           14,55 37,38
WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,75

Mano de obra .......................................................... 86,78
Materiales ............................................................... 100,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 187,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.09.04 m   CERRAMIENTO PERIMETRAL PARQUE DE PERROS                         
M. Formación de cerramiento de parcela mediante panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de
200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, de 2,50x1,20
m, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de perfil hueco de sección rectangular,
de 60x40x2 mm, atornillados sobre muretes de fábrica u hormigón. Incluso p/p de elementos de sujeción de los
paneles a los postes metálicos y accesorios. Medidad la longitud ejecutada.

mt52vsm010a  1,000 m   PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA                                   44,55 44,55
mt52vpm030a  0,200 ud  POSTE DE PERFIL HUECO DE ACERO                                  12,38 2,48
mt52vpm040   0,200 ud  BASES DE ALUMINIO PARA FIJACION                                 23,10 4,62
mt52vpm050   1,200 ud  ACCESORIOS PARA FIJACION                                        2,38 2,86
ATC00100     0,091 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
31,95 2,91

Mano de obra .......................................................... 2,91
Materiales ............................................................... 54,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.09.05 ud  PUERTA DE ACCESO PARQUE PERROS                                  
UD. Suministro y colocación de puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero galvanizado y pintado de
color verde RAL 6015 de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo de acero galvanizado y pintado de
color verde RAL 6015 de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm y por malla de simple torsión, de 40 mm de pa-
so de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015, fijada a los cer-
cos y atirantada, para acceso peatonal en vallado de parcela de malla metálica. Incluso p/p de replanteo, apertura
de huecos en el terreno, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los postes, colocación y aplomado de
la puerta sobre los postes, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre y accesorios de fijación y monta-
je. Totalmente montada. Medida las unidades ejecutadas.

CH04120      0,200 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 10,89
mt52vpm030a  2,000 ud  POSTE DE PERFIL HUECO DE ACERO                                  12,38 24,76
MT52VST040CX 1,000 ud  PUERTA CANCELA                                                  124,02 124,02
TO01600      0,706 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 13,58
TA00200      0,706 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           14,55 10,27
ATC00100     0,202 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
31,95 6,45

Mano de obra .......................................................... 30,30
Materiales ............................................................... 159,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 189,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 141

Código Seguro De Verificación: SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:25:06

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 149/393

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==
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SUBCAPÍTULO 03.10 JARDINERÍA                                                      
APARTADO 03.10.01 ARBOLES                                                         
03.10.01.01 ud  BARCHYCHITON POPULNEUS                                          

UD. Barcgychiton acerifolius, decorativo especial de perímetro 10 a 15 cm suministrado en contenedor de 50l, ser-
vido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra
vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la
unidad ejecutada.

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ03001      1,000 ud  BRACHYCHITON POPULNEUS                                          41,25 41,25

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 55,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.10.01.02 ud  CALISTEMON SPECIOSUS                                            
UD. Calistemos viminalis, decorativo especial de perímetro 1,5 a 2 cm suministrado en contenedor de 30l, servido
a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra ve-
getal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la
unidad ejecutada.

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ03002      1,000 ud  CALLISTEMON SPECIOSUS                                           63,55 63,55

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 77,89

TOTAL PARTIDA .................................................... 97,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

03.10.01.03 ud  CEDRUS DEODARA                                                  
UD. Cedrus deodara, decorativo especial de perímetro 20 a 25 cm suministrado en contenedor de 80l, servido a
raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vege-
tal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la uni-
dad ejecutada.

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ03003      1,000 ud  CEDRUS DEODARA                                                  84,00 84,00

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 98,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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03.10.01.04 ud  CELTIS AUSTRALIS                                                
UD. Celtis australis, decorativo especial de perímetro 18 a 20 cm suministrado en contenedor de 160l, servido a
raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vege-
tal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la uni-
dad ejecutada.

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ03004      1,000 ud  CELTIS ACCIDENTALIS                                             124,50 124,50

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 138,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.10.01.05 ud  CERATONIA SILIQUA                                               
UD. Ceratonia siliqua, decorativo especial de perímetro 5 a 10 cm suministrado en contenedor de 50l, servido a ra-
íz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal,
suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad
ejecutada.

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ03005      1,000 ud  CERATONIA SILIQUA                                               27,00 27,00

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 41,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.10.01.06 ud  CHORISIA SPECIOSA                                               
UD. Chorisia Speciosa, decorativo especial de perímetro 10 a 15 cm suministrado en contenedor de 50l, servido a
raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vege-
tal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la uni-
dad ejecutada.

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ03007      1,000 ud  CHORISIA SPECIOSA                                               57,06 57,06

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 71,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.10.01.07 ud  CUPRESSUS SEMPERVIRENS                                          
UD. Cupressus sempervirens, decorativo especial de perímetro 10 a 20 cm suministrado en contenedor de 50l, y
de 3 a 4 metros de altura, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras,
plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, con-
servación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ03008      1,000     CUPRESSUS SEMPERVIRENS                                          42,00 42,00

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 56,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 75,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.10.01.08 ud  POPULUS ALBA BOELLANA                                           
UD. Populus alba boellana, decorativo especial de perímetro 18 a 20 cm suministrado en contenedor de 50l, servi-
do a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra
vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la
unidad ejecutada.

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ03009      1,000 ud  POPULUS ALBA BOELLANA                                           69,68 69,68

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 84,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

03.10.01.09 ud  GLEDITSIA TRIACANTHOS                                           
UD. Gleditsia triacanthos, decorativo especial de perímetro 10 a 12 cm suministrado en contenedor, servido a raíz
desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, su-
ministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad eje-
cutada.

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ03010      1,000 ud  GLEDITSIA TRIACANTHOS                                           9,45 9,45

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 23,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.10.01.10 ud  LAGUNARIA PATERSONI                                             
UD. Lagunaria patersonii, decorativo especial de perímetro 10 a 15 cm suministrado en contenedor de 50l, servido
a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra ve-
getal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la
unidad ejecutada.

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ10205      1,000 u   LAGUNARIA PATERSONI                                             110,00 110,00

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 124,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.10.01.11 ud  POPULUS NIGRA                                                   
UD. Populus nigra, decorativo especial de perímetro 25 a 30 cm suministrado en contenedor de 50l, servido a raíz
desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, su-
ministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad eje-
cutada.

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ03016      1,000 ud  POPULUS NIGRA                                                   107,10 107,10

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 121,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 140,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.10.01.12 ud  QUERCUS ILEX                                                    
UD. Quercus ilex, decorativo especial de perímetro 8 a 12 cm suministrado en contenedor de 50l, servido a raíz
desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, su-
ministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad eje-
cutada.

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ03018      1,000 ud  QUERCUS ILEX                                                    77,81 77,81

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 92,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.10.01.13 ud  LIQUINDAMBAR STYRACIFLUA                                        
UD. Liquidambar styraciflua, decorativo especial de perímetro 15 a 20 cm suministrado en contenedor de 25l, ser-
vido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra
vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la
unidad ejecutada.

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ11211      1,000 u   LIQUINDAMBAR                                                    47,25 47,25

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 61,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.10.01.14 ud  MORUS ALBA                                                      
UD. morus alba, decorativo especial  de perímetro 25 a 30 cm suministrado con cepello min de 55cm y profundi-
dad 66cml de 8,00 a 15,00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación
y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y
riegos. Medida la unidad ejecutada.

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ10219      1,000 u   MORUS ALBA                                                      78,25 78,25

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 92,59

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.10.01.15 ud  OLEA EUROPA                                                     
UD. Olea europa, decorativo especial de perímetro 8 a 15 cm suministrado con contenedor 50l adulto, incluso aper-
tura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tu-
tor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ10243      1,000 u   OLEA EUROPA                                                     148,66 148,66

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 163,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.10.01.16 ud  CERCIS SILIQUASTRUM                                             
UD. Cercis siliquastrum, decorativo especial de perímetro 4 a 6 cm suministrado con contenedor 50l adulto  de
5,00 a 8,00 m ,incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vege-
tal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la uni-
dad ejecutada

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ03020      1,000 ud  CERCIS                                                          37,80 37,80

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 52,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 71,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.10.01.17 ud  KOELREUTERIA PANICULATA                                         
UD. Koelreuteria paniculata, decorativo especial de perímetro 7 a 8 cm suministrado con contenedor 50l adulto, in-
cluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de
abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ03021      1,000 ud  KOELREUTERIA                                                    58,80 58,80

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 73,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

03.10.01.18 ud  GREVILLEA ROBUSTA                                               
UD. Grevillea robusta, decorativo especial de perímetro 18 a 25 cm suministrado con contenedor 230l adulto, inclu-
so apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de
abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ03022      1,000 u   GREVILLEA                                                       186,08 186,08

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 200,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 219,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 147

Código Seguro De Verificación: SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:25:06

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 155/393

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==


CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.10.01.19 ud  TIPUANA TIPU                                                    
UD. Tipuana tipu, decorativo especial de perímetro 10 a 25 cm suministrado con contenedor 50l adulto, incluso
apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abo-
nos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ03023      1,000 u   TIPUANA                                                         98,33 98,33

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 112,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 131,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.10.01.20 ud  JACARANDA MIMOSIFOLIA                                           
UD. Jacaranda mimosifolia, decorativo especial de perímetro 6 a 10 cm suministrado en contenedor de 50l, servi-
do a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra
vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la
unidad ejecutada.

TO00800      0,400 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 7,69
UJ01900      1,000 u   TUTOR DE MADERA DE CASTAÑO 2.00 M.                              5,77 5,77
UJ01800      1,000 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 8,17
TP00200      0,520 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 6,91
ME00400      0,130 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 4,55
UJ00100      0,002 t   ABONOS                                                          200,15 0,40
UJ10212      1,000 u   JACARANDA MIMOSIFOLIA                                           36,54 36,54

Mano de obra .......................................................... 14,60
Maquinaria .............................................................. 4,55
Materiales ............................................................... 50,88

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS

APARTADO 03.10.02 PLANTAS JARDÍN                                                  
03.10.02.01 ud  ARBUSTIVAS GRAN PORTE                                           

M2. Arbusto especial de gran porte, variado de color y vegetación de diferentes especies, distribuyendo un arbusto
por cada 8 metros cuadrados aproximadamente; madroño, adelfa, granado, espino de fuego, rosa banksiae, rome-
ro, sauzgatillo, romero australiano y glicinia. Servido con cepellón de tierra o escayolado, incluso apertura de ho-
yo, plantación, suministro de abonos, riegos y conservación. Medida la unidad ejecutada.

TP00200      0,100 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 1,33
UJ01800      0,800 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 6,54
UJ00100      0,100 t   ABONOS                                                          200,15 20,02
TO00800      0,100 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 1,92
UJ00500      1,000 u   ARBUSTO ESPECIAL GRAN PORTE                                     15,68 15,68

Mano de obra .......................................................... 3,25
Materiales ............................................................... 42,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.10.02.02 ud  ARBUSTIVAS PEQUEÑO PORTE                                        
M2. Arbusto especial de pequeño porte, variado de color y vegetación de diferentes especies, distribuyendo un ar-
busto por cada 8 metros cuadrados aproximadamente; agracejo rojo, púrpura, buganvilla mini thai, limpiatubos,
palmito, lantana, espliego, salvia de texas, pitosporo enano, olivilla/teucrio y vinurno lucido. Servido con cepellón
de tierra o escayolado, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y conservación. Medida
la unidad ejecutada.

TP00200      0,100 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 1,33
UJ01800      0,800 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 6,54
UJ00100      0,100 t   ABONOS                                                          200,15 20,02
TO00800      0,100 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 1,92
UJ00400      1,000 u   ARBUSTO ESPECIAL PEQUEÑO  PORTE                                 8,56 8,56

Mano de obra .......................................................... 3,25
Materiales ............................................................... 35,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.10.02.03 ud  VIVALES Y GRAMINEAS                                             
M2. Plantas vivales y gramíneas, variado de color y vegetación de diferentes especies, distribuyendo un arbusto
por cada 8 metros cuadrados aproximadamente; agapanto/lirio africano, agapanto/lirio moruno, margarita amarilla,
gaura, azucena amarilla/lirio de San Juan, lirio, lirio amarillo, stipa tenuissima, tomillo y ajo de jardín/tulbagia. Ser-
vido con cepellón de tierra o escayolado, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y
conservación. Medida la superficie ejecutada.

TP00200      0,050 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 0,66
UJ01800      0,800 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 6,54
UJ00100      0,020 t   ABONOS                                                          200,15 4,00
TO00800      0,050 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 0,96
UJ00300      1,000 u   GRASAS Y SUCULENTAS                                             8,24 8,24

Mano de obra .......................................................... 1,62
Materiales ............................................................... 18,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

APARTADO 03.10.03 VARIOS                                                          
03.10.03.01 m2  SIEMBRA DE GRAMA                                                

M2. Siembra de grama mediante esquejes sobre tierra vegetal, incluso preparacion del terreno, reparto de tierra ve-
getal, mantillo, abono, conservacion y riegos. Medida la superficie ejecutada.

UJ01800      0,200 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 1,63
TO00800      0,200 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 3,85
TP00200      0,300 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 3,99
UJ00100      0,004 t   ABONOS                                                          200,15 0,80
UJ00900      1,000 m2  GRAMA                                                           1,31 1,31
UJ01200      0,050 m3  MANTILLO                                                        16,53 0,83

Mano de obra .......................................................... 7,84
Materiales ............................................................... 4,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.11 MOBILIARIO URBANO                                               
APARTADO 03.11.01 MOBILIARIO GENERAL                                              
03.11.01.01 ud  BANCO DE HORMIGON PREFABRICADO                                  

UD. Suministro y montaje de bancos de hormigón prefabricado con armadura de acero galvanizado, de dimensio-
nes 220 x 80 x 45 cm, anclado al suelo con espárragos de acero inoxidable, color blanco y textura lisa, modelo
Verónica de Urbadep o similar. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y
eliminación y limpieza del material sobrante. Medidas el número de unidades realmente ejecutadas.

ATC00200     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 4,79

CH04120      0,117 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 6,37
TP00200      0,260 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 3,46
UU00400      1,000 u   BANCO INTEMPERIE                                                202,11 202,11
WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

Mano de obra .......................................................... 8,25
Materiales ............................................................... 210,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 218,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.11.01.02 ud  BANCO DE HORMIGON PREFABRICADO CON RESPALDO                     
UD. Suministro y montaje de bancos de hormigón prefabricado con armadura de acero galvanizado, de dimensio-
nes 150 x 150 x 45 cm, anclado al suelo con espárragos de acero inoxidable, color blanco y textura lisa, modelo
Precal de Gardencenterejea o similar. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de an-
claje y eliminación y limpieza del material sobrante. Medidas el número de unidades realmente ejecutadas.

ATC00200     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 4,79

CH04120      0,117 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 6,37
TP00200      0,260 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 3,46
UU00401      1,000 u   BANCO INTEMPERIE CON RESPALDO                                   318,00 318,00
WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

Mano de obra .......................................................... 8,25
Materiales ............................................................... 326,02

TOTAL PARTIDA .................................................... 334,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.11.01.03 ud  FUENTE DE HORMIGÓN BLANCO                                       
UD. Suministro y montaje de Fuente accesible de hormigón blanco con dos grifos a 115cm y y 90cm respectiva-
mente, modelo Form de Sit Urban Design o similar, anclada al suelo sobre dado de hormigón en masa, con al me-
nos, un grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 y 0,90m sin obstáculos o bordes. El pavimento circun-
dante a sus elementos más salientes será de distinta textura o material y abarcara una franja mínima de 0,50m.
Además, contará con un área de utilización en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50m de diámetro libre de
obstáculos.  provista de grifo de desactivación retardada con desagüe conectado con la red de pluviales general y
conexion a red de abastecimiento de aguas con tubería de PEMD de diámetro 20mm, fijada a una base de hormi-
gón HM-20. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpie-
za del material sobrante. Medida las unidades ejecutadas.

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,83
UU03100      1,000 u   FUENTE AGUA POTABLE FUNDICIÓN                                   1.984,76 1.984,76
WW00300      2,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,38

Mano de obra .......................................................... 1,83
Materiales ............................................................... 1.986,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.987,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.11.01.04 ud  FUENTE DE ACERO MIXTA PARA PERROS                               
UD. Suministro y montaje de fuente higiénica mixta para perros de acero al carbono, altura de 104 cm, diámetro
del pilar de 16 cm, modelo de Agasa o similar, con desagüe conectado con la red de pluviales general y conexion
a red de abastecimiento de aguas con tubería de PEMD de diámetro 20mm, fijada a una base de hormigón HM-20.
Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del mate-
rial sobrante. Medidas las unidades realmente ejecutadas.

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,83
UU03100      1,000 u   FUENTE AGUA POTABLE FUNDICIÓN                                   1.984,76 1.984,76
WW00300      2,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,38

Mano de obra .......................................................... 1,83
Materiales ............................................................... 1.986,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.987,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03.11.01.05 ud  PAPELERA HORMIGON PREFABRICADO                                  
UD. Suministro y montaje de papeleras de 60 L de capacidad, 60x30x90cm de altura, de hormigón prefabricado y
contenedor de acero pintado,  con capacidad de vuelco sobre el eje horizontal para mantenimiento. Modelo Papele-
ra Atenas de Vanghar o similar, fijada a una base de hormigón HM-20. Incluso p/p de replanteo, excavación ma-
nual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Medidas las unidades real-
mente ejecutadas.

ATC00200     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 3,20

CH04120      0,049 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 2,67
TP00200      0,200 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 2,66
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
UU01611N     1,000 u   PAPELERA HORMIGON PREFABRICADO                                  347,66 347,66

Mano de obra .......................................................... 5,86
Materiales ............................................................... 350,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 356,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

03.11.01.06 ud  PAPELERA DE CHAPA                                               
UD. Suministro y montaje de papeleras de chapa de acero pintada en color oxirón bronce, con apaga-cigarrillos in-
tegrado, de 45 L de capacidad. Modelo Papelera Estilo de Urbadep o similar, fijada sobre base de hormigón exis-
tente. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del
material sobrante. Medidas las unidades realmente ejecutadas.

ATC00200     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 3,20

TP00200      0,200 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 2,66
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
UU01612N     1,000 u   PAPELERA DE CHAPA                                               315,00 315,00
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

Mano de obra .......................................................... 5,86
Materiales ............................................................... 316,40

TOTAL PARTIDA .................................................... 322,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.11.01.07 ud  COMPOSTADORES EN AREAS DE PICNIC                                
UD. Suministro y montaje de papelera de uso selectivo compuesta por cajones de plastico reciclado tipo Nick de
Alquienvas o similar, con frontal extraible color gris oscuro de dimensiones 120 x 120 x 90 cm, apoyada directa-
mente sobre el terreno. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material so-
brante. Medidas las unidades realmente ejecutadas.

ATC00200     1,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 41,54

CH04120      0,117 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 6,37
TP00200      0,260 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 3,46
UU00482      1,000 u   COMPOSTADORA DE MADERA TRATADA                                  225,60 225,60
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10

Mano de obra .......................................................... 45,00
Materiales ............................................................... 233,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 278,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

03.11.01.08 ud  APARCAMIENTO BICICLETAS                                         
UD. Suministro y colocación de aparcamiento para bicicletas metálicos galvanizados formado por perfiles tubulares
metálicos tipo MV 206 de Manufacturas Deportivas o similar de 4 plazas de bicis l=1.50 m y h= 0.73 m. anclados
al pavimento de hormigon existente. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de ancla-
je y eliminación y limpieza del material sobrante. Medidas las unidades realmente ejecutadas.

ATC00200     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 4,79

TP00200      0,260 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 3,46
UU00491      3,000 u   APARCAMIENTO BICI-N ECOFET O EQUIVALENTE INOX            45,89 137,67
WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65

Mano de obra .......................................................... 8,25
Materiales ............................................................... 139,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.11.01.09 ud  MESAS DE PICNIC                                                 
UD. Suministro y montaje de mesa para picnic de hormigón prefabricado de 240x75x75 cm y bancos de hormigón
prefabricado de 240x55x44 cm, apoyados en el suelo, modelo de Larus Design o similar. Totalmente montada.
Medidas el número de unidades realmente ejecutadas.

ATC00200     1,185 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 37,86

MT52MUG210C 1,000 Ud  CONJUNTO DE MESA Y DOS BANCOS PARA PICNIC                 420,00 420,00
WW00300      5,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,75

Mano de obra .......................................................... 37,86
Materiales ............................................................... 422,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 460,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.11.01.10 ud  TOPE DE CAUCHO PARA PARKING                                     
UD. Suministro y montaje de Piezas de caucho para señalización del aparcamiento con bandas reflectantes en co-
lor amarillo para una mayor visibilidad, con anclaje para su fijación al pavimento, de 1300 x 150 x 100mm, mode-
lo de Disset Odiseo o similar. Incluso p/p de replanteo, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material
sobrante. Medidas el número de unidades realmente ejecutadas.

ATC00200     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 4,79

UU00406      1,000 u   TOPE DE CAUCHO                                                  53,90 53,90
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

Mano de obra .......................................................... 4,79
Materiales ............................................................... 54,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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APARTADO 03.11.02 JUEGOS INFANTILES                                               
03.11.02.01 ud  TORRE ARBOL CON COPA DE LEDS Y TOBOGANES                        

Suministro, montaje y colocación de Torre árbol de Lappset o similar, con copa de leds y toboganes tube de inox
de 6 y 3 metros altura. Dimensiones del elemento  2276mm de ancho , 2276  mm de largo y 7500  mm de al-
to.juego vertical cerrado en forma pentagonal. fabricado en acero galvanizado en caliente y pintado electroestática-
mente. Medida la unidad ejecutada.

ATC00200     90,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 2.875,50

TP00100      110,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 2.010,80
CH04120      45,000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 2.450,25
UU00801      1,000 u   TORRE ARBOL                                                     119.000,00 119.000,00
WW00401      30,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         100,00 3.000,00

Mano de obra .......................................................... 4.886,30
Materiales ............................................................... 124.450,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 129.336,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.11.02.02 ud  COLUMPIO PENTAGONAL                                             
Suministro, montaje y colocación de Columpio Pentagonal de Lappset o similar. Pórtico de columpio formado por
cinco postes y dos cinco que se unen a los postes a través de una cadena recubierta de goma. Dimensiones:
321O ancho, 6640  largo y 2500 alto.  Medida la unidad ejecutada.

ATC00200     15,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 479,25

TP00100      25,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 457,00
CH04120      15,000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 816,75
UU00802      1,000 u   COLUMPIO PENTAGONAL                                             7.577,80 7.577,80
WW00401      1,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         100,00 150,00

Mano de obra .......................................................... 936,25
Materiales ............................................................... 966,75
Otros ...................................................................... 7.577,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.480,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

03.11.02.03 ud  COLUMPIO THALIUM                                                
Suministro, montaje y colocación de Columpio Thalium de Lappset o similar. Pórtico de columpio formado por cua-
tro postes y una viga de acero galvanizado. Incluye rodamientos autolubricantes. Dimensiones: ancho 2600, largo
8100  y alto 2900 mm.  Medida la unidad ejecutada.

ATC00200     16,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 511,20

TP00100      18,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 329,04
CH04120      10,000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 544,50
UU00803      1,000 u   COLUMPIO THALIUM                                                3.380,00 3.380,00
WW00401      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         100,00 100,00

Mano de obra .......................................................... 840,24
Materiales ............................................................... 4.024,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 4.864,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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03.11.02.04 ud  ESTRUCTURA EQUILIBRIO                                           
Suministro, montaje y colocación de Estructura Equilibrio de Lappset o similar. Equipamiento parkour formado por
barras tubulares a diferentes alturas perfecta  para saltar, el equilibrio  y caminar sobre las barras. Todo unido por
esferas fabricadas en poliamida 66. Todos los elementos metálicos són de acero inoxidable bruñido de alta cali-
dad. Dimensiones: 5750 ancho,9650 largo y 2830 mm.  Medida la unidad ejecutada.

ATC00200     16,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 511,20

TP00100      18,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 329,04
CH04120      10,000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 544,50
UU00804      1,000 u   ESTRUCTURA EQUILIBRIO                                           3.884,00 3.884,00
WW00401      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         100,00 100,00

Mano de obra .......................................................... 840,24
Materiales ............................................................... 4.528,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.368,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

03.11.02.05 ud  PLATINIUM                                                       

Suministro, montaje y colocación de Platinium de Lappset o similar. Juego de escalera de tubo de acero galvaniza-
do con tres plataformas de asiento de forma circular de HPL a distintas alturas, 530, 950 y 1650mm. Dimensiones:
ancho 5280, largo 5630 y alto 3890  mm.  Medida la unidad ejecutada.

ATC00200     12,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 383,40

TP00100      16,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 292,48
CH04120      5,000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 272,25
UU00805      1,000 u   PLATINIUM                                                       676,00 676,00
WW00401      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         100,00 100,00

Mano de obra .......................................................... 675,88
Materiales ............................................................... 1.048,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.724,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS

03.11.02.06 ud  OXYGEN                                                          
Suministro, montaje y colocación de Oxygen de Lappset o similar. Juego de trepa esférico formado por dos esfe-
ras que a su vez poseen dos semicfrculos metálicos con una red de trepa. En la estructura central de cada esfera
tiene para trepar una red de cuerdas de color amarillo que está fabricada en perlón pretensado.Los nudos de la
cuerda tiene 16 mm de diámetro y los enganches son de acero.  Medida la unidad ejecutada.

ATC00200     18,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 575,10

TP00100      20,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 365,60
CH04120      14,000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 762,30
UU00806      1,000 u   OXYGEN                                                          6.515,00 6.515,00
WW00401      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         100,00 200,00

Mano de obra .......................................................... 940,70
Materiales ............................................................... 7.477,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.418,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS
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03.11.02.07 ud  TIROLINA DOBLE                                                  
Suministro, montaje y colocación de Tirolina doble de Lappset o similar. Teletérico tormado por dos caballetes de
soporte sobre los que se tensa dos cables y dos mecanismso de deslizamiento y sus asientos.Realizado en ace-
ro galvanizado y pintado electroestáticamente conpintura epoxy color gris y travesaño de madera. Dimensiones:
largo 20.000 mm, ancho 6500 mm y alto 5200 mm.  Medida la unidad ejecutada.

ATC00200     14,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 447,30

TP00100      20,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 365,60
CH04120      15,000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 816,75
UU00807      1,000 u   TIROLINA DOBLE                                                  6.700,00 6.700,00
WW00401      2,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         100,00 250,00

Mano de obra .......................................................... 812,90
Materiales ............................................................... 7.766,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.579,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

03.11.02.08 ud  CONJUNTO DE JUEGOS PARA NIÑOS PEQUEÑOS                          
Suministro, montaje y colocación de Conjunto de juegos para niños pequeños de Lappset o similar, formado por re-
lieve ondulados que integra tobogganes, tubo de inox.Presas de escalada,mesitas, 3 carruseles, 2 camas elásti-
cas circulares y juego de muelle.  Medida la unidad ejecutada.

ATC00200     80,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 2.556,00

TP00100      90,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1.645,20
CH04120      60,000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 3.267,00
UU00808      1,000 u   CONJUNTO DE JUEGO PARA NIÑOS                                    48.000,00 48.000,00
WW00401      18,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         100,00 1.800,00

Mano de obra .......................................................... 4.201,20
Materiales ............................................................... 53.067,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 57.268,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con
VEINTE CÉNTIMOS

03.11.02.09 ud  CARPA TRAPEZOIDAL                                               
Suministro, montaje y colocación de Carpa trapezoidal de Lappset o similar, de 94m2 para cubrir el área del "ár-
bol".  Medida la unidad ejecutada.

TO02100      140,000 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 2.692,20
WW0010       1,000 ud  CARPA                                                           27.600,00 27.600,00
WW00300      1.200,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 660,00
WW00401      8,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         100,00 800,00

Mano de obra .......................................................... 2.692,20
Materiales ............................................................... 29.060,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 31.752,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

03.11.02.10 m2  PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO                                    
Suministro, montaje y colocación de M2 Pavimento contínuo de seguridad , con capa de SBR + EPDM de Lappset
o similar. Medida la superficie ejecutada.

TO02100      1,500 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 28,85
WW0021       1,000 ud  PAVIMENTO I/CAPA DE SBR+EPDM                                    65,00 65,00
WW00300      15,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 8,25
WW00401      0,080 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         100,00 8,00

Mano de obra .......................................................... 28,85
Materiales ............................................................... 81,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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03.11.02.11 m2  CESPED SINTÉTICO PARA EXTERIORES                                
M2. Suministro e instalación de pavimento de césped sintético tricolor (tres tonos de verde), formado por una mo-
queta de césped sintético, compuesto de mechones rectos de 1/8" de fibra 100% polipropileno, prefibrilado, resis-
tente a los rayos UV, 2200 decitex, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con
caucho SBR, 7 mm de altura de pelo, 9 mm de altura total de moqueta, 1402 g/m² y 88200 mechones/m²; banda
de geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente; para uso decorativo. Totalmente instalado. Medida
la superficie totalmente ejecutada.

TP00200      0,171 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 2,27
TO02100      0,171 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 3,29
MK00100      0,008 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,20
QW01000N     1,000 m2  FIELTRO SEPARADOR GEOTEXTIL                                     0,69 0,69
WW00400      2,800 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,84
WWW032.      1,000 m2  CESPED SINTÉTICO                                                8,38 8,38

Mano de obra .......................................................... 5,56
Maquinaria .............................................................. 0,20
Materiales ............................................................... 9,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.11.02.12 ud  CARTEL INDICATIVO                                               
Suministro, montaje y colocación de Cartel indicativo de área de Lappset o similar. Cartel compuesto por un poste
de madera laminado de L = 2950 mm y placa de HPL grabado de 800 x 600 x 12 mm. Medida la unidad ejecuta-
da.

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 19,17

CH04120      0,086 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,68
UI00201      1,000 u   JUEGO DE SOPORTES                                               55,25 55,25
UI00501      1,000 u   SEÑAL INDICATIVA                                                98,62 98,62

Mano de obra .......................................................... 19,17
Materiales ............................................................... 158,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 03.11.03 CIRCUITO BIOSALUDABLE                                           
03.11.03.01 ud  CINTURA                                                         

Sumin is t ro ,  monta je  y  co locac ión de C in tura  Mode lo  AP-FE03 de Lappset  o  s iml ia r ;  D imens iones:
1400x1400x1350 mm. Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores, en su estructura básica,   con
revestimiento finalcon pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación mediante la técnica de pulveriza-
ción electroestática con un espesor de 120 a 150u, que proporcionan una fuerte resistencia y protección contra la
radiación ultravioleta . Cumplimiento normativa EN-16630. Medida la Unidad ejecutada.

ATC00200     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 15,98

TP00100      1,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 24,68
WW00400      20,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 6,00
UU00501      1,000 ud  CINTURA                                                         555,34 555,34

Mano de obra .......................................................... 40,66
Materiales ............................................................... 561,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 602,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DOS EUROS
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03.11.03.02 ud  PIERNAS                                                         
Sumin is t ro ,  monta je  y  co locac ión de Piernas Modelo AP-FEOS de Lappset  o  s iml iar ;  D imensiones:
1900x450x1450 mm. Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores,en su estructura básica, con re-
vestimiento finalcon pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación mediante la técnica de pulverización
electroestática con un espesor de 120 a 150u,que proporcionan una fuerte resistencia y protección contra la radia-
ción ultravioleta. Cumplimiento normativa EN-16630. Medida la Unidad ejecutada.

ATC00200     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 15,98

TP00100      1,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 24,68
WW00400      20,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 6,00
UU00502      1,000 ud  PIERNAS                                                         533,34 533,34

Mano de obra .......................................................... 40,66
Materiales ............................................................... 539,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 580,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS

03.11.03.03 ud  PARALELAS                                                       
Suministro, montaje y colocación de Paralelas Modelo AP-FE06 de Lappset o similiar; Dimensiones: 1800x 630 x
1600 mm. Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores,en su estructura básica, con revestimiento fi-
nalcon pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación mediante la técnica  de pulverización electroestá-
tica con un espesor de 120 a 150u, que proporcionan una fuerte resistencia y protección contra la radiación ultra-
violeta . Cumplimiento normativa EN-16630.  Medida la Unidad ejecutada.

ATC00200     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 15,98

TP00100      1,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 24,68
WW00400      20,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 6,00
UU00503      1,000 ud  PARALELAS                                                       488,34 488,34

Mano de obra .......................................................... 40,66
Materiales ............................................................... 494,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 535,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS

03.11.03.04 ud  BALANCEO                                                        
Suministro, montaje y colocación de Balanceo Modelo AP-FE07 de Lappset o similar; Dimensiones 1OSO x 800 x
1400 mm. Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores, en su estructura básica, con revestimiento fi-
nalcon pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación mediante la técnica de pulverización electroestáti-
ca con un espesor de 120 a lSOu, que proporcionan una fuerte resistencia  y protección contra la radiación ultra-
violeta .Cumplimiento normativa EN-16630. Medida la Unidad ejecutada.

ATC00200     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 15,98

TP00100      1,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 24,68
WW00400      20,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 6,00
UU00504      1,000 ud  BALANCEO                                                        583,34 583,34

Mano de obra .......................................................... 40,66
Materiales ............................................................... 589,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 630,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA EUROS
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03.11.03.05 ud  RUEDA                                                           
Suministro, montaje y colocación de Rueda Modelo AP-FElO de Lappser o similar; Dimensiones: 900x780xl840
mm. Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores, en su estructura básica, con revestimiento finalcon
pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación mediante la técnica de pulverización electroestática con
un espesor de 120 a 1 SOu, que proporcionan una fuerte resistencia y protección contra la radiación ultravioleta .
Cumplimiento normativa EN-16630. Medida la Unidad ejecutada.

ATC00200     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 15,98

TP00100      1,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 24,68
WW00400      20,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 6,00
UU00505      1,000 ud  RUEDA                                                           533,34 533,34

Mano de obra .......................................................... 40,66
Materiales ............................................................... 539,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 580,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS

03.11.03.06 ud  PATINES                                                         
Suministro, montaje y colocación de Patines Modelo AP-FE11 de Lappset o similar; Dimensiones:111O x 460 x
1480 mm. Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores , en su estructura básica, con revestimiento
finalcon pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación mediante la técnica de pulverización electroestá-
tica con un espesor de 120 a 150u, que proporcionan una fuerte resistencia y protección contra la radiación ultra-
violeta .Cumplimiento normativa EN-16630. Medida la Unidad ejecutada.

ATC00200     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 15,98

TP00100      1,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 24,68
WW00400      20,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 6,00
UU00506      1,000 ud  PATINES                                                         533,34 533,34

Mano de obra .......................................................... 40,66
Materiales ............................................................... 539,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 580,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA EUROS

03.11.03.07 ud  BANCO ABDOMINALES                                               
Suministro, montaje y colocación de Banco abdominales Modelo AP-FE14 de Lappset o similar; Dimensiones:
1420x 1120x630 mm. Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores,en su estructura básica, con re-
vestimiento finalcon pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación mediante la técnica de pulverización
electroestática con un espesor de 120 a 150u,que proporcionan una fuerte resistencia y protección contra la radia-
ción ultravioleta . Cumplimiento normativa EN-16630. Medida la Unidad ejecutada.

ATC00200     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 15,98

TP00100      1,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 24,68
WW00400      20,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 6,00
UU00507      1,000 ud  BANCO ABDOMINALES                                               573,34 573,34

Mano de obra .......................................................... 40,66
Materiales ............................................................... 579,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 620,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTE EUROS
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03.11.03.08 ud  REMO                                                            
Suministro, montaje y colocación de Remo Modelo AP-fe20 de Lappset o similar; Dimensiones : 1060x600x1160
mm. Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores ,en su estructura básica, con revestimiento finalcon
pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación mediante la técnica de pulverización electroestática con
un espesor de 1 20 a 150u, que proporcionan una fuer te resistencia y protección contra la radiación ultravioleta .
Cumplimiento normativa EN-16630. Medida la Unidad ejecutada.

ATC00200     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 15,98

TP00100      1,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 24,68
WW00400      20,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 6,00
UU00508      1,000 ud  REMO                                                            508,34 508,34

Mano de obra .......................................................... 40,66
Materiales ............................................................... 514,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 555,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS

03.11.03.09 ud  CAMINADOR                                                       
Suministro,  montaje y colocación de Caminador Modelo AP-FE22 de Lappset o s imi lar ;  Dimensiones
1240x550x51480 mm . Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores, en su estructura básica, con re-
vestimiento finalcon pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación mediante la técnica de pulverización
electroestática con un espesor de 120 a 150u, que proporcionan una fuerte resistencia y protección contra la radia-
ción ultravioleta . Cumplimiento normativa EN-16630. Medida la Unidad ejecutada.

ATC00200     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 15,98

TP00100      1,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 24,68
WW00400      20,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 6,00
UU00509      1,000 ud  CAMINADOR                                                       593,34 593,34

Mano de obra .......................................................... 40,66
Materiales ............................................................... 599,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 640,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA EUROS

03.11.03.10 ud  ESPALDERA                                                       
Suministro, montaje y colocación de Espaldera Modelo AP-FE27 de Lappset o simliar; Dimensiones 1300x 1140 x
2300 mm. Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores ,en su estructura básica, con revestimiento fi-
nalcon pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación mediante la técnica de pulverización electroestáti-
ca con un espesor de 120 a 150u, que proporcionan una fuerte resistencia y protección contra la radiación ultravio-
leta . Cumplimiento normativa EN-16630. Medida la Unidad ejecutada.

ATC00200     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 15,98

TP00100      1,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 24,68
WW00400      20,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 6,00
UU00510      1,000 ud  ESPALDERA                                                       473,34 473,34

Mano de obra .......................................................... 40,66
Materiales ............................................................... 479,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 520,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTE EUROS
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03.11.03.11 ud  BICICLETA                                                       
Suministro, montaje y colocación de Bicicleta Modelo AP-28 de Lappset o simliar; Dimensiones 11OOx51Ox1300
mm. Fabricados en acero galvanizado de diferentes espesores,en su estructura básica, con revestimiento finalcon
pintura de esmalte vitrificado con tratamiento antioxidación mediante la técnica de pulverización electroestática con
un espesor de 120 a 150u,que proporcionan una fuerte resistencia y protección contra la radiación ultravioleta .
Cumplimiento normativa EN-16630. Medida la Unidad ejecutada.

ATC00200     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 15,98

TP00100      1,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 24,68
WW00400      20,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 6,00
UU00511      1,000 ud  BICICLETA                                                       563,34 563,34

Mano de obra .......................................................... 40,66
Materiales ............................................................... 569,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 610,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIEZ EUROS

03.11.03.12 ud  CARTEL                                                          
Suministro, montaje y colocación de Cartel Modelo AP-FE89 de Lappset o simliar; Cartel formado por 2 postes me-
tálicos y plancha de 800x600  de acero galvanizado y pintado electroestáticamente con pintura epoxy. Vinllo anti-
vandálico de 800x600 mm. Dimensiones 1000 ancho, largo 6000 y alto 1780 mm. Medida la Unidad ejecutada.

ATC00200     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 7,99

TP00100      1,350 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 24,68
WW00400      10,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 3,00
UU00512      1,000 U   CARTEL                                                          512,33 512,33

Mano de obra .......................................................... 32,67
Materiales ............................................................... 3,00
Otros ...................................................................... 512,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 548,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS

APARTADO 03.11.04 EQUIPAMIENTO ZONA CANINA                                        
03.11.04.01 ud  CIRCUITO AGILITY                                                

UD. Suministro y montaje de pista para perros con equipamiento fijo de ‘agility’ marca LAPPSET o similar. Los mo-
delos que se definen son los siguientes:

Balancín - Empalizada - Pasarela - Rueda - Salto longitud - Slalon - Salto de altura - Túnel - Panel Indicativo.

Medidas las unidades ejecutadas y funcionando.

ATC00100     10,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 319,50

WW0011       1,000 ud  CIRCUITO AGILITY                                                9.000,00 9.000,00
WW00300      80,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 44,00
WW00401      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         100,00 400,00

Mano de obra .......................................................... 319,50
Materiales ............................................................... 444,00
Otros ...................................................................... 9.000,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.763,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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APARTADO 03.11.05 WORKOUT                                                         
03.11.05.01 ud  CARTEL INDICATIVO                                               

Suministro, montaje y colocación de Cartel indicativo de área de Lappset o similar. Cartel compuesto por un poste
de madera laminado de L = 2950 mm y placa de HPL grabado de 800 x 600 x 12 mm. Medida la unidad ejecuta-
da.

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 19,17

CH04120      0,086 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 4,68
UI00201      1,000 u   JUEGO DE SOPORTES                                               55,25 55,25
UI00501      1,000 u   SEÑAL INDICATIVA                                                98,62 98,62

Mano de obra .......................................................... 19,17
Materiales ............................................................... 158,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 177,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.11.05.02 ud  SALTO A BARRA                                                   
Suministro e instalación de elemento deportivo de HAGS modelo BEAM JUMP (Aparato de ejercicio para salto en
zig-zag compuesto de tres barras fijas) o similar. Tubos de acero galvanizado y lacado al polvo, anclaje hormigón
vertido in situ. Ejercita y fortalece pantorrillas y caderas. Aumenta la flexibilidad general y mejora el equilibrio. Di-
mensiones: 6,30x3,30 m. Dimensiones de seguridad: 9,30x6,30 m. HIC= 0,35m. Certificado EN-16630:2015. In-
cluso montaje por Técnicos especializados.

ATC00200     3,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 95,85

TP00100      2,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 45,70
CH04120      1,000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 54,45
UU0101       1,000 ud  SALTO A BARRA                                                   1.181,00 1.181,00
WW00401      0,100 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         100,00 10,00
ME00400      0,400 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 13,99

Mano de obra .......................................................... 141,55
Maquinaria .............................................................. 13,99
Materiales ............................................................... 1.245,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.400,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.11.05.03 ud  PRENSA DE TRICEPS                                               
Suministro e instalación de elemento deportivo de HAGS modelo DIP STATION (Aparato de ejercicio Dip Station) o
similar. Instrucciones de uso: Agarrarse a los asideros y elevar el cuerpo para fortalecer tríceps, hombros y pecto-
ral. Tubos de acero electrogalvanizado y lacado al polvo. Anclaje al terreno mediante excavación y hormigonado
“in situ”. Dimensiones: 1,94x0,62m. Dimensiones de seguridad: 4,94x3,61m. HIC= 0,95 m. Certificado E. Incluso
montaje por Técnicos especializados.

ATC00200     2,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 79,88

TP00100      2,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 36,56
CH04120      1,000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 54,45
UU0102       1,000 ud  PRENSA DE TRICEPS                                               849,00 849,00
WW00401      0,100 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         100,00 10,00
ME00400      0,400 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 13,99

Mano de obra .......................................................... 116,44
Maquinaria .............................................................. 13,99
Materiales ............................................................... 913,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.043,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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03.11.05.04 ud  FLEXOEXTENXION DE BRAZOS                                        
Suministro e instalación de elemento deportivo de HAGS modelo PUSH UP (Aparato de ejercicio de flexiones) o si-
milar. Ejercita y fortalece espalda, hombros, pecho, abdomen y tríceps. Tubos de acero electrogalvanizado y laca-
do al polvo. Anclaje al terreno mediante excavación y hormigonado “in situ”. Dimensiones de seguridad:
5,39x3,20m. HIC= 0,60 m. Certificado EN-16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados.

ATC00200     1,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 47,93

TP00100      1,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 18,28
CH04120      0,500 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 27,23
UU0103       1,000 ud  FLEXOEXTENSION BRAZOS                                           465,00 465,00
WW00401      0,050 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         100,00 5,00
ME00400      0,200 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 7,00

Mano de obra .......................................................... 66,21
Maquinaria .............................................................. 7,00
Materiales ............................................................... 497,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 570,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SETENTA EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.11.05.05 ud  BANCO HIPEREXTENSION                                            
Suministro e instalación de elemento deportivo de HAGS modelo HYPEREXTENSION BENCH (Aparato de ejercicio
banco para lumbares) o similar. Ejercita y fortalece los músculos del torso, espalda y piernas. Tubos de acero
electrogalvanizado y lacado al polvo. Asiento acero galvanizado con acabado especial suave. Dimensiones:
1,18x0,81 m. h=0,90m. Dimensiones de seguridad: 4,20x3,85 m. H.I.C. 0,90 m. Anclaje al terreno mediante exca-
vación y hormigonado “in situ”. Certificado EN-16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados.

ATC00200     3,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 115,02

TP00100      3,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 58,50
CH04120      1,200 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 65,34
UU0104       1,000 ud  BANCO HIPEREXTENSION                                            1.500,00 1.500,00
WW00401      0,100 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         100,00 10,00
ME00400      0,500 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 17,49

Mano de obra .......................................................... 173,52
Maquinaria .............................................................. 17,49
Materiales ............................................................... 1.575,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.766,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

03.11.05.06 ud  BANCO DE ABDOMINALES                                            
Suministro e instalación de elemento deportivo de HAGS modelo SIT UP (Aparato de ejercicio banco de abdomina-
les) o similar. Ejercita y fortalece los músculos del abdomen. Tubos de acero electrogalvanizado y lacado al pol-
vo. Asiento acero galvanizado con acabado especial suave. Dimensiones: 1,74x0,42 m. h=0,90m. Dimensiones
de seguridad: 4,61x3,41 m. H.I.C. 0,90 m. Anclaje al terreno mediante excavación y hormigonado “in situ”. Certifi-
cado EN-16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados.

ATC00200     3,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 115,02

TP00100      3,200 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 58,50
CH04120      1,000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 54,45
UU0105       1,000 ud  BANCO ABDOMINALES                                               1.561,00 1.561,00
WW00401      0,100 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         100,00 10,00
ME00400      0,500 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 17,49

Mano de obra .......................................................... 173,52
Maquinaria .............................................................. 17,49
Materiales ............................................................... 1.625,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.816,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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03.11.05.07 ud  STEP                                                            
Suministro e instalación de elemento deportivo de HAGS modelo STEP UP (Aparato de ejercicio de Step) o similar.
Ejercita y fortalece los músculos de piernas, caderas y pantorrillas. Tubos de acero electrogalvanizado y lacado al
polvo. Dimensiones: 1,15x0,90 m. h=2,35m. Dimensiones de seguridad: 3,80x3,70 m. H.I.C. 0,60 m. Anclaje al
terreno mediante excavación y hormigonado “in situ”. Certificado EN- 16630:2015. Incluso montaje por Técnicos
especializados.

ATC00200     3,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 111,83

TP00100      3,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 54,84
CH04120      1,000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 54,45
UU0106       1,000 ud  STEP TITANIO                                                    952,00 952,00
WW00401      0,100 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         100,00 10,00
ME00400      0,500 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 17,49

Mano de obra .......................................................... 166,67
Maquinaria .............................................................. 17,49
Materiales ............................................................... 1.016,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.200,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

03.11.05.08 ud  STREET WORKOUT                                                  
Suministro e instalación de elemento deportivo de HAGS modelo Street Workout Park Multfuncional o similar.  Fabri-
cado en acero y recubrimiento al polvo, sin partes móviles ni cojinetes expuestos, la estructura requiere de un ba-
jo mantenimiento. Acero: Acabado en caliente de las secciones de acero estructural conforme EN102102, fabricado
en acero EN10210-1, grado S275J2H (BS 4360, grado 43D) Todas las juntas soldadas están festoneadas y solda-
das conforme proceso MIG. En todas las soldaduras se eliminan los bordes afilados y las rebabas antes del aca-
bado. Todos los artículos se limpian mediante soplo BS4232 de primera calidad o BS7079 equivalente. Tornillería:
Por lo general, los tornillos son de acero inoxidable especialmente resistentes a la manipulación, cabezas tipo
“torx” fabricado en acero inoxidable ISO3506, grado A2. Anclaje mediante excavación y hormigonado “in situ” de
los pies. Dimensiones: L x A x H = 3.44 x 2.67 x 2.27. Dimensiones de seguridad: 6,50x6,43 m. HIC= 1,15m. Pe-
so= 240Kg. Certificado EN-16630:2015. Incluso montaje por Técnicos especializados.

ATC00200     15,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 479,25

TP00100      15,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 274,20
CH04120      5,000 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 272,25
UU0107       1,000 ud  STREET WORKOUT MULTIFUNCIONAL                                   5.445,00 5.445,00
WW00401      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         100,00 100,00
ME00400      0,920 h   RETROEXCAVADORA                                                 34,98 32,18

Mano de obra .......................................................... 753,45
Maquinaria .............................................................. 32,18
Materiales ............................................................... 5.817,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.602,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.11.05.09 m2  PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO                                    
Suministro, montaje y colocación de M2 Pavimento contínuo de seguridad , con capa de SBR + EPDM de Lappset
o similar. Medida la superficie ejecutada.

TO02100      1,500 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 28,85
WW0021       1,000 ud  PAVIMENTO I/CAPA DE SBR+EPDM                                    65,00 65,00
WW00300      15,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 8,25
WW00401      0,080 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO                                         100,00 8,00

Mano de obra .......................................................... 28,85
Materiales ............................................................... 81,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.12 SEÑALIZACIÓN Y PINTURAS                                         
03.12.01 ud  SEÑAL DE ADVERTENCIA, EN CHAPA AC. GALVANIZADO                  

UD. Señalización en vidrio de protección anti vandálico de formato 2,20 x 1,20 m. con herrajes y mecanismos, en
estructura vertical de tubos y chapa de acero galvanizado de tamaño 1,50 x 0,40 x 1,75 m. según diseño de DF,
colocada con anclaje de garras galvanizadas, incluso cimentación de hormigón en masa HM-20, movimientos de
tierra, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

TO02100      0,250 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 4,81
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
DW01601      1,000 u   SEÑAL DE ADVERTENCIA CHAPA AC. GALV. 400x300 MM.         53,49 53,49
CH04120      0,030 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 1,63

Mano de obra .......................................................... 4,81
Materiales ............................................................... 55,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 60,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.12.02 ud  SEÑALIZACIÓN EN VIDRIO ANTIVAND. 1,20 X 1,20 M                  
UD. Señalización en vidrio de protección anti vandálico de formato 1,20 x 1,20 mm con herrajes y mecanismos,
en estructura vertical de tubos y chapa de acero galvanizado de tamaño 1,50 x 0,40 x 1,75 m. según diseño de
DF, colocada con anclaje de garras galvanizadas, incluso cimentación de hormigón en masa HM-20, movimientos
de tierra, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

TO02100      0,250 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 4,81
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
DW01608      1,000 u   SEÑAL DE INFORMACIÓN GENERAL AC. GALV. 120x120 MM.    253,49 253,49
CH04120      0,030 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 1,63

Mano de obra .......................................................... 4,81
Materiales ............................................................... 255,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 260,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.12.03 ud  SEÑALIZACIÓN EN VIDRIO ANTIVAND. 2,20 X 1,20 M.                 
UD. Señalización en vidrio de protección antivandálico modelo Tecnoseñal o similar de formato 2,20 x 1,20 m. con
herrajes y mecanismos, en estructura vertical de tubos y chapa de acero galvanizado de tamaño 1,50 x 0,40 x
1,75 m. según diseño de DF, colocada con anclaje de garras galvanizadas, incluso cimentación de hormigón en
masa HM-20, movimientos de tierra, pequeño material y ayudas de albañilería. Medida la unidad ejecutada.

TO02100      0,250 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 4,81
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
DW01609      1,000 u   SEÑAL  CHAPA DE AC. GALV. 220x120 MM.                           352,49 352,49
CH04120      0,030 m3  HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO                             54,45 1,63

Mano de obra .......................................................... 4,81
Materiales ............................................................... 354,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 359,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.12.04 m   SEÑALIZACION PLAZAS DE APARCAMIENTO                             
M. Suministro y aplicación sobre suelos interiores o exteriores de hormigón o mortero de cemento, de pintura al
clorocaucho, acabado semibrillante, color rojo, para el marcado de plazas de aparcamiento, con una anchura de lí-
nea de 5 cm; aplicado en dos o más capas hasta alcanzar un espesor mínimo de 2 mm. Incluso p/p de limpieza
previa del polvo existente en su superficie, replanteo y encintado. Medida la longitud ejecutada.

TO01000      0,120 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 2,31
RS05400      0,025 kg  PINTURA ACRILICA SUELOS                                         3,55 0,09

Mano de obra .......................................................... 2,31
Materiales ............................................................... 0,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.12.05 m2  PINTURA RESINAS EPOXI SIN DISOLVENTES S/CEMENTO                 
M2. Suministro y aplicación de pintura sobre superficies exteriores de hormigón o de mortero autonivelante, para
uso en suelos de carril bici, mediante la aplicación con rodillo de pelo corto o pistola air-less de una primera mano
de esmalte de dos componentes, acabado brillante, a base de resinas acrílicas hidroxiladas en combinación con
pigmentos inertes y endurecedor isocianato alifático polifuncional, color a elegir por la D.F., diluida con un 10% de
disolvente formulado a base de una mezcla de hidrocarburos aromáticos, y una segunda mano del mismo produc-
to diluida con un 5% de disolvente, (rendimiento: 0,0769 l/m² cada mano). Incluso p/p de limpieza de la superficie
soporte y preparación de la mezcla. Sin incluir la preparación del soporte. Medida la superficie ejecutada.

PX00500      0,800 kg  PINTURA RESINAS EPOXI SIN DISOLVENTES                           9,75 7,80
TO01000      0,450 h   OF. 1ª PINTOR                                                   19,23 8,65
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 8,65
Materiales ............................................................... 8,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.12.06 ud  ROTULACION ACCESO A PARQUE                                      
UD. Suministro y colocación de rótulo de identificación del parque, realizado con letras individuales en relieve de
acero inoxidable, para un texto con letras de 25 cm de alto y 3cms de fondo, Incluso fijaciones mecánicas, ayu-
das de albañilería, medios auxiliares y limpieza durante los trabajos. Medida la unidad ejecutada.

TO02100      0,303 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 5,83
WWW0003      1,000     LETRA DE ACERO ANCLADAS A MURO                                  34,68 34,68

Mano de obra .......................................................... 5,83
Materiales ............................................................... 34,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.13 ARROYO                                                          
03.13.01 m2  FIELTRO SEPARADOR GEOTEXTIL                                     

M2. Suministro y colocación sobre el terreno de fieltro separador geodrenante tipo Terram DC-1D no tejido com-
puesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 5,9 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-
gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y una masa superficial de 80
g/m². Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y uniones. Medida la superficie ejecutada.

TO00700      0,025 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        19,23 0,48
QW01000N     1,150 m2  FIELTRO SEPARADOR GEOTEXTIL                                     0,69 0,79

Mano de obra .......................................................... 0,48
Materiales ............................................................... 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

03.13.02 m3  ESCOLLERA                                                       
M3. Suministro y colocaion de piedra de escollera de cantos de peso medio menor de 0,1 t. colocada para forma-
ción de vaso de arroyo, de profundidad 1 metro, totalmente acabada. Medido el volúmen puesto en obra.

ME0405       0,020 h   RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 120 TN                    438,54 8,77
MT0330a      1,700 t   CANTOS DE ESCOLLERA DE PESO MEDIO MENOR DE 0,1 TN    8,20 13,94
TO02100      0,002 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 0,04
TP00200      0,019 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 0,25

Mano de obra .......................................................... 0,29
Maquinaria .............................................................. 8,77
Materiales ............................................................... 13,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.14 PASARELA                                                        
APARTADO 03.14.01 ESTRUCTURA PASARELA                                             
03.14.01.01 m2  PASARELA                                                        

M2. Pasarela peatonal, compuesta por entarimado de madera incluso vigas y riostras de madera laminada clase
GL-36h, barandillas laterales compuesta por pasamanos, pies y liston intermedios, piezas de apoyo viga-estribo
en acero inoxidable AISI-316 y neopreno viga-acero, incluso parte proporcional de fijaciones en acero inoxidable y
tratamientos preventivos para madera. Las maderas de todos los elementos serán de procedencia certificada se-
gún criterios de gestión forestal sostenible, tratada en profundidad mediante autoclave, para su exposición a la in-
temperie, clase de riesgo M-4. Totalmente ejecutada. Medidad la superficie ejecutada de eje a eje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.852,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

APARTADO 03.14.02 ESTRIBOS                                                        
03.14.02.01 m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA, TERRENO TRÁNSITO                     

M3. Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimen-
taciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina. Medido el volumen en perfil natural.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.14.02.02 m3  TRANSPORTE MATERIALES SUELTOS D=10 KM                           
M3. Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonela-
je, a una distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Medido el volumen en perfil natural.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.14.02.03 m3  RELLENO MECÁNICO Y APISONADO MANUAL DE TIERRAS EN ZANJAS        
M2. Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas; y compactación
en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utili-
zar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Medido el volumen sobre las secciones teoricas de la
excavacion.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

03.14.02.04 m3  HORMIGON NO ESTRUCTURAL 15N/mm2, ARIDO 20, PLANTA, D<= 15 KM    
M3. Hormigón no estructural de 15N/mm2 de resistencia característica, con árido de 20mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra. Medido volumen teóri-
co ejecutado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.14.02.05 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/SP/40, PLANTA, D<= 15 KM              
M3. Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm2 de resistencia característica), con árdio de 40 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Inculida la puesta en obra. Medido el
volmuen teorico ejecutado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.14.02.06 kg  ACERO CORRUGADO, Ø 5-14 MM, B-500S                              
KG. Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra. Medida la cantidad ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
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03.14.02.07 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ZAPATAS Y RIOSTRAS                     
M2. Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, sin incluir medios auxiliares. Medida la
superficie útil ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.14.02.08 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSAS PLANAS, H<= 3 M                  
M2. Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares. Medida la superficie útil ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

03.14.02.09 m2  IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS                     
M2. Impermeabilización de paramentos enterrados (muros, estribos, aletas...) con lámina asfáltica, constituida por
imprimación asfáltica, mínimo 0,5 kg/m2, banda de refuerzo asfáltica colocada en todos los ángulos adherida con
soplete al soporte previamente imprimado(solapes de 8cm mínimo); lámina asfáltica de betún elastómero adherida
al soporte con soplete. lámina drenante fijada mecánicamente al soporte (mediante disparos o fijaciones), tubería de
drenaje corrugada y flexible perforada, relleno granular envuelto en geotextil. lista para verter tierras. Medida la su-
perficie ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

03.14.02.10 m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO                         
M. Tubo de PVC de diámetro 150 mm ranurado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, revestida con geotex-
til y rellena con grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre de doble solapa del paquete filtrante realiza-
do con el propio geotextil con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente colocada. Medidad la longitud eje-
cutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 03.15 ARQUITECTURA                                                    
APARTADO 03.15.01 MOVIMIENTOS DE TIERRA                                           
03.15.01.01 m3  EXCAVACION DE ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS                      

M3. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la ma-
quinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de
los materiales excavados sobrantes y carga a camión o contenedor. Medido el volumen en perfil natural.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91
ME01400      0,094 h   MINI RETROEXCAVADORA                                            24,30 2,28

Mano de obra .......................................................... 0,91
Maquinaria .............................................................. 2,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.15.01.02 m3  EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS DE CONSIST. MEDIA          
Excavación, en apertura de caja, de tierras de consistencia media, realizada con medios mecánicos, incluso perfi-
lado de fondo, hasta una profundidad máxima de 50 cm. Medido el volumen en perfil natural.

ME00300      0,034 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,81

Maquinaria .............................................................. 0,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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APARTADO 03.15.02 CIMENTACION                                                     
03.15.02.01 ud  ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25 CM           

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de medio pie de es-
pesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil laminado L 60.6, tubo de fibroce-
mento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra, incluso excavación, relleno y conexiones; cons-
truida según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00200     2,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 79,88

TO01800      0,500 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 9,62
AGM00500     0,005 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 0,25
CA00220      3,500 kg  ACERO B 400 S                                                   0,62 2,17
CA01600      3,500 kg  ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES SIMPLES                     0,74 2,59
CH04020      0,030 m3  HORMIGON  HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                            59,98 1,80
FL01300      0,032 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x11,5x5 cm     
73,92 2,37

IE11600      1,000 u   PUNTO DE PUESTA A TIERRA                                        11,67 11,67
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 89,50
Maquinaria .............................................................. 0,25
Materiales ............................................................... 21,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 111,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

03.15.02.02 ud  PICA DE PUESTA A TIERRA                                         
UD. Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada
en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30
cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la
arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la
propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante
puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio. Medida la unidad instalada.

TO01800      0,050 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 0,96
ATC00200     2,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN

ESP.       
31,95 79,88

WW00300      3,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,65
IE11300      1,000 u   PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M)                                16,34 16,34
TA00200      0,700 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           14,55 10,19

Mano de obra .......................................................... 91,03
Materiales ............................................................... 17,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 109,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

03.15.02.03 m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA10 cm ESP. MEDIO                    
M2. Formación capa de hormigón de limpieza HM-20/P/20/I y nivelado de fondos de cimentación, consistencia
plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, de 5 cm de espesor mínimo, en elementos de cimentación, fabricado
en central y vertido desde camión, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de alisado de la superficie; según
instrucción EHE y CTE. Medida la superficie ejecutada.

TO02200      0,100 h   OFICIAL 2ª                                                      13,67 1,37
TP00100      0,080 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,46
CH04020      0,150 m3  HORMIGON  HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                            59,98 9,00

Mano de obra .......................................................... 2,83
Materiales ............................................................... 9,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.15.02.04 m3  HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B500S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/BOMBA  
M3. Formación de zapatas de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 75 kg/m³; sin
acabado superficial. Incluso p/p de hormigón de limpieza, de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas
en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, elabora-
ción y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación y fijación de
colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de construcción y
curado del hormigón, Incluso encofrado. Según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

MB00200      0,300 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             55,84 16,75
03ACC00011   75,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.            1,28 96,00
03HAZ80010   1,050 m3  HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS             70,86 74,40
03ERM00001   2,500 m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y

ENCEPADOS             
15,21 38,03

03WSS80000   2,000 m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA10 cm ESP. MEDIO                11,83 23,66

Mano de obra .......................................................... 72,55
Maquinaria .............................................................. 16,96
Materiales ............................................................... 159,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 248,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

03.15.02.05 m3  HORM. ARM. HA-25/B/15/IIa B500S EN VIGAS/ZUNCHO V/BOMBA         
M3. Formación de vigas zuncho de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabri-
cado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 40 kg/m³;
sin acabado superficial.Incluso p/p de hormigón de limpieza, de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y espe-
ras en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, elabo-
ración y montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación y fijación de
colectores de saneamiento en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de construcción y
curado del hormigón, Incluso encofrado. Según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.

MB00200      0,300 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             55,84 16,75
03ACC00010   90,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            1,08 97,20
03HAA80050   1,050 m3  HORMIGÓN HA-25/B/15/IIa EN VIGAS/ZUNCHOS DE CIMENT.      70,28 73,79
03ERM00001   5,000 m2  ENCOFRADO DE MADERA EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y

ENCEPADOS             
15,21 76,05

03WSS80000   2,500 m2  CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA10 cm ESP. MEDIO                11,83 29,58

Mano de obra .......................................................... 108,95
Maquinaria .............................................................. 17,07
Materiales ............................................................... 167,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 293,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.15.02.06 m3  HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B500S EN SOLERA V/BOMBA               
M3. Formación de soleras de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado
en central, y vertido con bomba, y acero mallazo electrosoldado de dia. 8 a 15 cm UNE-EN 10080 B 500 S, puli-
da.Incluso soleras inclinadas, p/p de refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y
rampas, cambios de nivel, malla metálica de alambre en cortes de hormigonado, elaboración y montaje de la ferra-
lla en el lugar definitivo de su colocación en obra, separadores, colocación y fijación de colectores de saneamiento
en losa, vibrado del hormigón con regla vibrante, formación de juntas de construcción y curado del hormigón, In-
cluso encofrado si fuese necesario y lamina de polietileno. Según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teó-
rico ejecutado.

MB00200      0,300 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             55,84 16,75
03HAL80050   1,050 m3  HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa                                         69,61 73,09
03AMM00010   40,000 kg  ACERO B 500 S EN MALLA ELECTROSOLDADA.                        1,17 46,80
03WWW00001   5,100 m2  LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN 1,15 5,87
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
AS00200      22,500 kg  ARIDO DE SILICE, CORINDON Y CUARZO                              0,40 9,00
MW001        0,350 H   FRATASADORA                                                     25,00 8,75
MV00100      1,000 h   VIBRADOR                                                        1,51 1,51

Mano de obra .......................................................... 18,79
Maquinaria .............................................................. 27,33
Materiales ............................................................... 116,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 162,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

APARTADO 03.15.03 ESTRUCTURA                                                      
03.15.03.01 m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN MUROS I/ENC. MAD. 2C.              

M3. Hormigón armado HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, en muros, sumi-
nistrado y puesto en obra, armadura de acero B 500 S con una cuantía de 85 kg/m3, incluso p.p. de encofrado de
madera a dos caras para quedar vistas, limpieza de fondos, ferrallado, separadores, vibrado, curado, pasos de tu-
berías, reservas necesarias y ejecución de juntas; construido según EHE y NCSR-02. Medido el volumen teórico
ejecutado.

MB00200      0,300 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             55,84 16,75
03ACC00010   85,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            1,08 91,80
03ERM80080   5,000 m2  ENCOFRADO MAD. AGLOM. TRAT. FENOL. 2 C. EN MURO DE

CONTENCIÓN   
39,69 198,45

05HHM00003   1,020 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN MUROS                 72,65 74,10

Mano de obra .......................................................... 117,55
Maquinaria .............................................................. 16,98
Materiales ............................................................... 246,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 381,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

03.15.03.02 kg  ACERO PERFILES LAMINADOS EN FRIO TIPO S275JR                    
Acero en perfiles laminados en frío tipo S 275 JR, en elementos estructurales varios, incluso corte, elaboración,
montaje y p.p. de elementos de unión, lijado e imprimación con 40 micras de minio de plomo; construido según
CTE. Medido en peso nominal.

TA00200      0,030 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           14,55 0,44
TO01600      0,030 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 0,58
CA80120      1,100 kg  ACERO PERFIL TUBULAR LAMINADO FRIO S 275 JR                 1,26 1,39
WW00400      0,130 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,04

Mano de obra .......................................................... 1,02
Materiales ............................................................... 1,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.15.03.03 ud  ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                  
Acero S 275 JR en placa de anclaje a la cimentación con cuatro barras de acero B 500 S de 12 mm soldadas o
atornilladas y taladro central de 5 cm de diámetro, incluso corte elaboración y montaje, capa de imprimación antio-
xidante y p.p. de elementos de unión y ayudas de albañilería; construido según NCSR-02, EHE y CTE. Medido
en peso nominal.

TO02100      0,800 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 15,38
TP00100      0,800 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 14,62
CA00320      6,250 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 5,06
CA00700      12,500 kg  ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO               1,03 12,88
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

Mano de obra .......................................................... 30,00
Materiales ............................................................... 18,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.15.03.04 m²  FORJADO CHAPA COLABORANTE 15 cm ESPESOR                         
Forjado mediante chapa colaborante de 15 cm de espesor y 0,75 mm de espesor de chapa, realizado con hormi-
gón armado tipo HA-25/P/20/IIa, consistencia plástica y tamaño máximo del árido 20 mm, complementarias con
acero B 500 S, incluso p.p. de macizado de apoyos, encofrados complementarios, apeos, desencofrado, vibrado
y curado; construido según EHE, NCSR-02 y CTE. Medida la superficie de fuera a fuera deduciendo huecos ma-
yores de 1 m2.

TO00600      0,036 h   OF. 1ª FERRALLISTA                                              19,23 0,69
TO02100      0,070 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 1,35
TP00100      0,400 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 7,31
CA00320      1,500 kg  ACERO B 500 S                                                   0,81 1,22
CH02920      0,158 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO                           60,26 9,52
CA00750      1,010 m2  ACERO CHAPA COLABORANTE 0,75 cm ESPESOR                    27,10 27,37
MV00100      0,100 h   VIBRADOR                                                        1,51 0,15
WW00400      1,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,45

Mano de obra .......................................................... 9,35
Maquinaria .............................................................. 0,15
Materiales ............................................................... 38,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

APARTADO 03.15.04 CUBIERTA                                                        
03.15.04.01 ud  CAZOLETA SIFÓNICA DE PVC CON REJILLA DE PVC                     

UD. Sumidero sifónico cuadrado con rejilla plana de acero inoxidable para desague, de PVC para recogida de
aguas de cubiertas, con protección antigravas, de 110 mm de diámetro, salida de 110 mm de diámetro, incluso re-
jilla de PVC atornillada, conexión a la red de bajantes, sellado de uniones, paso de forjados y p.p. de piezas espe-
ciales y ayudas de albañilería. Según CTE-HS5 y normativa de la compañia suministradora. Medida la unidad ter-
minada.

ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 7,99

TO01900      0,400 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 7,69
SS00200      1,000 u   CAZOLETA SIFÓNICA PVC DIÁM. 160 mm                              27,12 27,12
WW00300      4,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 2,20
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 15,68
Materiales ............................................................... 29,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 45,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.15.04.02 m   REMATE CON BALD. CERÁMICA 14x28 cm A SOGA                       
M. Formación de albardilla de hormigón prefabricado para cubrición de pretiles, hasta 20 cm de anchura y 2 cm de
espesor, con goterón, cara y canto recto pulidos, recibida con mortero de cemento hidrófugo M-10 creando una
pendiente suficiente para evacuar el agua. Incluso rejuntado entre piezas y uniones con los muros con mortero de
juntas especial para revestimientos de piedra natural. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 9,59

AGL00200     0,001 m3  LECHADA DE CAL AÉREA CL 90                                      107,34 0,11
AGM01600     0,004 m3  MORTERO BASTARDO M10 (1:0,5:4) CEM II/A-L 32,5 N Y CAL     83,05 0,33
RA05400      3,816 u   PLAQUETA CERÁMICA 14x28 cm                                      0,18 0,69

Mano de obra .......................................................... 9,59
Materiales ............................................................... 1,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

03.15.04.03 m3  HORM. ARM. HA-25/P/20/IIa EN MUROS I/ENC. MAD. 2C PARA PRETIL   
MB00200      0,300 h   BOMBA DE HORMIGONAR                                             55,84 16,75
03ACC00010   85,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B400S EN CIMENT.            1,08 91,80
03ERM80080   5,000 m2  ENCOFRADO MAD. AGLOM. TRAT. FENOL. 2 C. EN MURO DE

CONTENCIÓN   
39,69 198,45

05HHM00003   1,020 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN MUROS                 72,65 74,10

Mano de obra .......................................................... 117,55
Maquinaria .............................................................. 16,98
Materiales ............................................................... 246,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 381,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

03.15.04.04 m   CANALÓN CHAPA LISA ACERO GALVANIZADO                            
Canalón de chapa lisa de acero galvanizado de 0,6 mm de espesor, con desarrollo mínimo de 50 cm, incluso p.p.
de solapes, accesorios de fijación y juntas de estanqueidad. Medido en verdadera magnitud.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 9,59

QP01500      0,606 m2  CHAPA LISA DE ACERO GALVANIZADO 0,6 mm ESPESOR          4,45 2,70
QW00200      1,000 m   JUNTA DE ESTANQUIDAD                                            0,46 0,46
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 9,59
Materiales ............................................................... 4,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.15.04.05 ml  REMATE DE ACERO CORTEN                                          
Ejecución de remate en fachada ventilada mediante revestimiento de plancha de acero con resistencia mejorada a
la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, de 2,0 mm de espesor, cortada a medida pa-
ra colocar con fijaciones mecánicas, con una masa superficial de 16,49 kg/m², sujeta con anclajes puntuales, re-
gulables en las tres direcciones, de acero inoxidable AISI 304, fijados al paramento soporte de hormigón o fábrica
(fck>=150 kp/cm²) con tacos especiales. Incluso p/p de replanteo, realización de orificios, protección de la entrada
de agua en la parte superior y las esquinas de los paneles, revestimiento de dinteles, vierteaguas, jambas y mo-
chetas, juntas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada. Medida la su-
perficie ejecutada.

TO01600      1,500 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 28,85
TP00200      1,154 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 15,34
MA1221       1,050 m2  PLANCHA ACERO CORTEN                                            35,00 36,75

Mano de obra .......................................................... 44,19
Otros ...................................................................... 36,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.15.04.06 m2  FALDÓN AZ. NO TRANS. CON GRAVA                                  
Faldón de azotea no transitable formado por: barrera de vapor de base asfáltica, aislamiento térmico de poliestireno
extrusionado tipo ROOF-MATE (E=5cm y d=25 kg/m3 y K=0,03), con junta a media madera, capa de hormigón
aligerado de 12 cm de espesor medio enrasada sobre maestras de tabicones perimetrales y en diagonal, capa de
mortero de regulación de 20 mm, membrana de betún modificado de 4 mm de espesor, con armadura de polietile-
no tipo Moster-plas polimérica,refuerzos mínimos de 15 cm en paramentos verticales, regolas y cazoletas. capa
de mortero de protección de 20 mm, Capa separadora antipunzonante de geotextil,Acabado de cubierta no transita-
bles con grava de cantera de piedra granitica limpia y lavada, tamaño máximo, de 15mm de diametro, color a ele-
gir por DF, capa de 10 cm de espesor medio (según pendientes) . Medido en proyección horizontal deduciendo
huecos mayores de 1 m2.

ATC00100     0,445 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 14,22

TO00700      0,100 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        19,23 1,92
AG00200      0,050 m3  GRAVA DIÁM. 16/32 mm                                            7,22 0,36
AGM00600     0,052 m3  MORTERO DE CEMENTO M2,5 (1:8) CEM II/A-L 32,5 N               44,78 2,33
QW00700      0,030 m3  POLIESTIRENO EXTRUSIONADO EN PLANCHAS DE 25 kg/m3

DENSIDAD      
182,25 5,47

QW00800      1,100 m2  TEJIDO ANTIPUNZONAMIENTO 100 gr/m2                              0,90 0,99
QW01000      1,100 m2  TEJIDO SEPARADOR 70 gr/m2                                       0,73 0,80
XI01800      1,111 m2  MEMBRANA BETÚN MODIF. ARM. DOBLE POLIETILENO 4 mm   6,65 7,39

Mano de obra .......................................................... 16,14
Materiales ............................................................... 17,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

03.15.04.07 m2  FALDÓN DE PANEL AISLANTE CHAPA CONF. TIPO SANDWICH              
Faldón de panel aislante de chapa conformada tipo sandwich de 30 mm de espesor, formado por dos chapas con-
formadas de acero galvanizado de 0,5 mm de espesor, acabados exteriormente con resina de poliéster silicona y
relleno interiormente por inyección con espuma de poliuretano rígido con una densidad de 40 kg/m3, incluso p.p.
de tapajuntas de 0,7 mm de espesor del mismo material y acabado que las chapas del panel. Medido en verdade-
ra magnitud deduciendo huecos mayores de 1 m2.

ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 7,99

QP00800      1,010 m   TAPAJUNTA CHAPA LISA PARA PANEL SANDWICH ACAB.
POLIÉSTER        

3,99 4,03

QP02000      1,010 m2  PANEL SANDWICH 30 mm ACABADO INT. Y EXT. EN POLIÉSTER 22,70 22,93
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 7,99
Materiales ............................................................... 27,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

APARTADO 03.15.05 REVESTIMIENTOS                                                  
03.15.05.01 m2  REVESTIMIENTO INT. TABLERO FENÓLICO 8 mm                        

Revestimiento interior con tablero fenólico estratificado a base de resinas fenólicas termoendurecidas de espesor de
8 mm, colocadas sobre paramentos verticales a base de de rastreles de acero galvanizado adheridos al paramen-
to mediante tornillería y tacos. Medida la superficie ejecutada.

ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 7,99

TO00300      0,465 h   OF. 1ª COLOCADOR                                                19,23 8,94
AGY00100     0,015 m3  PASTA DE YESO NEGRO YG                                          104,28 1,56
KM04800      2,000 m   LISTÓN PINO 50X25 mm                                            1,05 2,10
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
RL07000      1,020 m2  TABLERO FENÓLICO INT. 8 mm                                      12,00 12,24

Mano de obra .......................................................... 16,93
Materiales ............................................................... 16,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 33,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

03.15.05.02 m2  REVESTIDO PLACAS YESO LAMINADO 13mm PERF. AC. GAL. FIJ. MEC.    
Revestido con placas de yeso laminado de 13 mm de espesor, para trasdosado de muros colocado sobre perfile-
ría de acero galvanizado con fijaciones mecánicas, incluso replanteo, limpieza, nivelación, aplomado, ejecución de
ángulos, pasos de instalaciones y repaso de juntas; construido según especificaciones del fabricante de los pane-
les. Medido la superficie ejecutada.

ATC00100     0,210 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 6,71

FP01200      1,050 m2  PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm                                 4,16 4,37
WW00300      7,290 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 4,01
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 6,71
Materiales ............................................................... 8,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.15.05.03 m2  TABIQUE SIMPLE PL. YESO LAMINADO 13+70+13 (96 mm)               
Tabique simple con placa de yeso laminado de 13 mm de espesor y espesor final de 96 mm, cubriendo la altura
total de suelo a techo, atornillado a entramado de acero galvanizado con una separación de montantes de 60 cm,
incluso nivelación, ejecución de ángulos, pasos de instalaciones y recibido de cajas, encintado y repaso de jun-
tas; construido según especificaciones del fabricante de las placas. Medido deduciendo huecos.

TA00200      0,260 h   AYUDANTE ESPECIALISTA                                           14,55 3,78
TO00900      0,260 h   OF. 1ª MONTADOR                                                 19,23 5,00
FP00600      1,050 m2  ENTRAMADO METÁLICO PARA TABIQUE PLACAS DE YESO

LAMIN. 70x600 mm 
3,06 3,21

FP01200      2,000 m2  PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 mm                                 4,16 8,32
FP01800      0,800 kg  PASTA PARA JUNTAS DE PLACAS DE YESO LAMINADO             1,02 0,82
WW00300      1,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,83
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 8,78
Materiales ............................................................... 13,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.15.05.04 m2  ALICATADO AZULEJO COLOR LISO 20x20 cm ADHESIVO                  
Alicatado con azulejo de color liso suave de 20x20 cm, recibido con adhesivo, incluso cortes y p.p. de piezas ro-
mas o ingletes, rejuntado y limpieza. Medida la superficie ejecutada.

TO00100      0,280 h   OF. 1ª ALBAÑILERIA                                              19,23 5,38
TO00200      0,560 h   OF. 1ª ALICATADOR                                               19,23 10,77
GC00100      0,001 t   CEMENTO BLANCO BL II/A-L 42,5 R EN SACOS                        246,40 0,25
GP00100      2,000 kg  PASTA ADHESIVA                                                  0,22 0,44
RA00310      26,250 u   AZULEJO COLOR LISO SUAVE 20x20 cm                               0,44 11,55
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55

Mano de obra .......................................................... 16,15
Materiales ............................................................... 12,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.15.05.05 m2  FÁBRICA 20 cm ESP. CON BLOQUE HUECO HORMIGÓN                    
Fabrica de 20 cm de espesor, con bloque hueco de hormigón de 40x20x20 cm, para revestir, recibido con morte-
ro M5 de cemento CEM II/A-L 32,5 N, con plastificante; construida según CTE. Medida deduciendo huecos.

TO00100      0,500 h   OF. 1ª ALBAÑILERIA                                              19,23 9,62
TP00100      0,250 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 4,57
AGM00800     0,010 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST.   51,67 0,52
FB01000      12,875 u   BLOQUE HORMIGÓN 40x20X20 cm                                     0,73 9,40

Mano de obra .......................................................... 14,19
Materiales ............................................................... 9,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 24,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

03.15.05.06 m2  CHAPA EXTERIOR ARVAL NEGAL                                      
Ejecución de hoja exterior de fachada mediante revestimiento de chapa arval negal o similar, para colocar con fija-
ciones mecánicas, sujeta con anclajes puntuales, fijados al paramento soporte de hormigón o fábrica (fck>=150
kp/cm²) con tacos especiales. Incluso p/p de replanteo, realización de orificios, protección de la entrada de agua en
la parte superior y las esquinas de los paneles, revestimiento de dinteles, vierteaguas, jambas y mochetas, juntas,
ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada. Medida la superficie ejecuta-
da.

TO01600      1,356 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 26,08
TP00200      1,154 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 15,34
MA1222       1,000 m2  SISTEMA CHAPA ARVAL                                             22,60 22,60

Mano de obra .......................................................... 41,42
Otros ...................................................................... 22,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 64,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS

03.15.05.07 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS ALUM. CON BASTIDOR                     
Celosía fija de lamas fijas de aluminio anodizado en su color, formada por: lamas con plegadura en los bordes de
130x1,5 mm separadas 30 mm, bastidor y travesaños o montantes con perfiles tubulares de 30x15x1,5 mm y an-
claje a los paramentos, incluso p.p. de material de agarre y colocación. Medida de fuera a fuera.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 9,59

TO01600      0,500 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 9,62
KS01800      1,000 m2  CELOSÍA FIJA LAMAS FIJAS ALUM. CON BASTIDOR                  57,78 57,78
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

Mano de obra .......................................................... 19,21
Materiales ............................................................... 59,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.15.05.08 m2  ACERO CORTEN EN TECHO                                           
Ejecución de techo exterior de fachada ventilada mediante revestimiento de plancha de acero con resistencia mejo-
rada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, de 2,0 mm de espesor, cortada a me-
dida para colocar con fijaciones mecánicas, con una masa superficial de 16,49 kg/m², sujeta con anclajes puntua-
les, regulables en las tres direcciones, de acero inoxidable AISI 304, fijados al paramento soporte de hormigón o fá-
brica (fck>=150 kp/cm²) con tacos especiales. Incluso p/p de replanteo, realización de orificios, protección de la en-
trada de agua en la parte superior y las esquinas de los paneles, revestimiento de dinteles, vierteaguas, jambas y
mochetas, juntas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada. Medida la
superficie ejecutada.

TO01600      1,500 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 28,85
TP00200      1,154 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 15,34
MA1221       1,050 m2  PLANCHA ACERO CORTEN                                            35,00 36,75

Mano de obra .......................................................... 44,19
Otros ...................................................................... 36,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.15.05.09 m2  ACERO CORTEN EN PAREDES                                         
Ejecución de hoja exterior de fachada ventilada mediante revestimiento de plancha de acero con resistencia mejo-
rada a la corrosión atmosférica (corten) S355J0WP según UNE-EN 10025-5, de 2,0 mm de espesor, cortada a me-
dida para colocar con fijaciones mecánicas, con una masa superficial de 16,49 kg/m², sujeta con anclajes puntua-
les, regulables en las tres direcciones, de acero inoxidable AISI 304, fijados al paramento soporte de hormigón o fá-
brica (fck>=150 kp/cm²) con tacos especiales. Incluso p/p de replanteo, realización de orificios, protección de la en-
trada de agua en la parte superior y las esquinas de los paneles, revestimiento de dinteles, vierteaguas, jambas y
mochetas, juntas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza final de la fábrica ejecutada. Medida la
superficie ejecutada.

TO01600      1,356 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 26,08
TP00200      1,154 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 15,34
MA1221       1,050 m2  PLANCHA ACERO CORTEN                                            35,00 36,75

Mano de obra .......................................................... 41,42
Otros ...................................................................... 36,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

APARTADO 03.15.06 INSTALACION FONTANERIA                                          
03.15.06.01 u   LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm)                                  

Llave de paso cromada a juego con grifería, colocada en canalización de 1" (22/25 mm) de diámetro, incluso pe-
queño material; construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

TO01900      0,300 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 5,77
IF21900      1,000 u   LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm)                                  11,94 11,94
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 5,77
Materiales ............................................................... 12,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.15.06.02 m   CANALIZACION COBRE, 25 MM. DIAM                                 
M. Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de cobre, de 25
mm de diámetro exterior, PN=16 atm. Incluso p/p de accesorios y demás material auxiliar, llave de corte general
de esfera de latón niquelado de 2"; filtro retenedor de residuos; grifo de comprobación y válvula de retención. Inclu-
so p/p de accesorios colocados mediante unión con anillo de retención, y demás material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y probada. Totalmente terminada, conexionada y probada.

ATC00200     0,030 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 0,96

IF28300      1,010 m   TUBO COBRE DIAM. 20/22 MM.                                      4,15 4,19
TO01900      0,100 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 1,92
WW00300      1,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,66
WW00400      0,700 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,21

Mano de obra .......................................................... 2,88
Materiales ............................................................... 5,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.15.06.03 u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC 1ª CAL. CAÑO ALTO DESAGÜE AUTOM.
Equipo de grifería monobloc para lavabo de latón cromado de primera calidad, con crucetas cromadas, caño alto
giratorio con aireador, desagüe automático, sifón botella y llaves de regulacion; construido según CTE e instruccio-
nes del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

TO01900      0,500 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 9,62
IF07800      1,000 u   DESAGUE AUTOMÁTICO LAVABO                                       18,20 18,20
IF14100      1,000 u   GRIFO MONOBLOC LAVABO DE 1ª CAL.                                42,59 42,59
IF16700      1,000 u   JUEGO DE RAMALILLOS                                             3,86 3,86
IF22600      2,000 u   LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                  4,31 8,62
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 9,62
Materiales ............................................................... 74,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 83,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.15.06.04 u   EQUIPO GRIFERÍA INODORO/PLACA TURCA/VERT. PRIMERA CALIDAD       
Equipo de grifería temporizada para inodoro, placa turca o vertedero, de latón cromado, primera calidad, presión
mínima 0,900 bar, tiempo aproximado 6 a 7 seg. caudal 1,5 l/seg.; instalado según CTE e instrucciones del fabri-
cante. Medida la cantidad ejecutada.

TO01900      0,500 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 9,62
IF14400      1,000 u   GRIFO TEMPORIZADO INODORO, TAZA TURCA O VERTEDERO 76,36 76,36
IF22600      1,000 u   LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                  4,31 4,31
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 9,62
Materiales ............................................................... 81,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.15.06.05 u   LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,70x0,50 m BLANCO                
Lavabo de pedestal, de porcelana vitrificada, de color blanco formado por lavabo de 0,70x0,50 m, pedestal a jue-
go, tornillos de fijación, escuadras de acero inoxidable, rebosadero integral y orificios insinuados para grifería,
construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida
la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,085 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 2,72

TO01900      0,600 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 11,54
IF16800      1,000 u   JUEGO ESCUADRAS ACERO INOXIDABLE                                4,07 4,07
IF19400      1,020 u   LAVABO PORCELANA C. BLANCO DE 0,70 m CAL. MEDIA          49,68 50,67
IF23100      1,020 u   PEDESTAL PORCELANA C. BLANCO CALIDAD MEDIA                 22,40 22,85
WW00300      1,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,66
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 14,26
Materiales ............................................................... 78,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 92,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

03.15.06.06 u   LAVAMANOS SUSPENDIDO PERS CON DISC SOPORTE FIJO                 
Lavamanos suspendido accesible para personas con discapacidad de porcelana vitrificada, color blanco, formada
por lavamanos de 40x30 cm, soportes fijos con tope de goma, rebosadero integral y orificios insinuados para grife-
ría. construido según CTE, e instrucciones del fabricante, incluso colocación. sellado y ayudas de albañilería. Me-
dida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,085 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 2,72

TO01900      0,600 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 11,54
IF17352      1,000 u   JUEGO, SOPORTES, ACERO LAM. FRIO FIJO                           55,00 55,00
IF21050      1,000 u   LAVAMANOS DISCAP. PORCELANA, BLANCO, 0,40 m                239,00 239,00
WW00300      1,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,66
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 14,26
Materiales ............................................................... 294,96

TOTAL PARTIDA .................................................... 309,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

03.15.06.07 u   INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO               
Inodoro de tanque bajo, de porcelana vitrificada de color blanco, formado por taza con salida vertical, tanque con
tapa, juego de mecanismos, tornillos de fijación, asiento y tapa y llave de regulación, construido según CTE, e ins-
trucciones del fabricante, incluso colocación, sellado y ayudas de albañilería. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,085 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 2,72

TO01900      1,200 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 23,08
IF00600      1,000 u   ASIENTO Y TAPA PVC                                              8,63 8,63
IF15100      1,020 u   INODORO CON TANQUE BAJO C. BLANCO CAL. MEDIA             102,35 104,40
IF17200      1,000 u   JUEGO TORNILLOS FIJACIÓN CROMADOS CAL. MEDIA             2,85 2,85
IF22600      1,000 u   LLAVE PASO ESCUADRA DIÁM. 1/2"                                  4,31 4,31
WW00300      1,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,83
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 25,80
Materiales ............................................................... 121,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.15.06.08 u   BARRA ASIDERO INODORO PARED, ANGULO RECTO, ACERO CROMADO        
Barra asidero inodoro para colocar en pared, de ángulo recto, en acero cromado de 40 mm de diám., para aseo
accesible para personas con discapacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Me-
dida la cantidad ejecutada.

TO02100      0,500 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 9,62
DA01000      1,000 u   BARRA ASIDERO PARED ÁNGULO RECTO, ACERO CROMADO  78,00 78,00
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 9,62
Materiales ............................................................... 78,85

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.15.06.09 u   DOBLE BARRA ABATIBLE APOYO PARED, ACERO CROMADO                 
Doble barra abatible para inodoro, apoyo pared, en acero cromado, para aseo accesible para personas con disca-
pacidad, incluso tornillos de fijación y material complementario; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

TO02100      0,500 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 9,62
DA01020      1,000 u   DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO CROMADO               124,52 124,52
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 9,62
Materiales ............................................................... 125,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 134,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 03.15.07 INSTALACION SANEAMIENTO                                         
03.15.07.01 ud  ARQUETA SIFONICA DE 63X63 CM. EXC. EN TIERRAS                   

Arqueta sifónica de 63x63 cm y 1 m de profundidad, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor,
fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior; formación de sifón con tapa in-
terior y cadenilla, tapa de hormigón armado con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y
salida, incluso excavación en tierras y relleno; construida según CTE y Ordenanza Municipal. Medida la cantidad
ejecutada.

ATC00100     4,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 127,80

TP00100      3,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 55,75
AGM00200     0,036 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                67,46 2,43
AGM00500     0,134 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 6,71
CH04020      0,147 m3  HORMIGON  HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                            59,98 8,82
FL01300      0,236 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x11,5x5 cm     
73,92 17,45

SA00700      0,450 m2  TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO                             25,10 11,30
UA01000      1,000 u   TAPA INTERIOR Y CADENILLA                                       6,38 6,38
ME01400      0,094 h   MINI RETROEXCAVADORA                                            24,30 2,28

Mano de obra .......................................................... 183,55
Maquinaria .............................................................. 11,42
Materiales ............................................................... 43,95

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.15.07.02 u   ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          
Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón HM-20 de 15 cm de
espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el
interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil laminado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, in-
cluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE. Medida unidad ejecutada.

ATC00100     2,670 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 85,31

TP00100      2,000 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 36,56
AGM00200     0,021 m3  MORTERO DE CEMENTO M15 (1:3) CEM II/A-L 32,5 N                67,46 1,42
AGM00500     0,094 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 4,70
CH04020      0,110 m3  HORMIGON  HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                            59,98 6,60
FL01300      0,176 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x11,5x5 cm     
73,92 13,01

SA00700      0,300 m2  TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO                             25,10 7,53
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
ME01400      0,094 h   MINI RETROEXCAVADORA                                            24,30 2,28

Mano de obra .......................................................... 121,87
Maquinaria .............................................................. 8,40
Materiales ............................................................... 27,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 157,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.15.07.03 u   SEPARADOR DE GRASAS Y FANGOS 1x1 m Y PROF. 1,50 m.              
Separador de grasas y fangos de 1x1 m y 1,50 m de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20
cm de espesor, fábrica de ladrillo perforado por tabla de 1 pie, enfoscada y bruñida por el interior y tapa de hormi-
gón armado con cerco de perfil laminado L 50.5, incluso excavación en tierras y relleno; construido según CTE y
Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     8,000 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 255,60

TP00100      0,520 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 9,51
AGM00500     0,541 m3  MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N                  50,05 27,08
CH04020      0,486 m3  HORMIGON  HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO                            59,98 29,15
FL01300      1,046 mu  LADRILLO CERÁM. PERF. TALADRO PEQUEÑO REVESTIR

24x11,5x5 cm     
73,92 77,32

SA00700      1,210 m2  TAPA DE HORMIGON ARMADO CON CERCO                             25,10 30,37
WW00300      10,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 5,50

Mano de obra .......................................................... 265,11
Maquinaria .............................................................. 27,08
Materiales ............................................................... 142,34

TOTAL PARTIDA .................................................... 434,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

03.15.07.04 u   DESAGÜE LAVABO UN SENO CON SIFÓN IND. CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm   
Desagüe de lavabo de un seno con sifón individual formado por tubo y sifón de PVC de 32 mm de diámetro exte-
rior y 2,4 mm de espesor, instalado desde la válvula hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso co-
nexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Me-
dida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,200 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 6,39

TO01900      0,450 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 8,65
IF25000      1,000 u   SIFÓN BOTELLA INDIVIDUAL DIÁM. 35 mm                            1,37 1,37
IF29000      1,818 m   TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm                                        1,10 2,00
WW00300      1,800 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,99
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 15,04
Materiales ............................................................... 4,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.15.07.05 u   DESAGÜE LAVABO/PILETA UN SENO CON PVC DIÁM. 32x2,4 mm           
Desagüe de lavabo de un seno formado por tubo con PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor,
instalado desde la válvula hasta el bote sifónico, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales,
pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,200 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 6,39

TO01900      0,400 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 7,69
IF29000      1,818 m   TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm                                        1,10 2,00
WW00300      1,800 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,99
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 14,08
Materiales ............................................................... 3,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

03.15.07.06 u   DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 113 mm           
Desagüe de inodoro o vertedero formado por manguetón de PVC de 113 mm de diámetro exterior y 3 mm de es-
pesor, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas especiales, pequeño material y ayudas de albañilería;
según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,250 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 7,99

TO01900      0,350 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 6,73
IF22700      1,000 m   MANGUETÓN PVC DIÁM. 113 mm                                      13,49 13,49
WW00300      6,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 3,30
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 14,72
Materiales ............................................................... 17,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

03.15.07.07 u   SUMIDERO SIFÓNICO DE LATÓN, CON TUBO DE PVC DIÁM. 32x2,4 mm     
Sumidero sifónico de latón, instalado con tubo de PVC de 32 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de espesor desde
el sumidero hasta el manguetón o canalización de derivación, incluso conexiones, contratubo, uniones con piezas
especiales, pequeño material y ayudas de albañilería; según CTE. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,300 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 9,59

TO01900      0,700 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 13,46
IF25600      1,000 u   SUMIDERO LATÓN                                                  17,31 17,31
IF29000      1,818 m   TUBO PVC DIÁM. 32x2,4 mm                                        1,10 2,00
WW00300      1,800 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,99
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 23,05
Materiales ............................................................... 20,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 43,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.15.07.08 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 125 mm.              
Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 125 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, apisonado, piezas especiales, excavación en-
tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,080 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 2,56

TO01900      0,080 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 1,54
TP00100      0,660 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 12,06
AA00300      0,090 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,59
SC00600      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 125 mm 4 kg/cm2                                  2,59 2,62
MR00200      0,125 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,38
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 16,16
Maquinaria .............................................................. 0,38
Materiales ............................................................... 4,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

03.15.07.09 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 160 mm.              
Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 164 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en
tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 3,20

TO01900      0,100 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 1,92
TP00100      0,800 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 14,62
AA00300      0,100 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,65
SC00800      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 160 mm 4 kg/cm2                                  3,50 3,54
MR00200      0,150 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,45
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 19,74
Maquinaria .............................................................. 0,45
Materiales ............................................................... 5,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

03.15.07.10 m   COLECTOR ENTERRADO TUBERIA PRES. PVC DIÁM. 200 mm.              
Colector enterrado de tubería presión de PVC 4 kg/cm2, de 200 mm de diámetro nominal, colocado sobre lecho de
arena de 10 cm de espesor, incluso p.p. de cinta de señalización, piezas especiales, apisonado, excavación en
tierras y relleno; construido según CTE. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

ATC00100     0,100 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 3,20

TO01900      0,100 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 1,92
TP00100      0,900 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 16,45
AA00300      0,120 m3  ARENA GRUESA                                                    6,53 0,78
SC01000      1,010 m   TUBO PVC. DIAM. 200 MM. 4 KG/CM2.                               14,91 15,06
MR00200      0,160 h   PISÓN MECÁNICO MANUAL                                           3,01 0,48
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 21,57
Maquinaria .............................................................. 0,48
Materiales ............................................................... 16,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.15.07.11 m   CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC DIÁM. 50x2,4 mm       
Canalización de derivación para desagües, formada por tubo de PVC de 50 mm de diámetro exterior y 2,4 mm de
espesor, incluso conexiones, contratubo, p.p. de uniones, piezas especiales, pequeño material y ayudas de alba-
ñilería; según CTE. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,150 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 4,79

TO01900      0,250 h   OF. 1ª FONTANERO                                                19,23 4,81
IF29200      1,010 m   TUBO PVC DIÁM. 50x2,4 mm                                        1,80 1,82
WW00300      1,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,88
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 9,60
Materiales ............................................................... 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

APARTADO 03.15.08 INSTALACION ELECTRICIDAD                                        
03.15.08.01 ud  PUNTO DE LUZ                                                    

UD. Punto de luz sencillo instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, montaje superfi-
cial y aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos SCHNEIDER M-PLAN empo-
trados y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecuta-
da.

U34EH205     1,000 Ud  Pulsador temporizado                                            15,00 15,00
U34EH305     15,000 Ml  Cable                                                           0,43 6,45
U34EH375     15,000 Ml  Tubo Ferroplas de 16 mm.                                        0,43 6,45
TO02100      1,000 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 19,23
TP00100      1,500 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 27,42

Mano de obra .......................................................... 46,65
Materiales ............................................................... 27,90

TOTAL PARTIDA .................................................... 74,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

03.15.08.02 u   PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE EMPOTRADO                                 
Punto de luz multiple instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado
con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de ca-
jas de derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 15,98

TO01800      0,900 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 17,31
IE01900      22,000 m   CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K                                    0,42 9,24
IE05200      5,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 1,60
IE11000      1,000 u   INTERRUPTOR SENCILLO                                            1,45 1,45
IE11900      11,700 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 1,87
WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 33,29
Materiales ............................................................... 14,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.15.08.03 ud  LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT EMPOTRABLE (IP44) PARA LAMPARA FLUORESC
UD. Suministro e instalación de luminaria tipo downlight empotrable con cuerpo en acero estampado y reflector en
aluminio, abrillantado y anodizado plata. aro embellecedor, para lampara fluorescente compacta tipo tc-del 1x18
w., portalampara, lampara, accesorios, equipo/s electronicos hf-p 230 v af. incluso montaje conexiones y ayudas
de albañileria. Medida la unidad instalada de caracteristicas y prestaciones equivalentes a fbs271 1xpl-t/4p42w/840
hf-p c piwh  philips.Medida las unidades ejecutadas.

ATC00100     0,120 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 3,83

IW00560      1,000 u   LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA TC-DEL 1X18 W           6,95 6,95
IW00233      1,000 u   LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT EMPOTRABLE (IP44),

REFLECTOR, ARO Y EQU
77,85 77,85

TO01800      0,300 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 5,77
WW00300      1,200 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,66
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 9,60
Materiales ............................................................... 85,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.15.08.04 u   CAJA CUADRO MANDO Y PROTECCIÓN 1 DIF. + 6 MAGN.                 
Caja para cuadro de mando y protección, para empotrar con capacidad para un interruptor diferencial y seis mag-
netotérmicos, incluso ayudas de albañilería y conexiones; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,090 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 2,88

TO01800      0,100 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 1,92
IE04100      1,000 u   CAJA DE CUADRO PROTEC. PARA 1DIF. Y 6 MAGNT.               5,78 5,78
WW00300      0,500 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,28
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 4,80
Materiales ............................................................... 6,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

03.15.08.05 u   PUNTO DE LUZ DE EMERGENCIA EMPOTRADO                            
Punto de luz de emergencia instalado con cable de cobre H07V-K de 1,5 mm2 de sección nominal, empotrado y
aislado con tubo de PVC flexible de 13 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañile-
ría; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,600 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 19,17

TO01800      1,000 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 19,23
IE01900      40,000 m   CABLE COBRE 1x1,5 mm2 H07V-K                                    0,42 16,80
IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32
IE11900      20,200 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 3,23
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      2,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,60

Mano de obra .......................................................... 38,40
Materiales ............................................................... 21,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.15.08.06 ud  EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 6 kg                              
UD. Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorpora-
da, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y accesorios de montaje. Totalmente instalado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.

ATC00100     0,400 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 12,78

IP07800      1,000 u   EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC, 6 kg EFICACIA 8-A, 39-B            31,13 31,13
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 12,78
Materiales ............................................................... 31,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

03.15.08.07 ud  TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                       
UD. Suministro e instalación de toma de corriente empotrada de 16A 2P+TT, con puesta a tierra, instalada con ca-
ble de cobre de 2,5 mm2 de sección nominal, empotrado y aislado bajo tubo de PVC flexible de 16 mm de diáme-
tro, incluso mecanismo Schneider M-plan aluminio y p.p. de cajas de derivación y ayudas de albañilería; construi-
do REBT. Medida la unidad instalada.

ATC00100     0,210 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 6,71

TO01800      0,600 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 11,54
IE01400      1,000 u   BASE ENCHUFE II+T 16 A C/PLACA T.T. LATERAL                     2,53 2,53
IE02000      15,000 m   CABLE COBRE 1x2,5 mm2 H07V-K                                    0,67 10,05
IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32
IE11900      5,050 m   TUBO PVC FLEXIBLE CORRUGADO DIÁM. 13 mm                      0,16 0,81
WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15

Mano de obra .......................................................... 18,25
Materiales ............................................................... 14,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

03.15.08.08 u   PULSADOR TEMPORIZADO 2 ELEMENTOS                                
Pulsador temporizado empotrado, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de deriva-
ción y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejectada

TO01800      0,400 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 7,69
ATC00100     0,180 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
31,95 5,75

IE05200      1,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,32
IE15000      1,000 u   PULSADOR TEMPORIZADO 2 ELEMENTOS                                45,14 45,14
WW00400      0,500 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,15
WW00300      0,300 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,17

Mano de obra .......................................................... 13,44
Materiales ............................................................... 45,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 59,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.15.08.09 u   INTERRUPTOR CONMUTADO                                           
Interruptores para punto de luz conmutado, incluso mecanismos de primera calidad empotrados y p.p. de cajas de
derivación y ayudas de albañilería; construido según REBT. Medida la cantidad ejecutada

TO01800      0,650 h   OF. 1ª ELECTRICISTA                                             19,23 12,50
ATC00100     0,360 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN

ESP.       
31,95 11,50

IE05200      2,000 u   CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE                                     0,32 0,64
IE07600      2,000 u   INTERRUPTOR CONMUTADO NORMAL                                    0,91 1,82
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30
WW00300      0,600 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,33

Mano de obra .......................................................... 24,00
Materiales ............................................................... 3,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 03.15.09 CARPINTERIA                                                     
03.15.09.01 ud  PUERTA PASO DOS HOJAS DE ACERO GALVANIZADO                      

UD. Puerta de dos hoja abatible, de dimensiones 1.80x2.10 m, marco y cerco de acero galvanizado EI60, prefabri-
cada, Ejecutada según indicaciones de proyecto, formada por perfil tubular de marco y bastidor de acero galvani-
zado en formación de estructura y hoja  de acero galvanizada; incluso apertura de huecos para garras, garras de
fijación en marco y recibido y colocación en paramento. Herrajes de colgar, cerradura y llaves,picaporte de acero
inoxidable mate, montaje y ayudas de albañilería. Medida la unidad colocada.

KW03501      1,000 u   PUERTA DE PASO DOS HOJAS                                        232,16 232,16
TO01500      2,100 h   OF. 1ª CARPINTERIA                                              19,23 40,38
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 40,38
Materiales ............................................................... 233,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.15.09.02 ud  PUERTA DE PASO CORREDERA DE ACERO GALVANIZADO                   
UD. Puerta de una hoja corredera, de dimensiones 1.80x2.10 m, marco y cerco de acero galvanizado EI60, prefa-
bricada, Ejecutada según indicaciones de proyecto, formada por perfil tubular de marco y bastidor de acero galva-
nizado en formación de estructura y hoja  con chapa lisa de acero galvanizada; incluso apertura de huecos para
garras, garras de fijación en marco y recibido y colocación en paramento. Herrajes de colgar, cerradura y lla-
ves,picaporte de acero inoxidable mate,sistema de deslizamiento con guiador y tope, montaje y ayudas de albañi-
lería. Medida la unidad colocada.

KW03502      1,000 ud  PUERTA CORREDERA                                                210,20 210,20
TO01500      2,100 h   OF. 1ª CARPINTERIA                                              19,23 40,38
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 40,38
Materiales ............................................................... 211,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 251,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.15.09.03 m2  PUERTA PASO MELAMINADA CON H. ABATIBLE                          
Puerta de paso melaminada, con hoja ciega abatible, formada por: precerco de 100x30 mm con garras de fijación,
cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes;hoja ciega de trillaje macizo de 35
mm con revestimiento a dos caras de tablero aglomerado de5 mm acabado melaminado y canteada por los cuatro
cantos, herrajes de colgar y seguridad, cierre con pomo o manivela, en latón de primera calidad, incluso colgado.
Medida de fuera a fuera del precerco.

TO01500      2,100 h   OF. 1ª CARPINTERIA                                              19,23 40,38
KM00600      2,800 m   CERCO PINO FLANDES 100X40 mm                                    5,37 15,04
KM03000      0,560 u   HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 mm                   45,80 25,65
KM04500      2,850 m   LISTÓN PINO FLANDES100X30 mm                                    3,70 10,55
KM05100      0,001 m3  MADERA PINO FLANDES                                             376,20 0,38
KM07400      5,700 m   TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm                                0,97 5,53
KW02500      0,560 u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                            7,66 4,29
KW03200      1,700 u   PERNIOS DE LATÓN 11 cm                                          2,52 4,28
KW03500      0,560 u   PICAPORTE DE RESBALÓN                                           2,75 1,54
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 40,38
Materiales ............................................................... 68,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

03.15.09.04 m2  PUERTA PASO MELAMINADA CON H. CORREDERA                         
Puerta de paso melaminada, con hoja ciega corredera, formada por: precerco de 100x30 mm con garras de fija-
ción, cerco de 100x40 mm y tapajuntas de 60x15 mm, en madera de pino flandes;hoja ciega de trillaje macizo de
35 mm con revestimiento a dos caras de tablero aglomerado de5 mm acabado melaminado y canteada por los
cuatro cantos, herrajes de colgar y seguridad, sistema de deslizamiento con guiador y tope, incluso colgado. Medi-
da de fuera afuera del precerco.

TO01500      3,500 h   OF. 1ª CARPINTERIA                                              19,23 67,31
KM00100      1,170 m   CERCO PINO FLANDES 18X30 mm                                     8,36 9,78
KM00300      4,300 m   CERCO PINO FLANDES 70X40 mm                                     4,10 17,63
KM03000      0,560 u   HOJA NORMALIZADA MACIZA MELAMINADA 35 mm                   45,80 25,65
KM04200      3,850 m   LISTÓN PINO FLANDES 70X30 mm                                    2,91 11,20
KM04700      1,200 m   LISTÓN PINO FLANDES185X30 mm                                    7,07 8,48
KM05100      0,001 m3  MADERA PINO FLANDES                                             376,20 0,38
KM07400      5,820 m   TAPAJUNTAS PINO FLANDES 60X15 mm                                0,97 5,65
KW02500      0,580 u   JUEGO DE POMOS O MANIVELAS DE LATON                            7,66 4,44
KW03600      0,580 u   PICAPORTE PARA PUERTA CORREDERA                                 4,20 2,44
KW04200      0,580 u   SISTEMA DESLIZAMIENTO PUERTAS                                   33,95 19,69
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 67,31
Materiales ............................................................... 106,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 173,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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03.15.09.05 m   BARANDILLA AC. CAL. BAST. SENC. PLET. ENTREP. CUADRAD. 14 mm    
Barandilla en acero laminado en caliente formada por: bastidor sencillo de pletina de 60,8 mm, entrepaño de barro-
tes de cuadradillo de 14 mm y anclajes a elementos de fábrica o forjados, incluso p.p. de material de agarre y co-
locación. Medida la longitud ejecutada.

ATC00100     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 15,98

TO01600      0,400 h   OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                       19,23 7,69
KA00100      15,400 kg  ACERO EN CUADRADILLOS MANUFACTURADO                        1,33 20,48
KA00200      10,000 kg  ACERO EN PLETINAS MANUFACTURADO                                 1,24 12,40
WW00300      2,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 1,10
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 23,67
Materiales ............................................................... 34,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 57,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 04.01 LOCALES Y SERVICIOS                                             
04.01.01 u   CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 COMEDOR DURACIÓN DE 12 A 18 MESES    

Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para comedor en obras de duración entre 12 y 18 meses, formada
por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de
protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimenta-
ción, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, des-
montado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada.

HL00400      0,321 u   CASETA MODULADA COMEDOR DE 20,50 m2                            4.964,38 1.593,57
01TLL90100   30,000 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS

MECANICOS            
0,17 5,10

02PBB00002   1,080 m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX.
1,50 m      

49,36 53,31

17TTT00100   1,350 m3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO
AUTORIZADO 5 km    

4,04 5,45

03HMM00002   1,080 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                    67,24 72,62
05ACW00051   6,000 kg  ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O

FÁBRICA      
2,13 12,78

05HAC00010   55,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                       1,08 59,40
05HED00051   3,600 m2  DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON

PANELES METÁLICOS  
1,83 6,59

05HET00001   3,600 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR             7,61 27,40
05HHP00003   0,270 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                73,34 19,80
WW00500      200,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        0,30 60,00

Mano de obra .......................................................... 120,90
Maquinaria .............................................................. 8,00
Materiales ............................................................... 1.787,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.916,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

04.01.02 u   CASETA PREF. MOD. 20,50 m2 ASEOS DURACIÓN DE 12 A 18 MESES      
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para aseos en obras de duración entre 12 y 18 meses, formada por:
estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por ambas
caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido: carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de protec-
ción y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimentación,
soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, desmontado
y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada.

HL00200      0,321 u   CASETA MODULADA ASEOS DE 20,50 m2                               7.943,01 2.549,71
01TLL90100   30,000 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS

MECANICOS            
0,17 5,10

02PBB00002   1,080 m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX.
1,50 m      

49,36 53,31

17TTT00100   1,350 m3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO
AUTORIZADO 5 km    

4,04 5,45

03HMM00002   1,080 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                    67,24 72,62
05ACW00051   6,000 kg  ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O

FÁBRICA      
2,13 12,78

05HAC00010   55,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                       1,08 59,40
05HED00051   3,600 m2  DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON

PANELES METÁLICOS  
1,83 6,59

05HET00001   3,600 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR             7,61 27,40
05HHP00003   0,270 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                73,34 19,80
WW00500      200,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        0,30 60,00

Mano de obra .......................................................... 120,90
Maquinaria .............................................................. 8,00
Materiales ............................................................... 2.743,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.872,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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04.01.03 u   CASETA PREF. MOD. 20.50 m2 VEST. DURACIÓN DE 12 A 18 MESES      
Caseta prefabricada modulada de 20,50 m2 para vestuarios en obras de duración entre 12 y 18 meses, formada
por: estructura de perfiles laminados en frio, cerramientos y cubierta de panel sandwich en chapa prelacada por
ambas caras, aislamiento con espuma de poliuretano rígido, carpinteria de aluminio anodizado en su color, rejas de
protección y suelo con soporte de perfileria, tablero fenólico y pavimento, incluso preparación del terreno, cimenta-
ción, soportes de hormigón HA-25, armado con acero B 400 S, placas de asiento, transportes, colocación, des-
montado y mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del INSHT. Medida la cantidad ejecutada.

HL00700      0,321 u   CASETA MODULADA VESTUARIO DE 20,50 m2                          6.222,03 1.997,27
01TLL90100   30,000 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO, CON MEDIOS

MECANICOS            
0,17 5,10

02PBB00002   1,080 m3  EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MANUALES, PROF. MAX.
1,50 m      

49,36 53,31

17TTT00100   1,350 m3  RETIRADA DE TIERRAS INERTES N.P. A VERTEDERO
AUTORIZADO 5 km    

4,04 5,45

03HMM00002   1,080 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I EN CIMIENTOS                    67,24 72,62
05ACW00051   6,000 kg  ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A MURO HORMIGÓN O

FÁBRICA      
2,13 12,78

05HAC00010   55,000 kg  ACERO EN BARRAS CORRUGADAS TIPO B400S                       1,08 59,40
05HED00051   3,600 m2  DESENCOFRADO ELEM. HORM. A REVESTIR ENC. CON

PANELES METÁLICOS  
1,83 6,59

05HET00001   3,600 m2  ENCOFRADO METÁLICO EN PILARES PARA REVESTIR             7,61 27,40
05HHP00003   0,270 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIa EN PILARES                73,34 19,80
WW00500      200,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        0,30 60,00

Mano de obra .......................................................... 120,90
Maquinaria .............................................................. 8,00
Materiales ............................................................... 2.190,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.319,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

04.01.04 m2  INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL ASEOS, INODORO                    
Instalación provisional de local para aseos, comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, saneamiento, aparatos
sanitarios (inodoro), grifería y termo eléctrico, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D.
1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado.

08FTC00651   0,019 u   CALENTADOR IND. ACUMULADOR ELECTRICO 100 l                 234,20 4,45
04EAP00011   0,074 u   ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN ROCA    239,95 17,76
08WII00001   0,075 u   EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL  106,38 7,98
08FSI00001   0,075 u   INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO   147,12 11,03
08FSL00103   0,185 u   LAVABO MURAL PORC. VITRIF. 0,50x0,40 m BLANCO               67,41 12,47
08FSD00002   0,185 u   PLATO DUCHA CHAPA DE ACERO ESMALTADA COLOR

BLANCO               
40,37 7,47

08FGL00007   0,185 u   EQUIPO GRIFERÍA LAVABO MONOBLOC CALIDAD MEDIA CAÑO
ALTO         

51,00 9,44

08FFC00003   0,740 m   CANALIZACION COBRE,EMPOTRADA, 18 MM. DIAM                  8,18 6,05
08FDP00092   0,075 u   DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC

113 mm           
31,81 2,39

08FDP00002   0,750 m   CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 35 mm
DIAM            

10,67 8,00

08ETT00003   0,112 ud  TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                 32,28 3,62
08ECC00002   0,112 m   CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2                                4,35 0,49
04ECH00002   0,223 m   COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 200 mm CON RECALCE,

EN TIERRAS     
49,42 11,02

08FGD00002   0,185 u   EQUIPO GRIFERÍA DUCHA CALIDAD MEDIDA                            73,26 13,55
WW00500      4,100 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        0,30 1,23

Mano de obra .......................................................... 43,86
Maquinaria .............................................................. 1,76
Materiales ............................................................... 71,32

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.01.05 m2  INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL COMEDOR                           
Instalación provisional de local para comedor comprendiendo: electricidad, iluminación, agua, saneamiento, frega-
dero y grifería, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y
R.E.B.T. Medida la superficie útil de local instalado.

08ECC00002   0,033 m   CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2                                4,35 0,14
08WII00001   0,066 u   EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL  106,38 7,02
08FSF00111   0,011 u   FREGADERO 2 SENOS CON ESCURRIDOR ACERO INOXIDABLE 149,48 1,64
08FGF00004   0,011 u   EQUIPO GRIFERÍA FREGADERO MEZCL. CALIDAD MEDIA          44,53 0,49
08FFC00003   0,066 m   CANALIZACION COBRE,EMPOTRADA, 18 MM. DIAM                  8,18 0,54
08FDP00082   0,011 u   DESAGÜE FREGADERO DOS SENOS, CON SIFÓN IND. CON

PVC 43 mm       
19,34 0,21

08ETT00006   0,011 u   TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 25 A CON 6 mm2                    29,91 0,33
08ECC00004   0,033 m   CIRCUITO PARA COCINA 3x6 mm2                                    3,68 0,12
04ECH00002   0,022 m   COLECTOR ENTERR. HORM. DIÁM. 200 mm CON RECALCE,

EN TIERRAS     
49,42 1,09

04EAP00011   0,011 u   ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN ROCA    239,95 2,64
08ELL00026   0,011 u   PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL                  88,11 0,97
WW00500      2,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        0,30 0,60

Mano de obra .......................................................... 4,85
Maquinaria .............................................................. 0,24
Materiales ............................................................... 10,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.01.06 m2  INSTALACIÓN PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO                         
Instalación provisional de local para vestuario, comprendiendo: electricidad e iluminación terminado y desmontado,
incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97, guía técnica del INSHT y R.E.B.T. Medida superficie útil de local ins-
talado.

08ECC00002   0,041 m   CIRCUITO DE OTROS USOS 3x2,5 mm2                                4,35 0,18
08ELL00026   0,013 u   PUNTO DE LUZ MÚLTIPLE MONTAJE SUPERFICIAL                  88,11 1,15
08ETT00003   0,055 ud  TOMA CORRIENTE EMPOTRADA 16 A CON 2,5 mm2                 32,28 1,78
08WII00001   0,055 u   EQUIPO FLUORESCENTE, DOS TUBOS DE 40 W SUPERFICIAL  106,38 5,85
WW00500      1,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 2,26
Materiales ............................................................... 6,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

04.01.07 m2  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL ASEOS                           
Amueblamiento provisional en local para aseos, comprendiendo: perchas, jaboneras, secamanos automático, es-
pejos, portarrollos y papeleras, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técni-
ca del INSHT. Medida la superficie útil del local amueblado.

DA00100      0,370 u   JABONERA PORCELANA BLANCA EMPOTRAR                          11,36 4,20
DA00200      0,075 u   PORTARROLLOS PORCELANA BLANCO EMPOTRAR                 10,09 0,76
DA00500      0,037 u   SECAMANOS AUTOMATICO INSTALADO                                  214,30 7,93
DA00700      0,037 u   ESPEJO 0,50x0,40 m                                              12,07 0,45
DW00400      0,110 u   PAPELERA PLÁSTICO                                               2,43 0,27
DW00500      0,185 u   PERCHA                                                          5,14 0,95
HL01400      0,185 u   TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE                                    7,00 1,30
WW00500      1,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        0,30 0,30

Materiales ............................................................... 16,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.01.08 m2  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL COMEDOR                         
Amueblamiento provisional en local para comedor, comprendiendo: mesas, asientos, calienta platos eléctrico y re-
cipientes para desperdicios, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica
del INSHT. Medida la superficie útil del local amueblado.

DW00600      0,022 u   RECIPIENTE DESPERDICIOS                                         33,78 0,74
HL00800      0,270 u   ASIENTO COMEDOR OBRA                                            6,50 1,76
HL01000      0,003 u   CALIENTA PLATOS OBRA PARA 50 PERSONAS                         1.522,10 4,57
HL01200      0,070 u   MESA COMEDOR OBRA PARA 4 PLAZAS                                 36,45 2,55
WW00500      1,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        0,30 0,30

Materiales ............................................................... 9,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.01.09 m2  AMUEBLAMIENTO PROVISIONAL LOCAL VESTUARIO                       
Amueblamiento provisional en local para vestuario, comprendiendo: taquillas individuales con llave, asientos prefa-
bricados y espejos, terminado y desmontado, incluso mantenimiento, según R.D. 1627/97 y guía técnica del
INSHT. Medida la superficie útil del local amueblado.

DA00700      0,014 u   ESPEJO 0,50x0,40 m                                              12,07 0,17
DA00900      0,057 u   TAQUILLA METALICA CON 4 MODULOS DE 0,25x0,25x1,80 m     140,77 8,02
HL00900      0,137 u   BANCO CORRIDO PARA 5 PERSONAS                                   33,54 4,59
WW00500      2,000 u   TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                        0,30 0,60

Materiales ............................................................... 13,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 SEÑALIZACION Y ACOTAMIENTO                                      
APARTADO 04.02.01 SEÑALIZACION                                                    
04.02.01.01 u   SEÑAL METÁLICA "OBLIG. PROH." 42 cm, CON SOPORTE METÁLICO       

Señal de seguridad metálica tipo obligación o prohibición de 42 cm, con soporte metálico de 50 mm de diám., in-
cluso colocación, de acuerdo R.D. 485/97 y p.p. de desmontaje. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,100 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 1,83
HS00800      0,330 u   SEÑAL OBLIGACIÓN O PROHIBICIÓN 42 cm                            35,60 11,75
HS02100      0,330 u   SOPORTE METALICO DIÁM. 50 mm                                    17,98 5,93

Mano de obra .......................................................... 1,83
Materiales ............................................................... 17,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02.01.02 u   SEÑAL PVC. "OBLIG. PROH." 30 cm SIN SOPORTE                     
Señal de seguridad PVC 2 mm tipos obligación o prohibición de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación,
de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91
HS01200      0,330 u   SEÑAL PVC 30 cm                                                 2,93 0,97

Mano de obra .......................................................... 0,91
Materiales ............................................................... 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.01.03 u   SEÑAL PVC. "ADVERTENCIA " 30 cm SIN SOPORTE                     
Señal de seguridad PVC 2 mm tipo advertencia de 30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de acuerdo
con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91
HS01200      0,330 u   SEÑAL PVC 30 cm                                                 2,93 0,97

Mano de obra .......................................................... 0,91
Materiales ............................................................... 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02.01.04 u   SEÑAL PVC. "CONTRAINCENDIOS" 30x30 cm SIN SOPORTE               
Señal de seguridad PVC 2 mm tipo contraincendios de 30x30 cm, sin soporte metálico, incluso colocación, de
acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91
HS01300      0,330 u   SEÑAL PVC 30x30 cm                                              2,93 0,97

Mano de obra .......................................................... 0,91
Materiales ............................................................... 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.01.05 u   SEÑAL PVC. "SALV. Y SOCORRISMO" 30x30 cm SIN SOPORTE            
Señal de seguridad PVC 2 mm tipo salvamento y socorrismo de 30x30 cm, sin soporte metálico, incluso coloca-
ción, de acuerdo con R.D. 485/97 y p.p. de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91
HS01300      0,330 u   SEÑAL PVC 30x30 cm                                              2,93 0,97

Mano de obra .......................................................... 0,91
Materiales ............................................................... 0,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

APARTADO 04.02.02 ACOTAMIENTO                                                     
04.02.02.01 m2  CERRAMIENTO PROV. OBRA, PANEL MALLA GALV. SOPORT. PREFABR.      

Cerramiento provisional de obra, realizado con postes cada 3 m de perfiles tubulares galvanizados de 50 mm de
diám. interior, panel rígido de malla galvanizada y p.p. de piezas prefabricadas de hormigón moldeado para apoyo
y alojamiento de postes y ayudas de albañilería. Medida la superficie ejecutada.

TO00100      0,015 h   OF. 1ª ALBAÑILERIA                                              19,23 0,29
TP00100      0,030 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,55
CA02500      0,133 kg  ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE                                   3,70 0,49
HS02150      0,133 u   BASE HORMIGÓN CERRAMIENTO PROV.                                 3,91 0,52
UU01510      1,000 m2  MALLA GALV. ELECTROSOLDADA EN PANELES RÍGIDOS           7,24 7,24

Mano de obra .......................................................... 0,84
Materiales ............................................................... 8,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

04.02.02.02 u   LÁMPARA INTERMITENTE CON CELULA FOTOELÉCTRICA                   
Lámpara intermitente con celula fotoeléctrica sin pilas, incluso colocación de acuerdo con las especificaciones y
modelos del R.D. 485/97. Medida la cantidad ejecutada.

TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91
HS03100      0,200 u   LÁMPARA INTERMITENTE (SIN PILAS)                                35,16 7,03

Mano de obra .......................................................... 0,91
Materiales ............................................................... 7,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.03 VARIOS                                                          
04.03.01 u   EXTINTOR MÓVIL, DE POLVO ABC, 12 kg                             

Extintor móvil, de polvo ABC, con 12 kg de capacidad eficacia 34-A,144-B, formado por recipiente de chapa de
acero electrosoldada, con presión incorporada, homologado por el M.I., según rgto. de recipientes a presión, vál-
vula de descarga, de asiento con palanca para interrupción, manómetro, manguera y boquilla de descarga, herra-
jes de cuelgue, placa de timbre, incluso pequeño material, montaje y ayudas de albañilería; instalado según CTE y
RIPCI. Medida la cantidad ejecutada.

ATC00100     0,500 h   CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN
ESP.       

31,95 15,98

IP07900      1,000 u   EXTINTOR MÓVIL, POLVO ABC,12 kg EFICACIA 34-A,144-B         60,54 60,54
WW00300      1,000 u   MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                0,55 0,55
WW00400      1,000 u   PEQUEÑO MATERIAL                                                0,30 0,30

Mano de obra .......................................................... 15,98
Materiales ............................................................... 61,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 77,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.03.02 u   CASCO SEG. CONTRA IMPACTOS POLIETILENO ALTA                     
Casco de seguridad contra impactos polietileno alta densidad según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01500      1,000 u   CASCO DE SEGURIDAD ESTANDAR                                     1,52 1,52

Materiales ............................................................... 1,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.03.03 u   PROTECTOR AUDITIVO CASQUETES                                    
Protector auditivo fabricado con casquetes ajustables en ambioente bajo y medio de ruido permite uso con el casco
de seguridad, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00350      1,000 u   AMORTIGUADOR DE RUIDO DE ALMOHADILLAS USO CASCO     17,71 17,71

Materiales ............................................................... 17,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 17,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

04.03.04 u   PAR TAPONES ANTIRRUIDO ESPUMA DE POLIEURETANO                   
Par de tapones antirruidodesechable fabricado espuma de polieuretano, según R.D. 773/97 y marcado CE según
R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC00400      1,000 u   PAR DE TAPONES ANTIRRUIDO POLIURETANO                        0,22 0,22

Materiales ............................................................... 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

04.03.05 u   GAFAS MONTURA VINILO, PANTALLA E POLICARBONATO                  
Gafas de montura de vinilo, pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior antichoque y cámara de aire entre
las dos pantallas para trabajos con riesgos de impactos en ojos, según R.D.1407/1992. Medida la unidad en obra.

HC03310      1,000 u   GAFAS ANTI-IMPACTO DE MONTURA ACETATO C. AIRE           10,52 10,52

Materiales ............................................................... 10,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.03.06 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍC. ESTÁNDAR                           
Mascarilla de polipropileno apto para partículas, gama estándar, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D.
1407/92. Medida la unidad en obra.

HC05210      1,000 u   MASCARILLA POLIPROP. PARTÍCULAS ESTANDAR                    1,09 1,09

Materiales ............................................................... 1,09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.03.07 u   PAR GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MED. PIEL DE FLOR VACUNO          
Par de guantes de protección para riesgos mecánicos medios, fabricado en piel de flor de vacuno natural con re-
fuerzo en uñeros y nudillos, según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04210      1,000 u   PAR DE GUANTES RIESGOS MECÁNICOS MEDIOS PIEL
VACUNO             

2,30 2,30

Materiales ............................................................... 2,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

04.03.08 u   PAR GUANTES PROTEC. ELÉCTRICA CLASE 00                          
Par de guantes de protección eléctrica de baja tensión, 2500 V clase 00, fabricado con material látex natural, según
R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC04800      1,000 u   PAR DE GUANTES AISLANTES BT. 2500 V                             26,69 26,69

Materiales ............................................................... 26,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

04.03.09 u   PAR ZAPATOS SEGURIDAD PIEL AFELPADA, PLANTILLA Y PUNTERA MET.   
Par de zapatos de seguridad contra riesgos mecánicos, fabricados en piel afelpada, plantilla y puntera metálica, pi-
so antideslizante según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC06300      1,000 u   PAR DE ZAPATOS PIEL AFELPADA PLANTILLA Y PUNTERA
METAL          

18,56 18,56

Materiales ............................................................... 18,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.03.10 u   CHALECO REFLECTANTE POLIÉSTER, SEGURIDAD VIAL                   
Chaleco reflectante confeccionado con tejido fluorescente y tiras de tela reflectante 100% poliéster, para seguridad
vial en general según R.D. 773/97 y marcado CE según R.D. 1407/92. Medida la unidad en obra.

HC01600      1,000 u   CHALECO REFLECTANTE                                             2,50 2,50

Materiales ............................................................... 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.03.11 u   RECONOCIMIENTO MÉDICO ESPECÍFICO, 18 MESES                      
Reconocimiento medico para riesgos especificos en obra a realizar en 18 meses; según la Ley 31/95. Medida la
unidad por trabajador.

HW00400      1,500 u   RECONOCIMIENTO MEDICO ESPECÍFICO ANUAL POR OBRERO 21,87 32,81

Materiales ............................................................... 32,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 32,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 CONTROL DE CALIDAD                                              
05.01 PA  CONTROL DE CALIDAD                                              

Control de calidad según plan de control del Proyecto-
14.01        1,000 PA  CONTROL DE CALIDAD                                              41.267,50 41.267,50

Otros ...................................................................... 41.267,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 41.267,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 GESTION DE RESIDUOS                                             
06.01 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS NAT. PETREA. 10 km         

Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de naturaleza petrea en obra de demolición a planta de valorización
situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: descarga y canon de gestión. Medido el volumen espon-
jado.

TP00100      0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,46
ER00101      1,000 m3  CANOS GESTION DE RESIDUOS                                       10,00 10,00

Mano de obra .......................................................... 0,46
Materiales ............................................................... 10,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.02 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS NAT. NO PETREA. 10 km      
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos de naturaleza no petrea en obra de demolición a planta de valoriza-
ción situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: descarga y canon de gestión. Medido el volumen es-
ponjado.

TP00100      0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,46
ER00102      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS                                       5,00 5,00

Mano de obra .......................................................... 0,46
Otros ...................................................................... 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.03 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 MATERIAL POTENCIALM. PELIGROS. 10 km
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos dematerial potencialmente peligroso en obra de demolición a planta de
valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por: descarga y canon de gestión. Medido el vo-
lumen esponjado.

TP00100      0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,46
ER00103      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS                          30,00 30,00

Mano de obra .......................................................... 0,46
Otros ...................................................................... 30,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.04 m3  RETIRADA EN CONTENEDOR 3 m3 RESIDUOS MIXTOS DE OBRA 10 km       
Retirada en contenedor de 3 m3 de residuos mixtos en obra a planta de valorización situada a una distancia máxi-
ma de 10 km, formada por: descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

TP00100      0,025 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,46
ER00100      1,000 m3  CANON GESTION DE RESIDUOS MIXTOS                                12,50 12,50

Mano de obra .......................................................... 0,46
Materiales ............................................................... 12,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

06.05 m3  RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km  
Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, for-
mada por: canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

ET00200      1,000 m3  CANON GESTION DE TIERRAS                                        2,25 2,25

Materiales ............................................................... 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

06.06 m3  RETIRADA DE TIERRAS N.P. A PLANTA DE VALORIZ. DIST. MÁX. 10 km  
Retirada de tierras en obra de nueva planta a planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, for-
mada por: descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

ET00200      1,000 m3  CANON GESTION DE TIERRAS                                        2,25 2,25

Materiales ............................................................... 2,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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06.07 m3  RETIRADA DE VEGETACION DIST. MAX. 10 kM                         
Retirada de vegetacion a nueva planta de valorización situada a una distancia máxima de 10 km, formada por:
descarga y canon de gestión. Medido el volumen esponjado.

ET00201      1,000 m3  CANON GESTION VEGETACION                                        2,80 2,80

Materiales ............................................................... 2,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 ANEXO CONFEDERACION                                             
SUBCAPÍTULO 07.01 TRABAJOS PREVIOS                                                
07.01.01 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO                                  

M2. Desbroce y limpieza del solar hasta dejarlo apto para el replanteo, con retirada de restos, en una capa superfi-
cial de 30 cm de espesor medio, incluso carga y transporte de material a vertedero específico autorizado. Realiza-
do con medios mecánicos. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.

ME00300      0,004 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,10
MK00100      0,004 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,10
TP00200      0,002 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 0,03

Mano de obra .......................................................... 0,03
Maquinaria .............................................................. 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

07.01.02 m3  EXCAVACION EN DESMONTE                                          
M3. Excavacion, en desmonte, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de pro-
fundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, nivelación, refinado de paramentos y fondo
de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a ca-
mión, replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las esquinas
y extremos de las alineaciones. Incluye toda la maquinaria necesaria para la ejecución completa de la excava-
ción, protección de esta frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de
escorrentía, agotamientos necesarios de agua, incluso p.p. de compactación del fondo de la excavación al 95 %
proctor normal, incluso transporte a terraplén. Medido el volumen ejecutado en perfil natural.

ME00300      0,026 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,62
TP00100      0,050 h   PEÓN ESPECIAL                                                   18,28 0,91

Mano de obra .......................................................... 0,91
Maquinaria .............................................................. 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

07.01.03 m2  RETIRADA DE VEGETACIÓN EXISTENTE                                
M2. Limpieza y retirada de vegetación y arbolado existente de porte mediano, mediante poda de los mismos con
medios mecánicos incluso carga y transporte a vertedero específico autorizado de las materias obtenidas. Medida
la superficie inicial en proyección horizontal.

ME00300      0,011 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 0,26
MK00100      0,030 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 0,77
TP00200      0,011 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 0,15
TO00800      0,030 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 0,58

Mano de obra .......................................................... 0,73
Maquinaria .............................................................. 1,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.01.04 m3  FORMACION DE TERRAPLEN                                          
M3. Formación de terraplen, con medios mecánicos, con material de la propia excavación, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo de Proctor Modificado. Medido el volumen
ejecutado en perfil natural.

GW00100      0,300 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,17
MK00200      0,005 h   CAMIÓN CISTERNA                                                 30,30 0,15
MN00100      0,200 h   MOTONIVELADORA                                                  43,54 8,71
MR00400      0,012 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 0,28
MK00100      0,040 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 1,02

Maquinaria .............................................................. 10,16
Materiales ............................................................... 0,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 07.02 EXCAVACIONES Y SUB-BASES                                        
07.02.01 m3  EXCAVACION APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA             

M3. Excavacion, en apertura de caja, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota
de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, nivelación, refinado de paramentos y
fondo de excavación, excavación en sucesivas franjas horizontales, extracción de tierras fuera de la excavación,
retirada de los materiales excavados y carga a camión, replanteo general y fijación de los puntos y niveles de re-
ferencia, colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Incluye toda la maquinaria
necesaria para la ejecución completa de la excavación, protección de esta frente a filtraciones y acciones de ero-
sión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía, agotamientos necesarios de agua, incluso p.p. de
compactación del fondo de la excavación al 95 % proctor normal, así como retirada de maquinaria y p.p. de apor-
tes necesarios mediante zahorra artificial para creación de explanadas que permitan la maniobrabilidad de la ma-
quinaria si fuera necesario, incluso transporte a terraplén. Medido el volumen ejecutado en perfil natural.

ME00300      0,100 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 2,39
MK00100      0,100 h   CAMIÓN BASCULANTE                                               25,60 2,56
TP00200      0,200 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 2,66
AW00211      0,050 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              9,01 0,45

Mano de obra .......................................................... 2,66
Maquinaria .............................................................. 4,95
Materiales ............................................................... 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

07.02.02 m3  SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                  
M3. Subbase con zahorra artificial, y compactación al 95% del Proctor Modificado con compactador tándem auto-
propulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima
obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar
en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Medido el volumen teórico ejecutado.

ME00300      0,250 h   PALA CARGADORA                                                  23,87 5,97
MR00400      0,250 h   RULO VIBRATORIO                                                 23,28 5,82
GW00100      0,100 m3  AGUA POTABLE                                                    0,55 0,06
AW00211      1,120 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL                                              9,01 10,09

Maquinaria .............................................................. 11,79
Materiales ............................................................... 10,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.03 PASARELA                                                        
APARTADO 07.03.01 ESTRUCTURA PASARELA                                             
07.03.01.01 m2  PASARELA                                                        

M2. Pasarela peatonal, compuesta por entarimado de madera incluso vigas y riostras de madera laminada clase
GL-36h, barandillas laterales compuesta por pasamanos, pies y liston intermedios, piezas de apoyo viga-estribo
en acero inoxidable AISI-316 y neopreno viga-acero, incluso parte proporcional de fijaciones en acero inoxidable y
tratamientos preventivos para madera. Las maderas de todos los elementos serán de procedencia certificada se-
gún criterios de gestión forestal sostenible, tratada en profundidad mediante autoclave, para su exposición a la in-
temperie, clase de riesgo M-4. Totalmente ejecutada. Medidad la superficie ejecutada de eje a eje.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.852,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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APARTADO 07.03.02 ESTRIBOS                                                        
07.03.02.01 m3  EXCAVACIÓN MECÁNICA ZANJA, TERRENO TRÁNSITO                     

M3. Excavación mecánica en zanja en terreno tránsito. Con la perfección que sea posible a máquina. Para cimen-
taciones y obras de fábrica. Acopio a pie de máquina. Medido el volumen en perfil natural.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.03.02.02 m3  TRANSPORTE MATERIALES SUELTOS D=10 KM                           
M3. Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limitación de tonela-
je, a una distancia de 10 km de recorrido de carga, incluido el retorno en vacío y los tiempos de carga y descarga,
sin incluir el importe de la pala cargadora. Medido el volumen en perfil natural.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03.02.03 m3  RELLENO MECÁNICO Y APISONADO MANUAL DE TIERRAS EN ZANJAS        
M2. Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zanjas; y compactación
en tongadas sucesivas de 25 cm de espesor máximo con pisón vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una
densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE
103501 (ensayo no incluido en este precio). Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utili-
zar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Medido el volumen sobre las secciones teoricas de la
excavacion.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

07.03.02.04 m3  HORMIGON NO ESTRUCTURAL 15N/mm2, ARIDO 20, PLANTA, D<= 15 KM    
M3. Hormigón no estructural de 15N/mm2 de resistencia característica, con árido de 20mm de tamaño máximo,
elaborado en planta, a una distancia máxima a la planta de 15 km. Incluida puesta en obra. Medido volumen teóri-
co ejecutado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 88,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

07.03.02.05 m3  HORMIGÓN PARA ARMAR HA-30/SP/40, PLANTA, D<= 15 KM              
M3. Hormigón para armar HA-30 (30 N/mm2 de resistencia característica), con árdio de 40 mm de tamaño máxi-
mo, elaborado en planta, a una distancia máxima de 15 km desde la planta. Inculida la puesta en obra. Medido el
volmuen teorico ejecutado.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.03.02.06 kg  ACERO CORRUGADO, Ø 5-14 MM, B-500S                              
KG. Acero corrugado, diámetro 5 a 14 mm, B-500S, colocado en obra. Medida la cantidad ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

07.03.02.07 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO ZAPATAS Y RIOSTRAS                     
M2. Encofrado y desencofrado en zapatas, vigas riostras de cimentación, sin incluir medios auxiliares. Medida la
superficie útil ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 15,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

07.03.02.08 m2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO LOSAS PLANAS, H<= 3 M                  
M2. Encofrado y desencofrado en losas planas, hasta 3 metros de altura, considerando 10 posturas, sin incluir me-
dios auxiliares. Medida la superficie útil ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 30,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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07.03.02.09 m2  IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTOS ENTERRADOS                     
M2. Impermeabilización de paramentos enterrados (muros, estribos, aletas...) con lámina asfáltica, constituida por
imprimación asfáltica, mínimo 0,5 kg/m2, banda de refuerzo asfáltica colocada en todos los ángulos adherida con
soplete al soporte previamente imprimado(solapes de 8cm mínimo); lámina asfáltica de betún elastómero adherida
al soporte con soplete. lámina drenante fijada mecánicamente al soporte (mediante disparos o fijaciones), tubería de
drenaje corrugada y flexible perforada, relleno granular envuelto en geotextil. lista para verter tierras. Medida la su-
perficie ejecutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

07.03.02.10 m   TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 150 MM RANURADO                         
M. Tubo de PVC de diámetro 150 mm ranurado sobre cama de arena de 10 cm de espesor, revestida con geotex-
til y rellena con grava filtrante hasta 25 cm por encima del tubo y cierre de doble solapa del paquete filtrante realiza-
do con el propio geotextil con parte proporcional de medios auxiliares, totalmente colocada. Medidad la longitud eje-
cutada.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.04 ARROYO EN CANAL                                                 
07.04.01 m2  FIELTRO SEPARADOR GEOTEXTIL                                     

M2. Suministro y colocación sobre el terreno de fieltro separador geodrenante tipo Terram DC-1D no tejido com-
puesto por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 5,4 kN/m,
una resistencia a la tracción transversal de 5,9 kN/m, una apertura de cono al ensayo de perforación dinámica se-
gún UNE-EN ISO 13433 inferior a 39 mm, resistencia CBR a punzonamiento 1 kN y una masa superficial de 80
g/m². Incluso p/p de cortes, fijaciones al terreno, resolución de solapes y uniones. Medida la superficie ejecutada.

TO00700      0,025 h   OF. 1ª IMPERMEABILIZADOR                                        19,23 0,48
QW01000N     1,150 m2  FIELTRO SEPARADOR GEOTEXTIL                                     0,69 0,79

Mano de obra .......................................................... 0,48
Materiales ............................................................... 0,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

07.04.02 m3  ESCOLLERA                                                       
M3. Suministro y colocaion de piedra de escollera de cantos de peso medio menor de 0,1 t. colocada para forma-
ción de vaso de arroyo, de profundidad 1 metro, totalmente acabada. Medido el volúmen puesto en obra.

ME0405       0,020 h   RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS DE 120 TN                    438,54 8,77
MT0330a      1,700 t   CANTOS DE ESCOLLERA DE PESO MEDIO MENOR DE 0,1 TN    8,20 13,94
TO02100      0,002 h   OFICIAL 1ª                                                      19,23 0,04
TP00200      0,019 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 0,25

Mano de obra .......................................................... 0,29
Maquinaria .............................................................. 8,77
Materiales ............................................................... 13,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS
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SUBCAPÍTULO 07.05 PLANTAS JARDÍN                                                  
07.05.01 ud  ARBUSTIVAS PEQUEÑO PORTE                                        

M2. Arbusto especial de pequeño porte, variado de color y vegetación de diferentes especies, distribuyendo un ar-
busto por cada 8 metros cuadrados aproximadamente; agracejo rojo, púrpura, buganvilla mini thai, limpiatubos,
palmito, lantana, espliego, salvia de texas, pitosporo enano, olivilla/teucrio y vinurno lucido. Servido con cepellón
de tierra o escayolado, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y conservación. Medida
la unidad ejecutada.

TP00200      0,100 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 1,33
UJ01800      0,800 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 6,54
UJ00100      0,100 t   ABONOS                                                          200,15 20,02
TO00800      0,100 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 1,92
UJ00400      1,000 u   ARBUSTO ESPECIAL PEQUEÑO  PORTE                                 8,56 8,56

Mano de obra .......................................................... 3,25
Materiales ............................................................... 35,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 38,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

07.05.02 ud  VIVALES Y GRAMINEAS                                             
M2. Plantas vivales y gramíneas, variado de color y vegetación de diferentes especies, distribuyendo un arbusto
por cada 8 metros cuadrados aproximadamente; agapanto/lirio africano, agapanto/lirio moruno, margarita amarilla,
gaura, azucena amarilla/lirio de San Juan, lirio, lirio amarillo, stipa tenuissima, tomillo y ajo de jardín/tulbagia. Ser-
vido con cepellón de tierra o escayolado, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y
conservación. Medida la superficie ejecutada.

TP00200      0,050 h   PEON ORDINARIO                                                  13,29 0,66
UJ01800      0,800 m3  TIERRA VEGETAL                                                  8,17 6,54
UJ00100      0,020 t   ABONOS                                                          200,15 4,00
TO00800      0,050 h   OF. 1ª JARDINERO                                                19,23 0,96
UJ00300      1,000 u   GRASAS Y SUCULENTAS                                             8,24 8,24

Mano de obra .......................................................... 1,62
Materiales ............................................................... 18,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS                                   
SUBCAPÍTULO 01.01 DEMOLICIONES                                                    
01.01.01 m2  RETIRADA DE VEGETACIÓN EXISTENTE                                

M2. Limpieza y retirada de vegetación y arbolado existente de porte mediano, mediante poda de
los mismos con medios mecánicos incluso carga y transporte a vertedero específico autorizado
de las materias obtenidas. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.

Mano de obra ................................................. 0,73
Maquinaria ..................................................... 1,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,76
01.01.02 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO                                  

M2. Desbroce y limpieza del solar hasta dejarlo apto para el replanteo, con retirada de restos, en
una capa superficial de 30 cm de espesor medio, incluso carga y transporte de material a verte-
dero específico autorizado. Realizado con medios mecánicos. Medida la superficie inicial en pro-
yección horizontal.

Mano de obra ................................................. 0,03
Maquinaria ..................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,23
01.01.03 ml  DEMOLICION DE MURO CON MEDIOS MECANICOS                         

Ml. Demolicion de muro de ladrillo macizo o bloque prefabricado de hormigón con sus revestidos
continuos por cada cara y con elementos metálicos de cerrajería, con medios mecanicos, incluso
carga mecanica sobre camión o contenedor y transporte de material sobrante a vertedero autori-
zado. Medida la longitud inicial.

Mano de obra ................................................. 0,32
Maquinaria ..................................................... 4,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,29
01.01.04 m2  DEMOLICION DE CUBIERTA+DEPOSITO+CANALON                         

M2. Demolicion, con medios manuales, de cubierta de chapa ondulada de fibrocemento, así co-
mo depósito de aguas y canalón, incluso demolicion de cumbreras, limahoyas, canalones, en-
cuentros con paramentos y p.p. acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor y transporte de material sobrante a vertedero. por empresa cualificada e inscrita en el
Registro de Empresas con Riesgo al Amianto; plastificado, etiquetado y paletizado de las placas
con medios y equipos adecuados, y carga mecánica del material desmontado sobre camión.
Medida la superficie inicial.

Mano de obra ................................................. 4,05
Maquinaria ..................................................... 0,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,82
01.01.05 m2  DESMONTADO CUBIERTA DE TEJA CURVA                               

M2. Desmontado, con medios manuales, de cubierta de teja curva ceramica, incluso desmonta-
do de cumbreras, limahoyas, canalones y formacion de pendientes, encuentros con paramentos
y p.p. de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y
transporte de material sobrante a vertedero homologado. Medida la superficie inicial en proyec-
cion horizontal.

Mano de obra ................................................. 4,05
Maquinaria ..................................................... 0,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,82
01.01.06 m2  DEMOLICION AZOTEA TRANSITABLE CON MEDIOS MECANICOS              

M2. Demolición, con medios manuales, de azotea transitable construida sobre hormigón aligera-
do, incluso demolición de encuentros con faldón, juntas de dilatación, carga mecánica y p.p. de
limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor y transporte
de material sobrante a vertedero homologado. Medida la superficie inicial en proyección horizon-
tal.

Mano de obra ................................................. 0,66
Maquinaria ..................................................... 2,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,23
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.01.07 m2  DEMOLICION DE FORJADOS UNIDIRECCIONALES                         
M2. Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado de viguetas prefabricadas de hor-
migón, entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de compresión de hormigón,
con retroexcavadora con martillo rompedor, previo levantado del pavimento y su base, carga
manual y mecánica sobre camión o contenedor y transporte a vertedero homologado. Medida la
superficie inicial en proyeccion horizontal.

Mano de obra ................................................. 1,90
Maquinaria ..................................................... 1,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,02
01.01.08 m3  DEMOLICION DE HORMIGON ARMADO CON MEDIOS MECANICOS              

M3. Demolición con medios mecanicos de hormigon armado, en elementos de cimentacion za-
patas, solera con solerias, incluso carga mecanica, p.p. de compresor y transporte de material
sobrante a vertedero. Medido el volumen inicial.

Mano de obra ................................................. 1,83
Maquinaria ..................................................... 10,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,69

SUBCAPÍTULO 01.02 TRABAJOS PREVIOS                                                
01.02.01 m2  LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO                                  

M2. Desbroce y limpieza del solar hasta dejarlo apto para el replanteo, con retirada de restos, en
una capa superficial de 30 cm de espesor medio, incluso carga y transporte de material a verte-
dero específico autorizado. Realizado con medios mecánicos. Medida la superficie inicial en pro-
yección horizontal.

Mano de obra ................................................. 0,03
Maquinaria ..................................................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,23
01.02.02 m3  EXCAVACION EN DESMONTE                                          

M3. Excavacion, en desmonte, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta al-
canzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, nive-
lación, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excava-
ción, retirada de los materiales excavados y carga a camión, replanteo general y fijación de los
puntos y niveles de referencia, colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las ali-
neaciones. Incluye toda la maquinaria necesaria para la ejecución completa de la excavación,
protección de esta frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las
aguas de escorrentía, agotamientos necesarios de agua, incluso p.p. de compactación del fondo
de la excavación al 95 % proctor normal, incluso transporte a terraplén. Medido el volumen eje-
cutado en perfil natural.

Mano de obra ................................................. 0,91
Maquinaria ..................................................... 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,53
01.02.03 m3  TRANSPORTE TIERRAS DE LA EXCAVACION A VERTEDERO                 

M3. Transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero autorizado, realizado en ca-
mión basculante y comprendiendo: carga por medios mecánicos, elementos complementarios
para su desplazamiento, protección de las tierras durante el transporte mediante el uso de toldos,
p.p.de medios auxiliares. Medido el perfil esponjado. Coeficiente de esponjamiento 25 %.

Maquinaria ..................................................... 2,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,81
01.02.04 m2  RETIRADA DE VEGETACIÓN EXISTENTE                                

M2. Limpieza y retirada de vegetación y arbolado existente de porte mediano, mediante poda de
los mismos con medios mecánicos incluso carga y transporte a vertedero específico autorizado
de las materias obtenidas. Medida la superficie inicial en proyección horizontal.

Mano de obra ................................................. 0,73
Maquinaria ..................................................... 1,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,76
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.02.05 ud  CEGADO DE POZOS EXISTENTES                                      
UD. Cegado de pozos existentes consistente en relleno de bolos hasta su coronación y ejecu-
ción de solera de hormigón armado de 20 cm con 50 cms superior al diametro nominal del pozo.
Medida la unidad cegada.

Mano de obra ................................................. 46,85
Maquinaria ..................................................... 10,24
Resto de obra y materiales............................... 124,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 181,97
01.02.06 ud  DESVÍO DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN                                

UD. Desvío de línea de media tensión aérea (265m  afectados) existente mediante el soterra-
miento de la misma mediante conducciones subterraneas por el sistema viario paralelo, protegido
con ladrillo macizo y capa de arena,, incluso conexiones, señalización y ayudas de albañilería;
construido según REBT.  , incluso p.p. de proyecto necesario para su correcto soterrado. Medi-
da la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 2.398,54
Maquinaria ..................................................... 1.209,62
Resto de obra y materiales............................... 5.364,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.972,55
01.02.07 ud  ANULACION DE INSTALACIONES DE LAS VIVIENDAS A DEMOLER           

UD. Anulación de instalaciones de viviendas afectadas comprendiendo, saneamiento, vertido,
abastecimiento, electricidad, gas y telfonia. Medida la unidad anulada. Incluso trámites con las
Compañías suministradoras.

Mano de obra ................................................. 58,14
Maquinaria ..................................................... 2,56
Resto de obra y materiales............................... 9.854,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 9.914,70
01.02.08 m3  FORMACION DE TERRAPLEN                                          

M3. Formación de terraplen, con medios mecánicos, con material de la propia excavación, hasta
alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo de Proctor
Modificado. Medido el volumen ejecutado en perfil natural.

Maquinaria ..................................................... 10,16
Resto de obra y materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,33
01.02.09 m   DESMONTADO DE COLECTOR ENTERRADO DE HORMIGÓN                    

M. Desmontado de colector enterrado de hormigón, de diámetro variable, con medios manuales.
Incluso p/p de movimientos de tierras necesarios limpieza, acopio, retirada, carga mecánica so-
bre camión o contenedor y transporte de material sobrante a vertedero homologado. Medida la
longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 5,85
Maquinaria ..................................................... 13,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,79
01.02.10 m   DESMONTADO Y POSTERIOR SOTERRADO DE LÍNEA DE TELEFONÍA          

M. Desmontado de red de telefonía aerea, sobre postes incluso p.p. de movimientos de tierras
necesarios y obra civil para soterrado, carga manual y transporte de material sobrante a vertede-
ro. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 6,14
Maquinaria ..................................................... 0,61
Resto de obra y materiales............................... 7,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,24
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.02.11 ud  GESTIONES Y DESVIO PROVISIONAL DE INSTALACIONES AFECTADAS       
PA. Gestiones para desvío provisional para posterior instalación de redes afectadas por las
obras de abastecimiento de agua, gas, electricidad baja tensión, alcantarillado y telecomunicacio-
nes, con demolición de arquetas, y acopio de las canalizaciones, demolición de prismas de hor-
migón, acopio de elementos de unión y piezas especiales (conductores, tapas de arquetas, lla-
ves de corte, elementos de conexión y señalización, hormigón para fijación de tubos, pasatubos,
hormigonado de prismas de protección de tubos, etc), para su aprovechamiento para posterior
instalación o reconstrucción (incluidas), con aportación de piezas y elementos deteriorados o ne-
cesarios. Incluso gestiones con la compañía suministradora para cortes y taponamientos provi-
sionales realizados por empresa autorizada, así como para su nueva puesta en servicio. Retira-
da de material sobrante a vertedero y posteriores rellenos compactados necesarios, con adecua-
ción de zanjas. Medida la unidad ejecutada completamente instalada tras la reposición.

Mano de obra ................................................. 104.333,66
Resto de obra y materiales............................... 9.890,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 114.224,31
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 TRAMA URBANA EXTERIOR (ZONA 3)                                  
SUBCAPÍTULO 02.01 PAVIMENTACION                                                   
APARTADO 02.01.01 PAVIMENTOS IMPERMEABLES                                         
02.01.01.01 m2  SOLERA HORMIGON HA-25. ACABADO PULIDO (CARRIL BICI)             

M2. De carril bici pavimentado con solera continua de hormigón armado HA-25, de 18 cm de es-
pesor, con mallazo de acero 15 x 15 Ø 6 cms, lamina de polietileno, pigmentado en masa en co-
lor verde, con tratamiento superficial mediante pulido mecánico, acabado antideslizante y pintura
superficial en color verde de alta resistencia y retención del color frente a rayos UV, sobre
sub-base de 30cm de zahorra artificial sobre explanada de suelo tolerable compactado al 95%
Proctor modificado hasta profundidad máxima de 1,00 metro de excavación total. Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante
regla vibrante, formación de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; forma-
ción de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor
de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta. Medida
la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.

Mano de obra ................................................. 11,18
Maquinaria ..................................................... 2,05
Resto de obra y materiales............................... 18,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,75
02.01.01.02 m2  PAVIMENTO CON BALDOSAS HIDRAULICAS ANTIDESLIZANTES              

M2. Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidraúlica abujardada con relieve prefabri-
cada con hormigón bicapa prensado, de 40x40 cm en planta y 3 cm de espesor, con capa de
huella de un espesor no inferior a 1.5 cm, colocada sobre subase de zahorra artificial de 20  cm
de espesor compactadas al 95% de proctor modificado apoyada sobre suelo tolerable hasta una
profundidad máxima de 1,00 de excavación total, solera de hormigón H-20 de 15 cm de espe-
sor, lecho de arena de de 4 cm de espesor medio para nivelación del solado, recibido con morte-
ro 1/6 de cemento, y rejuntado con lechada 1/3. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilata-
ción, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes
en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada
con la misma tonalidad de las piezas. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,90
Maquinaria ..................................................... 2,16
Resto de obra y materiales............................... 31,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,58
02.01.01.03 m2  SOLERA HORMIGON HA-25. ACABADO PAVIMENTO (SKATE)                

M2. Formación de solera de hormigón armado de 18 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores ho-
mologados, acabado superficie vista mediante fratasadora mecánica y armado con fibra poliméri-
ca; apoyada sobre capa base existente compactada, sobre capa de arena de 15 cm de espesor,
lámina de polietileno y capa drenante de bolos de 15 cm. Incluso p/p de preparación de la super-
ficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación
de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores de las redes de
instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de
5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sie-
rra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta. Medida la superficie ejecutada dedu-
ciendo huecos mayores de 0.50 m2.
La superficie del área que ocupa el skate de pavimentará mediante hojas de laminado de alta pre-
sión de 6mm sobre espuma de polipropileno reforzada con fibra de vidrio en 3 capas de 10mm.
Debe cumplir las especificaciones técnicas incluidas en el apartado correspondiente a normati-
vas.

Mano de obra ................................................. 25,68
Maquinaria ..................................................... 12,06
Resto de obra y materiales............................... 39,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 77,03

Página 208

Código Seguro De Verificación: SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:25:06

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 216/393

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==


CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.01.01.04 m2  SOLERÍA DE GRANITO                                              
M2. Suministro y colocación de pavimento para uso exterior en áreas peatonales y calles resi-
denciales, de losas de piezas regulares de granito color según proyecto, de 60x40x8 cm, acaba-
do flameado de la superficie vista, cantos aserrados, sentadas sobre cama de arena de de 0 a 5
mm de diámetro, de 3 cm de espesor mediante apisonado, disponiendo de juntas con ancho igual
o superior a 8 mm, relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada
con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de juntas de dilatación y juntas estructurales,
cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el
pavimento, limpieza del pavimento y las juntas. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra ................................................. 21,42
Maquinaria ..................................................... 0,23
Resto de obra y materiales............................... 26,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,13

APARTADO 02.01.02 PAVIMENTOS PERMEABLES                                           
02.01.02.01 m3  CAPA DE TIERRA VEGETAL                                          

M3. Suministro a granel de tierra vegetal fertilizada y cribada y extendida sobre el terreno de 30
cm de espesor, con medios mecánicos y manuales, para formar una capa de espesor uniforme.
Incluso p/p de compactado y refino de base, comprendido extendido, regado, abonado y rastrilla-
do superficial hasta encintados perimetrales, rasanteos y remates, recogida y carga a camión o
contenedor de los componentes inadecuados, sobrantes y embalajes de los productos. Medido el
volumen teórico ejecutado.

Mano de obra ................................................. 3,32
Maquinaria ..................................................... 0,84
Resto de obra y materiales............................... 8,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,47
02.01.02.02 m3  PARTERRE                                                        

Capa de tierra vegetal fertilizada de 15 cm de espesor sobre terreno natural compactado y perfila-
do de bordes con bordillos de hormigón prefabricado de 20 x 10 x 100 cms. sobre hormigón en
masa HM-15/P/25/E.

Mano de obra ................................................. 3,32
Maquinaria ..................................................... 0,84
Resto de obra y materiales............................... 14,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,14

APARTADO 02.01.03 BORDILLOS                                                       
02.01.03.01 m   BORDILLO PREFABRICADO ACHAFLANADO                               

M. Suministro y colocación de piezas de bordillo achaflanado de hormigón, monocapa, con sec-
ción normalizada peatonal A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente
a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de
longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructu-
ral (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo,
vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del pro-
yecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en
este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial,
M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la cal-
zada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos fle-
xibles.  Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 8,72
Maquinaria ..................................................... 0,68
Resto de obra y materiales............................... 8,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.01.03.02 m   BORDILLO PREFABRICADO RECTO                                     
M. Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección nor-
malizada peatonal A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longi-
tud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, ver-
tido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto
y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este
precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. In-
cluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al
dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 6,78
Maquinaria ..................................................... 0,57
Resto de obra y materiales............................... 12,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,34

APARTADO 02.01.04 EXCAVACIONES Y SUB-BASES                                        
02.01.04.01 m3  EXCAVACION APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA             

M3. Excavacion, en apertura de caja, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, ni-
velación, refinado de paramentos y fondo de excavación, excavación en sucesivas franjas hori-
zontales, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia, colocación de
las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Incluye toda la maquinaria necesa-
ria para la ejecución completa de la excavación, protección de esta frente a filtraciones y accio-
nes de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía, agotamientos necesa-
rios de agua, incluso p.p. de compactación del fondo de la excavación al 95 % proctor normal,
así como retirada de maquinaria y p.p. de aportes necesarios mediante zahorra artificial para cre-
ación de explanadas que permitan la maniobrabilidad de la maquinaria si fuera necesario, incluso
transporte a terraplén. Medido el volumen ejecutado en perfil natural.

Mano de obra ................................................. 2,66
Maquinaria ..................................................... 4,95
Resto de obra y materiales............................... 0,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,06
02.01.04.02 m3  SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                  

M3. Subbase con zahorra artificial, y compactación al 95% del Proctor Modificado con compac-
tador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humecta-
ción de los mismos. Medido el volumen teórico ejecutado.

Maquinaria ..................................................... 11,79
Resto de obra y materiales............................... 10,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,94
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 02.02 ILUMINACION                                                     
02.02.01 ud  PROYECTOR PHILIPS CLEARFLOOD LED 300                            

Suministro, montaje y colocación de proyector Philips modelo Clearflood LED BVP650 T25
DM10 1 * LED300-4S/740 SGR10KV con Lyra pintada en Gris  o similar con: 10 años de Ga-
rantia, Sistema de gestion en la nube con contrato de servicios de 10 años cuya funcionalidad se
describe en el apartado correspondiente, Sonda NTC de control de temperatura, Protección con-
tra sobretensión de 10KV, Código QR para gestión de material consumible, curva de regulacion.
Todo ello incluido en el precio. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 67,28
Resto de obra y materiales............................... 1.238,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.306,23
02.02.02 ud  LUMINARIA PHILIPS MODELO CITYSOUL GEN2 MINI BPP530              

Suministro, montaje y colocación de luminaria Philips modelo CitySoul GEN2 Mini BPP530 T35
BPP532 T35 1xGRN75/740 DS DDF27 SGR10KV con entrada post top pintada en Gris o simi-
lar con: 10 años de Garantia, Sistema de gestion en la nube con contrato de servicios de 10
años cuya funcionalidad se describe en el apartado correspondiente, Sonda NTC de control de
temperatura, Protección contra sobretensión de 10KV, Código QR para gestión de material con-
sumible, curva de regulacion. Todo ello incluido en el precio y Columna Philips modelo
COL.CR.ACPD.100 A40 E3-IT60 de 4 metros y casquillo 60mm para pinchar brazo Lyra de lu-
minaria Philips BPP532S Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 67,28
Resto de obra y materiales............................... 1.635,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.702,96
02.02.03 ud  POSTE DE ILUMINACIÓN PARA PROYECTORES                           

Suministro y montaje de poste de iluminación para alojar 2 o 3 Proyectores, de acero laminado
UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, de sección cilíndrica de diámetro
120mm y espesor 4mm, mediante uniones soldadas. De diseño según documentación gráfica
con una altura aproximada de 12 metros. Trabajado y montado en taller, con preparación de su-
perficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1. Incluso p/p de preparación de bordes,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de prepara-
ción de superficies e imprimación.Todo este material irá galvanizado por inmersión en caliente.

Mano de obra ................................................. 24,02
Resto de obra y materiales............................... 577,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 601,75
02.02.04 ud  ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM. 0.70 M PROF. EXC. EN TIERRAS       

UD. Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 51x51x70 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tu-
bos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de fundi-
ción para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso exca-
vación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates.
Completamente terminada; construida segun NTE/IEP-6 y REBT. Medida las unidades ejecuta-
das.

Mano de obra ................................................. 19,77
Maquinaria ..................................................... 2,28
Resto de obra y materiales............................... 160,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 182,42
02.02.05 ud  ARQUETA A PIE DE COLUMNA DE 30X30                               

UD. Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 30X30X30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tu-
bos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco y tapa de acero y pernos de acero para
sujección, arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso exca-
vación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates.
Completamente terminada; construida segun NTE/IEP-6 y REBT. Medida las unidades ejecuta-
das.

Mano de obra ................................................. 34,70
Maquinaria ..................................................... 4,11
Resto de obra y materiales............................... 45,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 84,38
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 02.03 JARDINERIA                                                      
APARTADO 02.03.01 ARBOLES                                                         
02.03.01.01 ud  POPULUS ALBA BOELLANA                                           

UD. Populus alba boellana, decorativo especial de perímetro 18 a 20 cm suministrado en conte-
nedor de 50l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de
tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño
de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 84,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 103,17
02.03.01.02 ud  JACARANDA MIMOSIFOLIA                                           

UD. Jacaranda mimosifolia, decorativo especial de perímetro 6 a 10 cm suministrado en contene-
dor de 50l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tie-
rras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de
2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 50,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 70,03

APARTADO 02.03.02 PLANTAS JARDIN                                                  
02.03.02.01 ud  ARBUSTIVAS GRAN PORTE                                           

M2. Arbusto especial de gran porte, variado de color y vegetación de diferentes especies, distri-
buyendo un arbusto por cada 8 metros cuadrados aproximadamente; madroño, adelfa, granado,
espino de fuego, rosa banksiae, romero, sauzgatillo, romero australiano y glicinia. Servido con
cepellón de tierra o escayolado, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, rie-
gos y conservación. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 3,25
Resto de obra y materiales............................... 42,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,49

SUBCAPÍTULO 02.04 MOBILIARIO URBANO                                               
APARTADO 02.04.01 MOBILIARIO GENERAL                                              
02.04.01.01 ud  BANCO DE HORMIGON PREFABRICADO CON RESPALDO                     

UD. Suministro y montaje de bancos de hormigón prefabricado con armadura de acero galvani-
zado, de dimensiones 150 x 150 x 45 cm, anclado al suelo con espárragos de acero inoxidable,
color blanco y textura lisa, modelo Precal de Gardencenterejea o similar. Incluso p/p de replan-
teo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material
sobrante. Medidas el número de unidades realmente ejecutadas.

Mano de obra ................................................. 8,25
Resto de obra y materiales............................... 326,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 334,27
02.04.01.02 ud  BANCO GLORIETA CIUDAD EXPO                                      

UD. Suministro y montaje de bancos de hormigón prefabricado con armadura de acero galvani-
zado, de dimensiones según proyecto, anclado al suelo con espárragos de acero inoxidable, co-
lor blanco y textura lisa. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de
anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Medidas el número de unidades realmente
ejecutadas.

Mano de obra ................................................. 8,25
Resto de obra y materiales............................... 208,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 216,27
02.04.01.03 ud  PAPELERA DE CHAPA                                               

UD. Suministro y montaje de papeleras de chapa de acero pintada en color oxirón bronce, con
apaga-cigarrillos integrado, de 45 L de capacidad. Modelo Papelera Estilo de Urbadep o similar,
fijada sobre base de hormigón existente. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terre-
no, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Medidas las unidades
realmente ejecutadas.

Mano de obra ................................................. 5,86
Resto de obra y materiales............................... 316,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 322,26

Página 212

Código Seguro De Verificación: SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:25:06

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 220/393

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==


CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02.04.01.04 ud  APARCAMIENTO BICICLETAS                                         
UD. Suministro y colocación de aparcamiento para bicicletas metálicos galvanizados formado
por perfiles tubulares metálicos tipo MV 206 de Manufacturas Deportivas o similar de 4 plazas de
bicis l=1.50 m y h= 0.73 m. anclados al pavimento de hormigon existente. Incluso p/p de replan-
teo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material
sobrante. Medidas las unidades realmente ejecutadas.

Mano de obra ................................................. 8,25
Resto de obra y materiales............................... 139,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 147,57

APARTADO 02.04.02 SKATE                                                           
02.04.02.01 m   BARANDILLA  ACERO GALVANIZADO                                   

M. Suministro y colocación de barandilla de acero galvanizado para skate en forma recta, de 50
cm de altura, formada por: bastidor compuesto de barandal superior de tubo circular de perfil ma-
cizo de acero laminado en frío de diámetro 60 mm y montantes de redondo de perfil macizo de
acero laminado en caliente de diámetro 20 mm con una separación de 150 y 200 cm entre ellos.
Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos en taller a un tratamiento anticorrosión se-
gún UNE-EN ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a base de resina polivinil-butiral con un
espesor medio de recubrimiento de 20 micras. Incluso p/p de patas de agarre y fijación mediante
atornillado en elemento de hormigón exxistente con tornillos de acero. Elaboración en taller y
ajuste final en obra. Totalmente terminada y pintada. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 22,63
Resto de obra y materiales............................... 9,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,86
02.04.02.02 ud  JUEGO COMPLETO SKATE                                            

UD. Suministro y montaje de Pista de Skate formada por los siguientes elementos según especi-
ficaciones adjuntas de la marca LAPPSET o similar. Conjunto formado por: 1,50 m quarterpipe,
funbox 0,40m, Stairs, funbox combination (handrail box - funbox 0,40m falt-fly), street spine, grin-
drail kinned y 1,10 m flat bank. Su descripción geométrica se define en el documento correspon-
diente. Medidas las unidades ejecutadas y funcionando.

Mano de obra ................................................. 593,70
Resto de obra y materiales............................... 50.030,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 50.623,70

SUBCAPÍTULO 02.05 SEÑALIZACION Y PINTURAS                                         
02.05.01 ud  SEÑAL DE ADVERTENCIA, EN CHAPA AC. GALVANIZADO                  

UD. Señalización en vidrio de protección anti vandálico de formato 2,20 x 1,20 m. con herrajes
y mecanismos, en estructura vertical de tubos y chapa de acero galvanizado de tamaño 1,50 x
0,40 x 1,75 m. según diseño de DF, colocada con anclaje de garras galvanizadas, incluso ci-
mentación de hormigón en masa HM-20, movimientos de tierra, pequeño material y ayudas de
albañilería. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 4,81
Resto de obra y materiales............................... 55,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,23
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 PARQUE CENTRAL Y TRAMA URBANA INTERIOR (ZONA 1 Y 2)             
SUBCAPÍTULO 03.01 PLUVIALES                                                       
03.01.01 ud  POZO DE REGISTRO CIRCULAR, DIAM 1.10M. Y 1.50M, PROFUND. 2.50M  

Pozo de registro circular de 1,10 m de diámetro y 2,50 m de profundidad media, formado por:so-
lera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado
de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro,ta-
pa y cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construi-
do según Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 336,61
Maquinaria ..................................................... 67,97
Resto de obra y materiales............................... 224,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 629,15
03.01.02 m   CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE 160 MM            

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 160 mm de diámetro, incluso formación
de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de
piezas especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

Mano de obra ................................................. 9,38
Resto de obra y materiales............................... 4,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,09
03.01.03 m   CANALIZACION DE PVC. CON TUBERIA REFORZADA DE 200 MM            

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 200 mm de diámetro, incluso formación
de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de
piezas especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

Mano de obra ................................................. 11,25
Resto de obra y materiales............................... 6,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,92
03.01.04 m   CANALIZACION DE PVC CON TUBERIA REFORZADA DE 300 mm             

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 250 mm de diámetro, incluso formación
de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de
piezas especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.

Mano de obra ................................................. 13,13
Resto de obra y materiales............................... 14,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,88
03.01.05 m3  EXCAVACION DE ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS                      

M3. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cual-
quier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados sobrantes y
carga a camión o contenedor. Medido el volumen en perfil natural.

Mano de obra ................................................. 0,91
Maquinaria ..................................................... 2,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,19
03.01.06 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS              

M3. Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zan-
jas; y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con medios mecáni-
cos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en
los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Medido el volumen en perfil natural.

Maquinaria ..................................................... 0,67
Resto de obra y materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,84
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.01.07 m   BORDILLO ACHAFLANADO TIPO CAZ DE HORMIGÓN                       
M. Suministro y colocación de rígola tipo caz formada por piezas de canaleta prefabricada de
hormigón bicapa, 8/6,5x50x50 cm, rejuntadas con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre ba-
se de hormigón no estructural HNE-20/P/20 de 20 cm de espesor, vertido desde camión, exten-
dido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre expla-
nada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso rejillas de
recogidas de agua para conexion a red general. Incluso limpieza. Completamente terminada, sin
incluir la excavación. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 7,45
Maquinaria ..................................................... 1,70
Resto de obra y materiales............................... 23,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,59
03.01.08 ud  EQUIPO DE BOMBA DE RECIRCULACION                                

UD. Equipo pararecirculacion de agua. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la
instalación de y su conexión a las redes eléctrica y de saneamiento. Completamente terminada.
Criterio de medición de proyecto: Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
completamente montada y funcionando.

Mano de obra ................................................. 185,79
Resto de obra y materiales............................... 1.428,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.613,79
03.01.09 ud  ARQUETA DE BOMBEO DE 1.50 X 1.50 X 2.00 m                       

Arqueta de bombeo de 1,50x1,50 m y 2,00 m de profundidad media, formado por solera de hor-
migón HM-20 de 20 cm de espesor con canaleta de fondo, fábrica de ladrillo perforado de 1 pie
de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro de 30 mm de diámetro, tapa y
cerco de hierro fundido reforzado modelo municipal, incluso excavación y relleno; construido se-
gún Ordenanza Municipal. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 499,78
Maquinaria ..................................................... 106,10
Resto de obra y materiales............................... 386,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 992,84
03.01.10 u   ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla
de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil lami-
nado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno;
construido según CTE. Medida unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 121,87
Maquinaria ..................................................... 8,40
Resto de obra y materiales............................... 27,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 157,96
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 03.02 FECALES                                                         
03.02.01 m   CANALIZACIÓN DE PVC CON TUBERÍA REFORZADA DE 110 mm             

Canalización de PVC con tubería reforzada SN4 teja de 110 mm de diámetro, incluso formación
de pendientes con puntos de hormigón, envoltura de arena con un espesor de 15 cm y p.p. de
piezas especiales y adhesivos. Medida la longitud entre ejes de arquetas.Medida la longitud eje-
cutada.

Mano de obra ................................................. 7,51
Resto de obra y materiales............................... 2,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,49
03.02.02 m3  EXCAVACION DE ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS                      

M3. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cual-
quier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados sobrantes y
carga a camión o contenedor. Medido el volumen en perfil natural.

Mano de obra ................................................. 0,91
Maquinaria ..................................................... 2,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,19
03.02.03 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS              

M3. Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zan-
jas; y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con medios mecáni-
cos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en
los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Medido el volumen en perfil natural.

Maquinaria ..................................................... 0,67
Resto de obra y materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,84

SUBCAPÍTULO 03.03 ELECTRICIDAD                                                    
03.03.01 ud  PICA DE PUESTA A TIERRA                                         

UD. Suministro e instalación de toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de
longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de
registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro,
hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo
con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y adi-
tivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente
de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora me-
diante las correspondientes pruebas de servicio. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ................................................. 91,03
Resto de obra y materiales............................... 17,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 109,02
03.03.02 ud  ARQUETA DE CONEXION DE PUESTA A TIERRA DE 38X50X25 CM           

Arqueta de conexión de puesta a tierra de 38x50x25cm formada por fábrica de ladrillo macizo de
medio pie de espesor, solera de hormigón HM-20 y tapa de hormigón HM-20 con cerco de perfil
laminado L 60.6, tubo de fibrocemento de 60 mm de diámetro interior y punto de puesta a tierra,
incluso excavación, relleno y conexiones; construida según REBT. Medida la cantidad ejecuta-
da.

Mano de obra ................................................. 89,50
Maquinaria ..................................................... 0,25
Resto de obra y materiales............................... 21,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 111,20
03.03.03 m   CONDUCCION PUESTA TIERRA, C. COBRE DESNUDO 16 MM2               

M. Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre
trenzado, de 16 mm² de sección, a una profundidad no menor de 0,80m. Incluso p/p de uniones
realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas, bornes de unión, excavación, relleno, ayudas
de albañilería y conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado; construida segun
NTE/IEP-4 y REBT. Medida desde la arqueta de conexion hasta la última pica.

Mano de obra ................................................. 8,43
Resto de obra y materiales............................... 0,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,02
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.03.04 m   PROTECCION CONDUCCION PASO CALZADA                              
M. Proteccion paso de calzada de las conducciones de pvc mediante hormigonado del prisma
con hormigon en masa HM-15 a una profundidad no menor de 0.8m. p.p. de ayudas de albañile-
ria y conexiones; construida segun NTE/IEP-4 y REBT. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 10,18
Resto de obra y materiales............................... 58,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 68,99
03.03.05 ud  ARQUETA DE PASO DE 51X51 CM. 0.70 M PROF. EXC. EN TIERRAS       

UD. Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 51x51x70 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tu-
bos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de fundi-
ción para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso exca-
vación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates.
Completamente terminada; construida segun NTE/IEP-6 y REBT. Medida las unidades ejecuta-
das.

Mano de obra ................................................. 19,77
Maquinaria ..................................................... 2,28
Resto de obra y materiales............................... 160,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 182,42
03.03.06 m3  EXCAVACION DE ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS                      

M3. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cual-
quier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados sobrantes y
carga a camión o contenedor. Medido el volumen en perfil natural.

Mano de obra ................................................. 0,91
Maquinaria ..................................................... 2,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,19
03.03.07 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS              

M3. Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zan-
jas; y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con medios mecáni-
cos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en
los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Medido el volumen en perfil natural.

Maquinaria ..................................................... 0,67
Resto de obra y materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,84
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.03.08 ud  CENTRO DE TRANSFORMACIÓN                                        
UD. Centro de transformación formado por:
- ud. edificio de hormigón compacto modelo ehc-3t1d  , de dimensiones exteriores 3.760 x 2.500
y altura útil 2.535 mm., incluyendo su transporte y montaje.
- ud. excavacion de un foso de dimensiones 3.500 x 4.500 mm. para alojar el edificio prefabrica-
do compacto ehc3, con un lecho de arena nivelada de 150 mm. (quedando una profundidad de
foso libre de 530 mm.) y acondicionamiento perimetral una vez montado.
- ud. compacto, extensible a derecha, para dos funciones de linea 630 a con telemando endesa
y una de proteccion, equipadas con bobina de apertura y fusibles, segun memoria, con capotes
cubrebornas e indicadores de tension, instalado.
- ud. juego de 3 conectores apantallados en "t" roscados m16 630 a para celda rm6.
- ud. juego de 3 conectores apantallados enchufables rectos lisos 200 a para celda rm6.
- ud. transformador reductor de llenado integral,  de interior y en bajo de aceite mineral (segun
norma ge fnd001). potencia nominal: 630 kva. relacion: 20/0.42 kv. tension secundaria vacio:
420 v. tension cortocircuito: 4 %. regulacion: 0, +/-2,5%, +/-5%, +10%. grupo conexion:
dyn11.
- ud. complemento de 3 pasatapas para conexión a bornas enchufables en mt en la tapa del
transformador.
- ud. juego de puentes iii de cables at unipolares de aislamiento seco rhz1, aislamiento 12/20 kv,
de 95 mm2 en al con sus correspondientes elementos de conexion.
- ud. juego de puentes de cables bt unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kv de al, de 2x240mm2
para las fases y de 1x240mm2 para el neutro y demas caracteristicas segun memoria.
- ud. termometro para proteccion termica de transformador, incorporado en el mismo, y sus cone-
xiones a la alimentacion y al elemento disparador de la proteccion correspondiente, debidamente
protegidas contra sobreintensidades, instalados.
- ud. cuadro de distribuciion baja tension, con fusibles nh, instalado.
- ud. extensionamiento del cuadro de distribucion baja tension modelo amcbt4snd, con fusibles
nh, instalado.
- ud. de tierras exteriores codigo 5/32 unesa,  incluyendo 3 picas de 2,00 m. de longitud, cable
de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kv y elementos de conexion, instalado, segun
se describe en proyecto
-  ud. tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores, formado por cable de
50mm2 de cu desnudo para la tierra de proteccion y aislado para la de servicio, con sus cone-
xiones y cajas de seccionamiento, instalado, segun memoria.
- ud. punto de luz incandescente adecuado para proporcionar nivel de iluminacion suficiente para
la revision y manejo del centro, incluidos sus elementos de mando y proteccion, instalado.
- ud. banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
- ud. par de guantes de maniobra.
- ud. placa reglamentaria peligro de muerte, instaladas.
- ud. placa reglamentaria primeros auxilios, instalada.
Incluso mano de obra necesaria para su completa instalacion y montaje. Medido completamente
montado e instalado y funcionando.

Mano de obra ................................................. 4.089,18
Resto de obra y materiales............................... 68.185,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 72.274,35
03.03.09 m   ACOMETIDA TRIFASICA RV 0.6/1kV 5x50 mm2 Al                      

M. Acometida fija en superficie, que enlaza el cuadro de baja tensión del centro de transformación
con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de aluminio,
RV 50mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo canal protectora. Totalmente instalada,
conexionada y probada, incluso ayudas de albañlilería, sellado de huecos de paso y enlace con
cuadros de alumbrado público y servicios generales. Instalado según REBT. Incluso replanteo y
trazado de la línea, colocación del tubo. Tendido de cables. Conexionado. Pruebas de servicio.
Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 13,01
Maquinaria ..................................................... 23,92
Resto de obra y materiales............................... 34,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 71,18
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.03.10 u   CAJA PROTECCIÓN Y MEDIDA, NIVEL ELECTRIF. MEDIO CONTADOR TRIF.  
Caja de protección y medida para nievel de electrificación medio, apta para un contador trifásico,
construida con materia aislante de clase a, resistente a los alcalis, autoextinguible y precintable,
con orificios de ventilación y conexión de conductores, conteniendo tres fusibles de 10 A de in-
tensidad nominal, seccionador de neutro y bornas de conexión, colocada en nicho mural, peque-
ño material, montaje y ayudas de albañilería; construida según REBT y normas de la compañía
suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 19,21
Resto de obra y materiales............................... 105,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 125,00
03.03.11 ud  CUADRO DE ALUMBRADO PUBLICO                                     

UD. Suministro e instalación de cuadro de alumbrado publico exterior, formado por: caja general
de protección, armario de módulo independiente de hormigón tipo Ormazabal o similar, según
modelo prescrito por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, modulo para alojamiento de conta-
dor, interruptores horarios, automáticos magneto térmicos, contactor, equipo de medida, protec-
ción para fusibles y reloj astronomico con programacion voluntaria; incluso conexiones, pequeøo
material y ayudas de albaøileria. Incluido Armario para cuadro general de distribución urbana en
BT y Alumbrado Público, tipo Orazabal o similar, formado por envolvente de hormigón armado,
de dimensiones 1700x1780x480mm, con una altura vista de 1560mm, dos puertas frontales de
chapa galvanizada pintada, con pestillo en puerta izquierda y 2 pestillos de cierre en la puerta de-
recha, grado de protección IK10/IP55, con dos cáncamos para su manipulación con grúa, la
puerta va unida a la armadura del hormigón para su puesta a tierra y el acceso de cables al ar-
mario se realiza por la base del armario, quedando la parte enterrada como arqueta de acometida
y salida. Incluso bancada de hormigón HA-25 de dimensiones mínimas de 1,00 x 2,00 x 0,40
m, soportes, aparamenta, barras, repartidores, circulaciones, acabados, revestimientos, ayudas
de albañilería y conexión. Construido según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante.
Todo ello según modelo prescrito por el Ayuntamiento. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 345,13
Resto de obra y materiales............................... 2.252,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.597,21
03.03.12 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION DE SERVICIOS GENERALES             

UD. Suministro e instalación de cuadro de alumbrado publico exterior, formado por: caja general
de protección, armario de módulo independiente de hormigón tipo Ormazabal o similar, según
modelo prescrito por el Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe, modulo para alojamiento de conta-
dor, interruptores horarios, automáticos magneto térmicos, contactor, equipo de medida, protec-
ción para fusibles y reloj astronomico con programacion voluntaria; incluso conexiones, pequeøo
material y ayudas de albaøileria. Incluido Armario para cuadro general de distribución urbana en
BT y Alumbrado Público, tipo Orazabal o similar, formado por envolvente de hormigón armado,
de dimensiones 1700x1780x480mm, con una altura vista de 1560mm, dos puertas frontales de
chapa galvanizada pintada, con pestillo en puerta izquierda y 2 pestillos de cierre en la puerta de-
recha, grado de protección IK10/IP55, con dos cáncamos para su manipulación con grúa, la
puerta va unida a la armadura del hormigón para su puesta a tierra y el acceso de cables al ar-
mario se realiza por la base del armario, quedando la parte enterrada como arqueta de acometida
y salida. Incluso bancada de hormigón HA-25 de dimensiones mínimas de 1,00 x 2,00 x 0,40
m, soportes, aparamenta, barras, repartidores, circulaciones, acabados, revestimientos, ayudas
de albañilería y conexión. Construido según normas UNE, REBT e instrucciones del fabricante.
Todo ello según modelo prescrito por el Ayuntamiento. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 345,13
Resto de obra y materiales............................... 2.252,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.597,21
03.03.13 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION DE RIEGO                           

UD. Cuadro de riego, formado por: armario metalico equipado con perfileria porta-equipos, puerta
con cerradura universal, automáticos magneto térmicos, contactor; incluso conexiones, pequeøo
material y ayudas de albaøileria. Medida la unidad ejecutada

Mano de obra ................................................. 5,77
Resto de obra y materiales............................... 19,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,54
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.03.14 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION DE CASETA DE BOMBEO                
UD. Cuadro de caseta de bombeo, formado por: armario metalico equipado con perfileria por-
ta-equipos, puerta con cerradura universal, automáticos magneto térmicos, contactor; incluso co-
nexiones, pequeøo material y ayudas de albaøileria. Medida la unidad ejecutada

Mano de obra ................................................. 5,77
Resto de obra y materiales............................... 19,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,54
03.03.15 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION DE ASEOS Y QUIOSCO                 

UD. Cuadro de aseos y quiosco, formado por: armario metalico equipado con perfileria por-
ta-equipos, puerta con cerradura universal, automáticos magneto térmicos, contactor; incluso co-
nexiones, pequeøo material y ayudas de albaøileria. Medida la unidad ejecutada

Mano de obra ................................................. 5,77
Resto de obra y materiales............................... 19,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,54
03.03.16 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION PLAZA DE LA MEMORIA                

UD. Cuadro exterior de plaza de la memoria, formado por: armario metalico equipado con perfile-
ria porta-equipos, puerta con cerradura universal, automáticos magneto térmicos, contactor; inclu-
so conexiones, pequeøo material y ayudas de albaøileria. Medida la unidad ejecutada

Mano de obra ................................................. 5,77
Resto de obra y materiales............................... 19,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,54
03.03.17 ud  CUADRO DE MANDO Y PROTECCION ESPACIO LUDICO                     

UD. Cuadro exterior de espacio ludico en la isla saludable, formado por: armario metalico equi-
pado con perfileria porta-equipos, puerta con cerradura universal, automáticos magneto térmicos,
contactor; incluso conexiones, pequeøo material y ayudas de albaøileria. Medida la unidad ejecu-
tada

Mano de obra ................................................. 5,77
Resto de obra y materiales............................... 19,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,54
03.03.18 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 63 A SENS. 0,30 A           

Interruptor diferencial IV de 63 A de intensidad nominal y 0,30 A de sensibilidad tipo AC, cons-
truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 7,69
Resto de obra y materiales............................... 224,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 232,49
03.03.19 u   INTERRUPTOR DIFERENCIAL IV, INT. N. 40 A SENS. 0,03 A           

Interruptor diferencial IV de 40 A de intensidad nominal y 0,03 A de sensibilidad tipo AC, cons-
truido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 7,69
Resto de obra y materiales............................... 200,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 208,49
03.03.20 ud  INTERRUPTOR DIFERENCIAL IIII,INT. N. 25 A.,SENS. 0.03 A         

UD. Suministro y montaje de interruptor diferencial IIII de 25a. de intensidad nominal y 0.03 a. de
sensibilidad, instalado segun REBT. Incluso p.p. de accesorios de montaje. Medida la unidad
instalada.

Mano de obra ................................................. 7,69
Resto de obra y materiales............................... 136,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 144,46
03.03.21 ud  INTERRUPTOR AUTOMATICO MAGNETOTERMICO TETRAPO. DE 16 A          

UD. Suministro y montaje de interruptor automatico magnetotermico tetrapolar de 16 a. de intensi-
dad nominal, construido segun NTR/IEB-43 y REBT. Incluso p.p. de accesorios de montaje.
Medida la unidad instalada.

Mano de obra ................................................. 6,73
Resto de obra y materiales............................... 43,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,48
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.03.22 ud  INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 25 A        
UD. Suministro y montaje de interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 25 A de intensi-
dad nominal, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Incluso p.p. de
accesorios de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 6,73
Resto de obra y materiales............................... 43,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,48
03.03.23 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 10 A        

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 10 A de intensidad nominal, construido según
REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 6,73
Resto de obra y materiales............................... 43,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,48
03.03.24 ud  INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO  DE 10 A + RELOJ          

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 10 A de intensidad nominaL Incluso reloj tem-
porizador., construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

Mano de obra ................................................. 6,73
Resto de obra y materiales............................... 43,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,48
03.03.25 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR DE 10 A + reloj   

Interruptor automático magnetotérmico bipolar de 10 A de intensidad nominal, incluso reloj-tempo-
rizador, construido según REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad
ejecutada.

Mano de obra ................................................. 4,81
Resto de obra y materiales............................... 104,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 109,37
03.03.26 u   INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO TETRAPOLAR DE 32 A        

Interruptor automático magnetotérmico tetrapolar de 32 A de intensidad nominal, construido según
REBT y normas de la compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 6,73
Resto de obra y materiales............................... 43,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,48
03.03.27 ud  INTERRUPTOR DE CORTE EN CARGA TETRAPOLAR (IV) 100A              

UD. Suministro y montaje de interruptor de corte en carga tetrapolar (IV) en cuadro, para una in-
tensidad de 100A, con seccionamiento plenamente aparente. Según normas IE, REBT y de la
compañía suministradora. Incluso p.p. de accesorios de montaje. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 198,07
Resto de obra y materiales............................... 76,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 274,13
03.03.28 u   LIMITADOR SOBRETENSIÓN 20A. 25kA. TIPO II y III                 

Limitador de sobretensiones transitorias de 20A y poder de corte 25000A Tipo II y III en cuadro,
de protección de riesgo moderado en cabecera de circuito. Según normas IEC, REBT y de la
compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada

Mano de obra ................................................. 10,77
Resto de obra y materiales............................... 173,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 183,90
03.03.29 m   LÍNEA GEN. DE ALIMENT. 4x10 mm2+ TTX16 mm2  BAJO TUBO PVC       

Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general
de protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 4 conductores
RZ1-K(AS) de 10 mm2 de sección nominal mínima en fases y toma de tierra de 16 mm2, colo-
cada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso
conexiones, señalización y ayudas de albñileria; construida según REBT. Medida la longitud eje-
cutada.

Mano de obra ................................................. 5,51
Resto de obra y materiales............................... 22,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,54
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.03.30 m   LINEA GEN. DE ALIMENT. 4X16 mm2 + TTX16 mm2 BAJO TUBO PVC       
Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general
de protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 4 conductores
RZ1-K(AS) de 16 mm2 de sección nominal mínima en fases y toma de tierra de 16 mm2, colo-
cada bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso
conexiones, señalización y ayudas de albñileria; construida según REBT. Medida la longitud eje-
cutada.

Mano de obra ................................................. 5,51
Resto de obra y materiales............................... 27,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,87
03.03.31 m   LINEA GEN. DE ALIMENT. 4X6 mm2 + TTX6 mm2 BAJO TUBO PVC         

Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general
de protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 4 conductores
RZ1-K(AS) de 6 mm2 de sección nominal mínima en fases y toma de tierra de 6 mm2, colocada
bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso cone-
xiones, señalización y ayudas de albñileria; construida según REBT. Medida la longitud ejecuta-
da.

Mano de obra ................................................. 5,51
Resto de obra y materiales............................... 13,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,39
03.03.32 m   LINEA GEN. DE ALIMENT. 4X4 mm2 + TTX4 mm2 BAJO TUBO PVC         

Línea repartidora enterrada a una profundidad no menor de 60 cm, instalada desde la caja general
de protección hasta la centralización de contadores con cable de cobre de 4 conductores
RZ1-K(AS) de 4 mm2 de sección nominal mínima en fases y toma de tierra de 16 mm2, coloca-
da bajo tubería de PVC ligera de 90 mm de diámetro protegido con hormigón HM-20, incluso co-
nexiones, señalización y ayudas de albñileria; construida según REBT. Medida la longitud ejecu-
tada.

Mano de obra ................................................. 5,51
Resto de obra y materiales............................... 10,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,77
03.03.33 ud  LEGALIZACION Y TRAMITACION DE LA INSTALACION                    

Legalización de todas las instalaciones de baja, media y alta tensión que se vean afectadas en
este capítulo de los presupuestos, incluyendo la preparación y visados de proyectos en el Cole-
gio Profesional correspondiente y la presentación y seguimiento hasta buen fin de los expedien-
tes ante Servicios Territoriales de Industria y Entidades Colaboradoras, incluso el abono de las
tasas correspondientes. Se incluyen todos los trámites administrativos que haya que realizar con
cualquier organismo oficial para llevar a buen término las instalaciones de este capítulo. Planos
as-built de la instalacion.

TOTAL PARTIDA ........................................... 346,00
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FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 03.04 ILUMINACION                                                     
03.04.01 ud  PROYECTOR PHILIPS CLEARFLOOD LED 300                            

Suministro, montaje y colocación de proyector Philips modelo Clearflood LED BVP650 T25
DM10 1 * LED300-4S/740 SGR10KV con Lyra pintada en Gris  o similar con: 10 años de Ga-
rantia, Sistema de gestion en la nube con contrato de servicios de 10 años cuya funcionalidad se
describe en el apartado correspondiente, Sonda NTC de control de temperatura, Protección con-
tra sobretensión de 10KV, Código QR para gestión de material consumible, curva de regulacion.
Todo ello incluido en el precio. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 67,28
Resto de obra y materiales............................... 1.238,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.306,23
03.04.02 ud  PROYECTOR PHILIPS CLEARFLOOD LED 200                            

Suministro, montaje y colocación de proyector Proyector Philips modelo Clearflood LED
BVP650 T25 DM10 1 * LED200-4S/740 SGR10KV con Lyra pintada en Gris  o similar con: 10
años de Garantia, Sistema de gestion en la nube con contrato de servicios de 10 años cuya fun-
cionalidad se describe en el apartado correspondiente, Sonda NTC de control de temperatura,
Protección contra sobretensión de 10KV, Código QR para gestión de material consumible, curva
de regulacion. Todo ello incluido en el precio. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 67,28
Resto de obra y materiales............................... 1.238,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.306,23
03.04.03 ud  LUMINARIA PHILIPS MODELO CITYSOUL GEN2 MINI BPP532              

Suministro, montaje y colocación de luminaria Philips modelo CitySoul GEN2 Mini BPP532 T35
1xGRN80/830 DW DDF27 SGR10KV con brazo Lyra pintada en Gris  o similar con: 10 años
de Garantia, Sistema de gestion en la nube con contrato de servicios de 10 años cuya funcionali-
dad se describe en el apartado correspondiente, Sonda NTC de control de temperatura, Protec-
ción contra sobretensión de 10KV, Código QR para gestión de material consumible, curva de re-
gulacion. Todo ello incluido en el precio y Columna Philips modelo COL.CR.ACPD.100 A40
E3-IT60 de 4 metros y casquillo 60mm para pinchar brazo Lyra de luminaria Philips BPP532S
Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 67,28
Resto de obra y materiales............................... 1.950,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.017,96
03.04.04 ud  PROYECTOR EMPOTRADO EN EL SUELO                                 

Suministro, montaje y colocacion de proyector modelo Philips empotrado en suelo Lux 32 3000K
calido IP68 Optica Media o similar colocado en posicion perimetral al elemento vegatal no menos
de tres puntos por elemento a definir en obraSuministro. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 67,28
Resto de obra y materiales............................... 399,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 467,23
03.04.05 ud  LUMINARIA PHILIPS MODELO CITYSOUL GEN2 MINI BPP530              

Suministro, montaje y colocación de luminaria Philips modelo CitySoul GEN2 Mini BPP530 T35
BPP532 T35 1xGRN75/740 DS DDF27 SGR10KV con entrada post top pintada en Gris o simi-
lar con: 10 años de Garantia, Sistema de gestion en la nube con contrato de servicios de 10
años cuya funcionalidad se describe en el apartado correspondiente, Sonda NTC de control de
temperatura, Protección contra sobretensión de 10KV, Código QR para gestión de material con-
sumible, curva de regulacion. Todo ello incluido en el precio y Columna Philips modelo
COL.CR.ACPD.100 A40 E3-IT60 de 4 metros y casquillo 60mm para pinchar brazo Lyra de lu-
minaria Philips BPP532S Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 67,28
Resto de obra y materiales............................... 1.635,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.702,96
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FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.04.06 ud  LUMINARIA PHILIPS MINIFLUX HP                                   
Suministro, montaje y colocación de luminaria Philips modelo Miniflux HP o similar, gen 2 de 1
metro y 3000K de temperatura de color , provista de tapa final de cierre ( end Cap) y driver de
20W a 24V modelo Walimled 020/24 o similar. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 67,28
Resto de obra y materiales............................... 157,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 224,92
03.04.07 ud  POSTE DE ILUMINACIÓN PARA PROYECTORES                           

Suministro y montaje de poste de iluminación para alojar 2 o 3 Proyectores, de acero laminado
UNE-EN 10025 S275JR, en perfiles laminados en caliente, de sección cilíndrica de diámetro
120mm y espesor 4mm, mediante uniones soldadas. De diseño según documentación gráfica
con una altura aproximada de 12 metros. Trabajado y montado en taller, con preparación de su-
perficies en grado SA21/2 según UNE-EN ISO 8501-1. Incluso p/p de preparación de bordes,
soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos
se originen por razones de transporte, manipulación o montaje, con el mismo grado de prepara-
ción de superficies e imprimación.Todo este material irá galvanizado por inmersión en caliente.

Mano de obra ................................................. 24,02
Resto de obra y materiales............................... 577,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 601,75
03.04.08 ud  ARQUETA A PIE DE COLUMNA DE 30X30                               

UD. Suministro y montaje de arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 30X30X30 cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tu-
bos, capaz de soportar una carga de 400 kN, con marco y tapa de acero y pernos de acero para
sujección, arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN. Incluso exca-
vación mecánica y relleno del trasdós con material granular, conexiones de tubos y remates.
Completamente terminada; construida segun NTE/IEP-6 y REBT. Medida las unidades ejecuta-
das.

Mano de obra ................................................. 34,70
Maquinaria ..................................................... 4,11
Resto de obra y materiales............................... 45,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 84,38

SUBCAPÍTULO 03.05 RIEGO                                                           
03.05.01 ud  ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS            

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 50 a 80 mm de
diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la
compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada. Totalmente montada, conexionada y pro-
bada.

Resto de obra y materiales............................... 256,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 256,27
03.05.02 ud  CONTADOR GENERAL DE AGUA ALOJADO EN MONOLITO, DE 40 mm          

UD. Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa alojado en monolito, de
chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxi-
ma 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de
esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Total-
mente montado, conexionado y probado. Medida las unidades ejecutadas.

Mano de obra ................................................. 83,25
Resto de obra y materiales............................... 788,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 872,06
03.05.03 ud  ASPERSOR EMERGENTE DE TURBINA                                   

UD. Suministro e instalación de aspersor emergente de turbina Marca TORO T5P con boquilla
intercambiable y alcance de 8-12 m, p.p accesorios y montaje. Totalmente montado, conexiona-
do y probado por la empresa instaladora. Medida las unidades ejecutadas.

Mano de obra ................................................. 7,32
Resto de obra y materiales............................... 17,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,12
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.05.04 ud  DIFUSOR EMERGENTE                                               
UD. Suministro e instalación de difusor emergente Marca TORO 570  boquilla regulable, boquilla
rotativa serie precision y 10 cm de emergencia,alcance de 2-5 m, p.p accesorios y montaje. To-
talmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora. Medida las unidades eje-
cutadas.

Mano de obra ................................................. 14,60
Resto de obra y materiales............................... 5,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,14
03.05.05 ud  BOCA DE  RIEGO DIAM.40,COND. POLIET.  DIAM.63                   

UD. Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerra-
dura de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor Modelo Barcelona, de salida roscado
macho de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de
abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa insta-
ladora. Medida las unidades ejecutadas.

Mano de obra ................................................. 51,93
Resto de obra y materiales............................... 231,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 283,29
03.05.06 m   COND. POLIETILENO PEAD, DIÁM. 40 mm PN-10                       

M. Suministro e instalación de conducción de polietileno de alta densidad diámetro 40 mm exte-
rior, clase PEAD, PN-10 apta para uso alimentario, AENOR, incluso p.p. de de piezas especia-
les, instalada en zanja de 15x30 cm de profundidad, incluida la apertura, rasanteo y cierre de la
misma sin retirada ni aporte de material de relleno. Totalmente montada, conexionada y probada.
Medida la longitud instalada.

Mano de obra ................................................. 1,87
Resto de obra y materiales............................... 2,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,80
03.05.07 m   COND. POLIETILENO PEAD, DIÁM. 50 mm PN-10                       

M. Suministro e instalación de conducción de polietileno de alta densidad diámetro 50 mm exte-
rior, clase PEAD, PN-10 apta para uso alimentario, AENOR, incluso p.p. de de piezas especia-
les, instalada en zanja de 15x30 cm de profundidad, incluida la apertura, rasanteo y cierre de la
misma sin retirada ni aporte de material de relleno. Totalmente montada, conexionada y probada.
Medida la longitud instalada.

Mano de obra ................................................. 1,87
Resto de obra y materiales............................... 4,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,74
03.05.08 m   COND. POLIETILENO PEAD, DIÁM. 63 mm PN-10                       

M. Suministro e instalación de conducción de polietileno de alta densidad diámetro 63 mm exte-
rior, clase PEAD, PN-10 apta para uso alimentario,AENOR, incluso p.p. de de piezas especia-
les, instalada en zanja de 15x30 cm de profundidad, incluida la apertura, rasanteo y cierre de la
misma sin retirada ni aporte de material de relleno. Totalmente montada, conexionada y probada.
Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 1,87
Resto de obra y materiales............................... 6,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,98
03.05.09 m   TUBERIA DE POLIETILENO PARA GOTEROS                             

Ml.,Suministro e instalación de tubería de polietileno portagoteros de 16 mm de d, con goteros in-
tegrados cada 50 cm, caudal 2,3 l/h, autocompensantes, color marrón, en instalación en superfí-
cie de parterre , p.p accesorios. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 0,37
Resto de obra y materiales............................... 0,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,36
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.05.10 ud  BOMBA CENTRÍFUGA VERTICAL MULTICELULAR                          
Ud  Bomba centrífuga vertical multicelular para un caudal de 15 m3/h a 80 m.c.a., montada en el
interior de caseta , i/válvula de retención y p.p de tuberías de conexión, así como cuadro de pro-
tección y maniobra, sondas de nivel, calderin de 100 l, filtro de malla manual en polipropileno de
2", presostatos, incluso conexión a cuadro general eléctrico, valvulería y equipos de filtración,  p.
especiales, manguitos anti vibración, conexiones fontanería y pequeño material y ayudas de al-
bañilería, construido según NTE/IFF-29. Medida la unidad instalada.

Mano de obra ................................................. 339,51
Resto de obra y materiales............................... 4.418,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.758,00
03.05.11 ud  CENTRO DE MANDO GOTEO                                           

UD. Suministro e instalación de Centro de mando goteo con 1 electroválvula eléctrica fabricada
en cycolac, accionamiento por solenoide  a 24 voltios TORO P150 de 1 1/2",regulador de cau-
dal, 1 válvula de PVC de esfera de 1 1/2", filtro de malla de polipropileno 1 arqueta polipropileno
STANDAR, ,colector dura, p.p accesorios y montaje. Medida la unidad totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 8,30
Resto de obra y materiales............................... 278,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 286,30
03.05.12 ud  CENTRO DE MANDO ASPERSIÓN-DIFUSIÓN                              

Ud.,Centro de mando aspersión- difusión electroválvula eléctrica fabricada en cycolac, acciona-
miento por solenoide  a 24 voltios TORO P150 de 1 1/2",regulador de caudal, 1 válvula de PVC
de esfera de 1 1/2", 1 arqueta polipropileno modelo estandard, 1 colector dura, p.p accesorios y
montaje. Medida la unidad totalmente instalada.

Mano de obra ................................................. 146,18
Resto de obra y materiales............................... 128,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 274,80
03.05.13 ud  CENTRO DE TELEGESTION DE RIEGO                                  

Ud Suministro e instalación de centro de telegestión de riego mediante 2 unidades controladoras
marca Galcon, tarjetas gprs de comunicación, instalación hidráulica y eléctrica, contador de pul-
sos de diámetro 2", electroválvula maestra, puesta en marcha, parametrización y formación del
personal encargada del manejo.  Medida la unidad totalmente instalada

Mano de obra ................................................. 9,07
Resto de obra y materiales............................... 5.580,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.589,07
03.05.14 ud  EQUIPO DE FILTRACION                                            

Ud equipo de filtración de malla 120 mesh para un caudal de 20 m3/h fabricado en nylon reforza-
do con fibre de vidrio, cartucho de malla con cuerpo de polipropileno y malla en acero inoxidable
para una presión max de trabajo de 10 atm, totalmente instalado.

Mano de obra ................................................. 15,99
Resto de obra y materiales............................... 373,61

TOTAL PARTIDA ........................................... 389,60
03.05.15 ud  CONDUCTOR DE COBRE                                              

Ud conductor de cobre en tramos de 1, 2, 3, 4, 5 ,6 ,7 y 8 conductores de 2,5 mm2 de sección
bajo tubo corrugado instalado en zanja, incluida apertura y cierre de la misma. Medida la unidad
completa instalada.

Mano de obra ................................................. 3.961,29
Resto de obra y materiales............................... 6.513,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 10.474,55
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.05.16 ud  DEPOSITO DE AGUA                                                
Suministro e instalación de depósito para reserva de agua de riego de 300 m³ de capacidad, for-
mado por un vaso con paredes de 30 cm de espesor de hormigón armado, realizado con hormi-
gón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500
S, con una cuantía de 50 kg/m³; con dos capas de impermeabilizante mineral en capa fina, color
blanco, compuesto de cementos especiales, áridos, resinas, sales activas y aditivos, paso del
agua a contrapresión < 125 cm³/m² a las 24 horas y certificado de potabilidad, espesor del morte-
ro 2 mm; cubierto con un forjado de 21 cm de canto compuesto de vigueta pretensada T-18 y bo-
vedilla de hormigón, 60x20x17 cm. Incluso tapa de registro de 80x85 cm, válvula de flotador de
1 1/2" de diámetro para conectar con la acometida, interruptores de nivel, válvula de bola de 50
mm de diámetro para vaciado y válvula de corte de mariposa de 1 1/2" de diámetro para conec-
tar al grupo de presión. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 3.312,05
Maquinaria ..................................................... 97,46
Resto de obra y materiales............................... 7.096,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 10.506,20

SUBCAPÍTULO 03.06 ABASTECIMIENTO                                                  
03.06.01 m3  EXCAVACION DE ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS                      

M3. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cual-
quier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados sobrantes y
carga a camión o contenedor. Medido el volumen en perfil natural.

Mano de obra ................................................. 0,91
Maquinaria ..................................................... 2,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,19
03.06.02 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS              

M3. Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zan-
jas; y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con medios mecáni-
cos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en
los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Medido el volumen en perfil natural.

Maquinaria ..................................................... 0,67
Resto de obra y materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,84
03.06.03 u   ARQUETA DE PASO DE 51X51 cm 1 m PROF. EXC. EN TIERRAS.          

Arqueta de paso de 51x51 cm y 1 m de profundidad media, formada por solera de hormigón
HM-20 de 15 cm de espesor con formación de pendientes, fábrica de ladrillo perforado por tabla
de 1/2 pie, enfoscada y bruñida por el interior, tapa de hormigón armado, con cerco de perfil lami-
nado L 50.5 y conexión de tubos de entrada y salida, incluso excavación en tierras y relleno;
construido según CTE. Medida unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 121,87
Maquinaria ..................................................... 8,40
Resto de obra y materiales............................... 27,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 157,96
03.06.04 m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 25x2 mm           

Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 25 mm
de diámetro exterior y 2,0 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas es-
peciales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud eje-
cutada.

Mano de obra ................................................. 3,27
Resto de obra y materiales............................... 2,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,53
03.06.05 m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 32x2,4 mm         

M. Suministro y montaje de tubo de polietileno PE 100, de color negro con bandas azules, de 32
mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, SDR17, PN=10 atm. Incluso p/p de material auxi-
liar. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las corres-
pondientes pruebas de servicio. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 3,27
Resto de obra y materiales............................... 3,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,37
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.06.06 m   CANALIZACIÓN POLIETILENO PE, ENTERRADA, DIÁM. 40x3 mm           
Canalización de polietileno PE de alta densidad con uniones mecánicas, empotrada, de 40 mm
de diámetro exterior y 3,0 mm de espesor, apto uso alimentario, PN 10, incluso p.p. piezas es-
peciales, pequeño material y ayudas de albañilería; instalada según CTE. Medida la longitud eje-
cutada.

Mano de obra ................................................. 6,25
Resto de obra y materiales............................... 4,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,85
03.06.07 ud  CONTADOR GENERAL DE AGUA ALOJADO EN MONOLITO, DE 40 mm          

UD. Suministro e instalación de contador de agua fría de lectura directa alojado en monolito, de
chorro simple, caudal nominal 1,5 m³/h, diámetro 1/2", temperatura máxima 30°C, presión máxi-
ma 16 bar, apto para aguas muy duras, con tapa, racores de conexión y precinto, válvulas de
esfera con conexiones roscadas hembra de 1/2" de diámetro, incluso filtro retenedor de residuos,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Total-
mente montado, conexionado y probado. Medida las unidades ejecutadas.

Mano de obra ................................................. 83,25
Resto de obra y materiales............................... 788,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 872,06
03.06.08 u   LLAVE PASO DIÁM. 1" (22/25 mm) CAL. MEDIA                       

Llave de paso, colocada en canalización de 1"(22/25 mm) de diámetro, incluso pequeño material;
construida según CTE, e instrucciones del fabricante. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 5,77
Resto de obra y materiales............................... 15,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,83
03.06.09 u   LLAVE DE CORTE EN ARQUETA                                       

Llave de corte colocada en canalización de polietleno, de 10 atm, incluso pequeño material; cons-
truida según CTE, e instrucciones del fabricante. En arqueta de polipropileno. Medida la cantidad
ejecutada.

Mano de obra ................................................. 4,81
Resto de obra y materiales............................... 71,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 76,26
03.06.10 ud  ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS            

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 50 a 80 mm de
diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la
compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada. Totalmente montada, conexionada y pro-
bada.

Resto de obra y materiales............................... 256,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 256,27
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 03.07 HIDRANTES                                                       
03.07.01 ud  ACOMETIDA A LA RED EXISTENTE ABASTECIMIENTO DE AGUAS            

Acometida de aguas realizada en tubo de polietileno de media o alta densidad, de 50 a 80 mm de
diámetro exterior, desde el punto de toma hasta la llave de registro, incluso p.p. de piezas espe-
ciales, obras complementarias y ayuda de albañilería; construido según CTE y normas de la
compañía suministradora. Medida la cantidad ejecutada. Totalmente montada, conexionada y pro-
bada.

Resto de obra y materiales............................... 256,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 256,27
03.07.02 ud  ARQUETA CONEXION CON RED AGUA EXISTENTE                         

UD. Suministro y montaje de arqueta circular de 100 cms de diámetro nominal en pavimentos
para una profundidad de hasta 1,20 m ejecutada con hormigón hm-15, incluso tapa reforzada con
logotipo del parque porzuna, indicando el servicio del que se trata y cerco de fundición. incluso
excavación en tierras y relleno. Totalmente ejecutado. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 118,54
Maquinaria ..................................................... 14,38
Resto de obra y materiales............................... 96,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 229,36
03.07.03 ud  HIDRANTE DIÁM. 100 mm, COND. FUNDICIÓN DIÁM. 150 mm, EEB        

UD. Hidrante, en conducción de fundición de diámetro 150 mm, instalado con: derivación en "T"
EEB 150 x 100 mm de junta mecánica, válvula de compuerta metal-metal diámetro 100 mm, co-
do BB 90º diámetro 100 mm PN-16, carrete BB diámetro 100 mm PN-16 y boca de hidrante de
bronce diámetro 100 mm, incluso tornillería, juntas, anclaje de hormigón HM-20, anclaje del ca-
rrete con pletina y abrazadera 40x4 mm y pozo de registro circular de diámetro 1,20 m y 1,50 m
de profundidad, formado por solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor, fábrica de ladrillo
perforado de un pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior, patés de hierro recubierto de
polipropileno y cerco y tapa de hierro fundido reforzado, excavación en tierras con medios mecá-
nicos, relleno con medios manuales y compactado con pisón mecánico manual. Medida la canti-
dad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 60,02
Maquinaria ..................................................... 1,22
Resto de obra y materiales............................... 532,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 593,30
03.07.04 m   COND. POLIETILENO PE50A DIÁM. 125 mm PN-10                      

M. Conducción de polietileno de alta densidad diámetro 125 mm exterior y 102,2 mm interior,
clase PE50A PN-10 apta para uso alimentario, incluso p.p. de soldadura a tope de juntas y prue-
ba en zanja a presión normalizada. Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 3,75
Resto de obra y materiales............................... 10,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,49
03.07.05 m3  EXCAVACION DE ZANJAS, CON MEDIOS MECÁNICOS                      

M3. Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para instalaciones, en cual-
quier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el
Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación,
extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados sobrantes y
carga a camión o contenedor. Medido el volumen en perfil natural.

Mano de obra ................................................. 0,91
Maquinaria ..................................................... 2,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,19
03.07.06 m3  RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECANICOS              

M3. Formación de relleno con tierra seleccionada procedente de la propia excavación, en zan-
jas; y compactación en tongadas sucesivas de 20 cm de espesor máximo con medios mecáni-
cos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo
Proctor Modificado. Incluso carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en
los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Medido el volumen en perfil natural.

Maquinaria ..................................................... 0,67
Resto de obra y materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,84
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 03.08 PAVIMENTACIÓN                                                   
APARTADO 03.08.01 PAVIMENTOS IMPERMEABLES                                         
03.08.01.01 m2  BALDOSA PLAZA SOLERÍA DE BALDOSAS DE HORMIGÓN                   

M2. Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de parques y jardines, de
loseta de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: granallado, clase resis-
tente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 7, clase de desgaste por abrasión H,
formato nominal 20x40x6.5 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas a pique de maceta
con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de separación de
entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructu-
ral (HNE-20/P/20), de 15 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual
con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y
colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este
precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los
bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con
arena silícea de tamaño 0/2 mm y/o producto recomendado por el fabricante, siguiendo las ins-
trucciones del mismo. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,76
Maquinaria ..................................................... 1,81
Resto de obra y materiales............................... 21,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,45
03.08.01.02 m2  SOLERA HORMIGON HA-25. ACABADO PULIDO (CARRIL BICI)             

M2. De carril bici pavimentado con solera continua de hormigón armado HA-25, de 18 cm de es-
pesor, con mallazo de acero 15 x 15 Ø 6 cms, lamina de polietileno, pigmentado en masa en co-
lor verde, con tratamiento superficial mediante pulido mecánico, acabado antideslizante y pintura
superficial en color verde de alta resistencia y retención del color frente a rayos UV, sobre
sub-base de 30cm de zahorra artificial sobre explanada de suelo tolerable compactado al 95%
Proctor modificado hasta profundidad máxima de 1,00 metro de excavación total. Incluso p/p de
preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormigón mediante
regla vibrante, formación de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos
exteriores de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; forma-
ción de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor
de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrícula, y limpieza de la junta. Medida
la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.50 m2.

Mano de obra ................................................. 11,18
Maquinaria ..................................................... 2,05
Resto de obra y materiales............................... 18,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,75
03.08.01.03 m2  PAVIMENTO CON BALDOSAS HIDRAULICAS ANTIDESLIZANTES              

M2. Suministro y colocación de pavimento de baldosa hidraúlica abujardada con relieve prefabri-
cada con hormigón bicapa prensado, de 40x40 cm en planta y 3 cm de espesor, con capa de
huella de un espesor no inferior a 1.5 cm, colocada sobre subase de zahorra artificial de 20  cm
de espesor compactadas al 95% de proctor modificado apoyada sobre suelo tolerable hasta una
profundidad máxima de 1,00 de excavación total, solera de hormigón H-20 de 15 cm de espe-
sor, lecho de arena de de 4 cm de espesor medio para nivelación del solado, recibido con morte-
ro 1/6 de cemento, y rejuntado con lechada 1/3. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilata-
ción, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes
en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada
con la misma tonalidad de las piezas. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,90
Maquinaria ..................................................... 2,16
Resto de obra y materiales............................... 31,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,58
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.08.01.04 m2  SOLERA HORMIGON HA-25 18CM. ESP PULIDO APARCAMIENTO             
M2. Formación de solera de hormigón armado de 18 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores ho-
mologados, acabado superficie vista mediante fratasadora mecánica y armado con fibra poliméri-
ca; apoyada sobre capa base existente compactada, sobre capa de arena de 15 cm de espesor,
lámina de polietileno. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendi-
do y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción; embo-
quillado o conexión de los elementos exteriores de las redes de instalaciones ejecutadas bajo la
solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura, con
una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando cuadrí-
cula, y limpieza de la junta. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.50
m2.

Mano de obra ................................................. 11,18
Maquinaria ..................................................... 2,05
Resto de obra y materiales............................... 23,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,67
03.08.01.05 m2  PAVIMENTO DE PISTAS POLIDEPORTIVAS                              

De pavimento de pistas polideportivas formado por: firme de albero de 30cm. de espesor, com-
pactado con medios mecánicos; solera de hormigón ha-25 de 15 cm. de espesor, armado con
mallazo de 150x150x5mm.; tratamiento superficial con áridos de sílice, corindón y cuarzo ligados
con cemento CEM ii/a-l32.5, proporción 1:2 y pigmentado en masa; fratasado mecánico y termi-
nado con pintura al cloro caucho, incluso p.p. de corte de juntas de retracción en módulos de
25.00 m2 de superficie máxima. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra ................................................. 8,65
Maquinaria ..................................................... 1,40
Resto de obra y materiales............................... 19,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,64
03.08.01.06 m2  HORMIGÓN IMPRESO                                                

M2. Formación de pavimento continuo de hormigón impreso, con juntas, de 10 cm de espesor,
para uso peatonal, realizado con hormigón HA-25, de 18 cm de espesor, fabricado en central y
vertido desde camión; mallazo de acero 15 x 15 Ø 6 cms.colocda sobre sub-base de 30cm de
zahorra artificial sobre explanada de terreno natural compactado al 95% Proctor modificado, aca-
bado superficial de árido visto blanco, mediante espolvoreo con mortero decorativo de rodadura
para pavimento de hormigón, compuesto de cemento, áridos de sílice, aditivos orgánicos y pig-
mentos, rendimiento 4,5 kg/m²; acabado impreso en relieve mediante estampación con moldes
de goma, previa aplicación de desmoldeante en polvo color blanco. Incluso p/p de preparación
de la superficie de apoyo del hormigón; colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas
de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, su-
mideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; exten-
dido, regleado, aplicación de aditivos y curado del hormigón. Limpieza final del hormigón median-
te proyección de agua a presión y sellado final mediante aplicación de resina impermeabilizante
de acabado. Incluso pp de juntas de dilatación y de retracción. Se llevará a cabo mediante enco-
frado recuperable con la colocación de berenjenos de 1,5 cm en el borde superior de la solera. El
color y el acabado del molde superficial vendrán definido por la D.F. Para el acabado impreso
superficial, se utilizará un molde con diseño según el tipo de camino. Media la superficie ejecuta-
da en proyección horizontal.

Mano de obra ................................................. 14,38
Maquinaria ..................................................... 0,30
Resto de obra y materiales............................... 26,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 41,55
03.08.01.07 m2  PAVIMENTO DE BOTONES                                            

Estará constituido por piezas o materiales con botones de forma troncocónica y altura máxima de
4 mm, siendo el resto de características las indicadas por la norma UNE 127029.

Mano de obra ................................................. 8,51
Maquinaria ..................................................... 2,16
Resto de obra y materiales............................... 15,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,21
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 03.08.02 PAVIMENTOS SEMIPERMEABLES                                       
03.08.02.01 m2  BALDOSA DE HORMIGÓN                                             

M2. Suministro y colocación de pavimento para uso público en zona de parques y jardines, de
baldosa de hormigón para exteriores, acabado superficial de la cara vista: árido visto blanco, cla-
se resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 4, clase de desgaste por abra-
sión H, formato nominal 100x50x10 cm, color blanco, según UNE-EN 1339, colocadas a pique
de maceta con mortero de cemento M-5 de 3 cm de espesor, dejando entre ellas una junta de se-
paración de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado embebido en la capa de tierra vegetal. Incluso
p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confi-
namiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con arena silícea de
tamaño 0/2 mm y/o producto recomendado por el fabricante, siguiendo las instrucciones del mis-
mo. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra ................................................. 11,37
Resto de obra y materiales............................... 7,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,29
03.08.02.02 m2  PAVIMENTO TIERRA NATURAL COMPACTADA                             

M2. Pavimento permeable de tierra natural y dolomita, realizada con medios mecánicos, incluso
compactado y refino superficial, relleno en tongadas de 12 cm. sobre geotextil separador de  200
gr/m2 y capa drenante de bolos de 15 cm, comprendido extendido, regado y compactado. Medi-
da la superficie ejecutada.

Mano de obra ................................................. 8,04
Maquinaria ..................................................... 0,67
Resto de obra y materiales............................... 13,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,41
03.08.02.03 m2  SOLERA HORMIGON HA-25 20CM.                                     

M2. Formación de solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø
5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores ho-
mologados; apoyada sobre capa base existente compactada, sobre capa de arena de 15 cm de
espesor, lámina de polietileno. Incluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón,
extendido y vibrado del hormigón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción;
emboquillado o conexión de los elementos exteriores de las redes de instalaciones ejecutadas
bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm de anchura,
con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco, formando
cuadrícula, y limpieza de la junta. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de
0.50 m2.

Mano de obra ................................................. 11,18
Resto de obra y materiales............................... 15,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,25
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 03.08.03 PAVIMENTOS PERMEABLES                                           
03.08.03.01 m3  CAPA DE TIERRA VEGETAL                                          

M3. Suministro a granel de tierra vegetal fertilizada y cribada y extendida sobre el terreno de 30
cm de espesor, con medios mecánicos y manuales, para formar una capa de espesor uniforme.
Incluso p/p de compactado y refino de base, comprendido extendido, regado, abonado y rastrilla-
do superficial hasta encintados perimetrales, rasanteos y remates, recogida y carga a camión o
contenedor de los componentes inadecuados, sobrantes y embalajes de los productos. Medido el
volumen teórico ejecutado.

Mano de obra ................................................. 3,32
Maquinaria ..................................................... 0,84
Resto de obra y materiales............................... 8,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,47
03.08.03.02 m2  CESPED SINTÉTICO PARA EXTERIORES                                

M2. Suministro e instalación de pavimento de césped sintético tricolor (tres tonos de verde), for-
mado por una moqueta de césped sintético, compuesto de mechones rectos de 1/8" de fibra
100% polipropileno, prefibrilado, resistente a los rayos UV, 2200 decitex, tejidos sobre base de
polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, 7 mm de altura de pelo, 9 mm
de altura total de moqueta, 1402 g/m² y 88200 mechones/m²; banda de geotextil y adhesivo es-
pecial de poliuretano bicomponente; para uso decorativo. Totalmente instalado. Medida la superfi-
cie totalmente ejecutada.

Mano de obra ................................................. 5,56
Maquinaria ..................................................... 0,20
Resto de obra y materiales............................... 9,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,67
03.08.03.03 m3  PARTERRE                                                        

Capa de tierra vegetal fertilizada de 15 cm de espesor sobre terreno natural compactado y perfila-
do de bordes con bordillos de hormigón prefabricado de 20 x 10 x 100 cms. sobre hormigón en
masa HM-15/P/25/E.

Mano de obra ................................................. 3,32
Maquinaria ..................................................... 0,84
Resto de obra y materiales............................... 14,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,14

APARTADO 03.08.04 BORDILLOS                                                       
03.08.04.01 m   BORDILLO PREFABRICADO ACHAFLANADO                               

M. Suministro y colocación de piezas de bordillo achaflanado de hormigón, monocapa, con sec-
ción normalizada peatonal A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente
a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de
longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructu-
ral (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo,
vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del pro-
yecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en
este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial,
M-5. Incluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la cal-
zada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos fle-
xibles.  Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 8,72
Maquinaria ..................................................... 0,68
Resto de obra y materiales............................... 8,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,75

Página 233

Código Seguro De Verificación: SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:25:06

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 241/393

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==


CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.08.04.02 m   BORDILLO PREFABRICADO RECTO                                     
M. Suministro y colocación de piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección nor-
malizada peatonal A2 (20x10) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la
abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longi-
tud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, ver-
tido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto
y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este
precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. In-
cluso p/p de topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al
dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.
Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 6,78
Maquinaria ..................................................... 0,57
Resto de obra y materiales............................... 12,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,34

APARTADO 03.08.05 EXCAVACIONES Y SUB-BASES                                        
03.08.05.01 m3  EXCAVACION APERTURA DE CAJA, TIERRAS CONSIST. MEDIA             

M3. Excavacion, en apertura de caja, en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta
alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, ni-
velación, refinado de paramentos y fondo de excavación, excavación en sucesivas franjas hori-
zontales, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia, colocación de
las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Incluye toda la maquinaria necesa-
ria para la ejecución completa de la excavación, protección de esta frente a filtraciones y accio-
nes de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía, agotamientos necesa-
rios de agua, incluso p.p. de compactación del fondo de la excavación al 95 % proctor normal,
así como retirada de maquinaria y p.p. de aportes necesarios mediante zahorra artificial para cre-
ación de explanadas que permitan la maniobrabilidad de la maquinaria si fuera necesario, incluso
transporte a terraplén. Medido el volumen ejecutado en perfil natural.

Mano de obra ................................................. 2,66
Maquinaria ..................................................... 4,95
Resto de obra y materiales............................... 0,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,06
03.08.05.02 m3  SUB-BASE DE ZAHORRA ARTIFICIAL                                  

M3. Subbase con zahorra artificial, y compactación al 95% del Proctor Modificado con compac-
tador tándem autopropulsado, en tongadas de 30 cm de espesor, hasta alcanzar una densidad
seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado. Incluso carga,
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humecta-
ción de los mismos. Medido el volumen teórico ejecutado.

Maquinaria ..................................................... 11,79
Resto de obra y materiales............................... 10,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,94
03.08.05.03 m2  ENGRAVILLADO DE 4CM. CON ARENA DE RIO Y GRAVA DE 25 MM          

M2. Engravillado formado por: mezcla de arena de rio y grava de 25 mm. de tamaño máximo,
procedente de machaqueo, extendida en capa de 4 cm. de espesor sobre firme estabilizado y
consolidado, incluso compactado con medios mecánicos; construido según NTE/RSP-9. Medida
la superficie ejecutada.

Maquinaria ..................................................... 0,83
Resto de obra y materiales............................... 0,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,37
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 03.08.06 LAMINA DE AGUA                                                  
03.08.06.01 m2  SOLERA HORMIGÓN HA-25 #150x150x6 mm 15 cm ESP.                  

M2. Formación de solera de hormigón armado de 15 cm de espesor, realizada con hormigón
HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 15x15 Ø
6-6 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores ho-
mologados, sin tratamiento de su superficie; colocada sobre subbase de zahorra artificial de espe-
sor 20 cm compactada al 95% del proctor modificado,.apoyada sobre capa base existente. In-
cluso p/p de preparación de la superficie de apoyo del hormigón, extendido y vibrado del hormi-
gón mediante regla vibrante, formación de juntas de construcción y lámina impermeablizante de
4kg y 1,5cm de mortero de protección sobre la lámina; emboquillado o conexión de los elemen-
tos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones
ejecutadas bajo la solera; curado del hormigón; formación de juntas de retracción de 5 a 10 mm
de anchura, con una profundidad de 1/3 del espesor de la solera, realizadas con sierra de disco,
formando cuadrícula, y limpieza de la junta. Medida la superficie deduciendo huecos mayores de
0,50 m2.

Mano de obra ................................................. 7,64
Maquinaria ..................................................... 1,13
Resto de obra y materiales............................... 15,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,84
03.08.06.02 m2  ARIDO FINO COLOR OSCURO CALIBRE MAX. 5 MM.                      

M2. Formación de cubrición decorativa del terreno con arido oscuro, granulometría 5 mm, sumi-
nistrada en sacos y extendida con medios manuales hasta formar una capa uniforme de 5 cm de
espesor mínimo. Incluso p/p de preparación del terreno y riego de limpieza. Medida la superficie
ejecutada.

Mano de obra ................................................. 1,21
Resto de obra y materiales............................... 0,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,93
03.08.06.03 ml  PIEZA PREFABRICADA DE HORMIGON                                  

M. Suministro y colocación de piezas prefabricada de hormigón de 100x30x25 cm, colocadas
sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm
de anchura a cada lado de la pieza, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado ma-
estreado, según pendientes del proyecto; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mor-
tero de cemento, industrial, M-5.  Medida la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 6,78
Maquinaria ..................................................... 0,57
Resto de obra y materiales............................... 13,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,25
03.08.06.04 ml  FÁBRICA 1 PIE L/PERF. TALADRO GRANDE MORT. BAST.                

Fábrica de un pie de espesor con ladrillo perforado de 24x11,5x5 cm taladro grande, para reves-
tir, recibido con mortero bastardo M5 M10 (1:0,5:4) de cemento y cal; construida según CTE.
Medida deduciendo huecos.

Mano de obra ................................................. 21,26
Resto de obra y materiales............................... 25,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,49
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 03.09 VALLADO                                                         
03.09.01 m   CERRAMIENTO PERIMERTAL PARQUE                                   

M. Suministro y montaje de vallado de parcela mediante verja metálica compuesta por barrotes
horizontales de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y barro-
tes verticales de cuadradillo de perfil en forma de L 4x40 mm de acero laminado en caliente de 2
m de altura, separados cada 15 cm; con postes cada 2,80 metros entre ejes de de perfil hueco
de acero laminado en frío de 40x40x3 mm, con anclajes empotrados en zanja corrida de hormi-
gón de HA 25 con armado B500S de dimesiones 40x40x40 cm, sobre capa de hormigón de lim-
pieza HM-20 de 10 cm de espesor medio. Todos los elementos metálicos habrán sido sometidos
en taller a un tratamiento anticorrosión según UNE-EN ISO 1461 e imprimación a base de resina
polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras.. Incluso p/p de replanteo,
apertura de huecos, relleno de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para
recibido de los montantes, colocación de la verja y accesorios de montaje. Elaboración en taller
y ajuste final en obra. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno de mortero de cemen-
to, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 para recibido de los montantes, colocación de la verja,
accesorios de montaje, movimientos de tierras y transporte de tierras sobrante a vertedero. Ela-
boración en taller y ajuste final en obra. Medida la longitud ejecutada deduciendo huecos mayo-
res de 0.50m2.

Mano de obra ................................................. 82,78
Maquinaria ..................................................... 3,10
Resto de obra y materiales............................... 66,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 152,70
03.09.02 m2  PUERTA ABATIBLE DOS HOJAS ACCESO PARQUE                         

M2. Puerta abatible, formadas por una base inferior de 2 UPN 140 sobre los que se sueldan los
tubos verticales; base perforada en uno de sus laterales y atravesada por un tubo de acero de
diámetro 80 mm y espesor 3 mm que se empotra en el dado de HA que sirve de cimentación di-
cho cerramiento. En el lado opuesto cuenta con doble mecanismo de rodadura y guía de desliza-
miento inferior formada por pletina metálica agarrada al pavimento. Medidas las unidades ejecuta-
das.

Mano de obra ................................................. 53,00
Resto de obra y materiales............................... 225,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 278,57
03.09.03 m2  PUERTA CORREDERA UNA HOJA ACCESO PARQUE                         

M2. Puerta corredera de una hoja de 5 m de ancho construidas con marco de tubo rectangular,
con barrotes de tubos verticales cuadrados. Deslizamiento de puerta mediante guía inferior metáli-
ca. La dimensión de los pilares y puentes-guía depende del modelo de puerta elegido, definido en
proyecto. Medida las unidades ejecutadas.

Mano de obra ................................................. 86,78
Resto de obra y materiales............................... 100,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 187,65
03.09.04 m   CERRAMIENTO PERIMETRAL PARQUE DE PERROS                         

M. Formación de cerramiento de parcela mediante panel de malla electrosoldada con pliegues de
refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5
mm de diámetro, de 2,50x1,20 m, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015
y postes de perfil hueco de sección rectangular, de 60x40x2 mm, atornillados sobre muretes de
fábrica u hormigón. Incluso p/p de elementos de sujeción de los paneles a los postes metálicos y
accesorios. Medidad la longitud ejecutada.

Mano de obra ................................................. 2,91
Resto de obra y materiales............................... 54,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 57,42
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.09.05 ud  PUERTA DE ACCESO PARQUE PERROS                                  
UD. Suministro y colocación de puerta cancela constituida por cercos de tubo de acero galvani-
zado y pintado de color verde RAL 6015 de 40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, bastidor de tubo
de acero galvanizado y pintado de color verde RAL 6015 de 40x40x1,5 mm con pletina de 40x4
mm y por malla de simple torsión, de 40 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro, acabado
galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015, fijada a los cercos y atirantada, para acceso
peatonal en vallado de parcela de malla metálica. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos en
el terreno, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los postes, colocación y aplomado
de la puerta sobre los postes, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre y accesorios
de fijación y montaje. Totalmente montada. Medida las unidades ejecutadas.

Mano de obra ................................................. 30,30
Resto de obra y materiales............................... 159,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 189,97

SUBCAPÍTULO 03.10 JARDINERÍA                                                      
APARTADO 03.10.01 ARBOLES                                                         
03.10.01.01 ud  BARCHYCHITON POPULNEUS                                          

UD. Barcgychiton acerifolius, decorativo especial de perímetro 10 a 15 cm suministrado en con-
tenedor de 50l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de
tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño
de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 55,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,74
03.10.01.02 ud  CALISTEMON SPECIOSUS                                            

UD. Calistemos viminalis, decorativo especial de perímetro 1,5 a 2 cm suministrado en contene-
dor de 30l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tie-
rras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de
2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 77,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,04
03.10.01.03 ud  CEDRUS DEODARA                                                  

UD. Cedrus deodara, decorativo especial de perímetro 20 a 25 cm suministrado en contenedor
de 80l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras,
plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00
m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 98,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 117,49
03.10.01.04 ud  CELTIS AUSTRALIS                                                

UD. Celtis australis, decorativo especial de perímetro 18 a 20 cm suministrado en contenedor de
160l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras,
plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00
m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 138,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 157,99
03.10.01.05 ud  CERATONIA SILIQUA                                               

UD. Ceratonia siliqua, decorativo especial de perímetro 5 a 10 cm suministrado en contenedor de
50l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras,
plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00
m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 41,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 60,49
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.10.01.06 ud  CHORISIA SPECIOSA                                               
UD. Chorisia Speciosa, decorativo especial de perímetro 10 a 15 cm suministrado en contenedor
de 50l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras,
plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00
m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 71,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 90,55
03.10.01.07 ud  CUPRESSUS SEMPERVIRENS                                          

UD. Cupressus sempervirens, decorativo especial de perímetro 10 a 20 cm suministrado en
contenedor de 50l, y de 3 a 4 metros de altura, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo
de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abo-
nos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad
ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 56,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 75,49
03.10.01.08 ud  POPULUS ALBA BOELLANA                                           

UD. Populus alba boellana, decorativo especial de perímetro 18 a 20 cm suministrado en conte-
nedor de 50l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de
tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño
de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 84,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 103,17
03.10.01.09 ud  GLEDITSIA TRIACANTHOS                                           

UD. Gleditsia triacanthos, decorativo especial de perímetro 10 a 12 cm suministrado en contene-
dor, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras,
plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00
m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 23,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,94
03.10.01.10 ud  LAGUNARIA PATERSONI                                             

UD. Lagunaria patersonii, decorativo especial de perímetro 10 a 15 cm suministrado en contene-
dor de 50l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tie-
rras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de
2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 124,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 143,49
03.10.01.11 ud  POPULUS NIGRA                                                   

UD. Populus nigra, decorativo especial de perímetro 25 a 30 cm suministrado en contenedor de
50l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras,
plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00
m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 121,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 140,59
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.10.01.12 ud  QUERCUS ILEX                                                    
UD. Quercus ilex, decorativo especial de perímetro 8 a 12 cm suministrado en contenedor de
50l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras,
plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00
m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 92,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 111,30
03.10.01.13 ud  LIQUINDAMBAR STYRACIFLUA                                        

UD. Liquidambar styraciflua, decorativo especial de perímetro 15 a 20 cm suministrado en conte-
nedor de 25l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de
tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño
de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 61,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 80,74
03.10.01.14 ud  MORUS ALBA                                                      

UD. morus alba, decorativo especial  de perímetro 25 a 30 cm suministrado con cepello min de
55cm y profundidad 66cml de 8,00 a 15,00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00
m, extracción de tierras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de ma-
dera de castaño de 2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 92,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 111,74
03.10.01.15 ud  OLEA EUROPA                                                     

UD. Olea europa, decorativo especial de perímetro 8 a 15 cm suministrado con contenedor 50l
adulto, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de
tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conserva-
ción y riegos. Medida la unidad ejecutada

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 163,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 182,15
03.10.01.16 ud  CERCIS SILIQUASTRUM                                             

UD. Cercis siliquastrum, decorativo especial de perímetro 4 a 6 cm suministrado con contenedor
50l adulto  de 5,00 a 8,00 m ,incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras,
plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00
m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 52,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 71,29
03.10.01.17 ud  KOELREUTERIA PANICULATA                                         

UD. Koelreuteria paniculata, decorativo especial de perímetro 7 a 8 cm suministrado con conte-
nedor 50l adulto, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y re-
lleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura,
conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 73,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 92,29
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.10.01.18 ud  GREVILLEA ROBUSTA                                               
UD. Grevillea robusta, decorativo especial de perímetro 18 a 25 cm suministrado con contenedor
230l adulto, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno
de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conser-
vación y riegos. Medida la unidad ejecutada

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 200,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 219,57
03.10.01.19 ud  TIPUANA TIPU                                                    

UD. Tipuana tipu, decorativo especial de perímetro 10 a 25 cm suministrado con contenedor 50l
adulto, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tierras, plantación y relleno de
tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de 2.00 m de altura, conserva-
ción y riegos. Medida la unidad ejecutada

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 112,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 131,82
03.10.01.20 ud  JACARANDA MIMOSIFOLIA                                           

UD. Jacaranda mimosifolia, decorativo especial de perímetro 6 a 10 cm suministrado en contene-
dor de 50l, servido a raíz desnuda, incluso apertura de hoyo de 1.00x1.00 m, extracción de tie-
rras, plantación y relleno de tierra vegetal, suministro de abonos, tutor de madera de castaño de
2.00 m de altura, conservación y riegos. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 14,60
Maquinaria ..................................................... 4,55
Resto de obra y materiales............................... 50,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 70,03

APARTADO 03.10.02 PLANTAS JARDÍN                                                  
03.10.02.01 ud  ARBUSTIVAS GRAN PORTE                                           

M2. Arbusto especial de gran porte, variado de color y vegetación de diferentes especies, distri-
buyendo un arbusto por cada 8 metros cuadrados aproximadamente; madroño, adelfa, granado,
espino de fuego, rosa banksiae, romero, sauzgatillo, romero australiano y glicinia. Servido con
cepellón de tierra o escayolado, incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, rie-
gos y conservación. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 3,25
Resto de obra y materiales............................... 42,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,49
03.10.02.02 ud  ARBUSTIVAS PEQUEÑO PORTE                                        

M2. Arbusto especial de pequeño porte, variado de color y vegetación de diferentes especies,
distribuyendo un arbusto por cada 8 metros cuadrados aproximadamente; agracejo rojo, púrpura,
buganvilla mini thai, limpiatubos, palmito, lantana, espliego, salvia de texas, pitosporo enano, oli-
villa/teucrio y vinurno lucido. Servido con cepellón de tierra o escayolado, incluso apertura de
hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y conservación. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 3,25
Resto de obra y materiales............................... 35,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,37
03.10.02.03 ud  VIVALES Y GRAMINEAS                                             

M2. Plantas vivales y gramíneas, variado de color y vegetación de diferentes especies, distribu-
yendo un arbusto por cada 8 metros cuadrados aproximadamente; agapanto/lirio africano, aga-
panto/lirio moruno, margarita amarilla, gaura, azucena amarilla/lirio de San Juan, lirio, lirio amari-
llo, stipa tenuissima, tomillo y ajo de jardín/tulbagia. Servido con cepellón de tierra o escayolado,
incluso apertura de hoyo, plantación, suministro de abonos, riegos y conservación. Medida la
superficie ejecutada.

Mano de obra ................................................. 1,62
Resto de obra y materiales............................... 18,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,40
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 03.10.03 VARIOS                                                          
03.10.03.01 m2  SIEMBRA DE GRAMA                                                

M2. Siembra de grama mediante esquejes sobre tierra vegetal, incluso preparacion del terreno,
reparto de tierra vegetal, mantillo, abono, conservacion y riegos. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra ................................................. 7,84
Resto de obra y materiales............................... 4,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,41

SUBCAPÍTULO 03.11 MOBILIARIO URBANO                                               
APARTADO 03.11.01 MOBILIARIO GENERAL                                              
03.11.01.01 ud  BANCO DE HORMIGON PREFABRICADO                                  

UD. Suministro y montaje de bancos de hormigón prefabricado con armadura de acero galvani-
zado, de dimensiones 220 x 80 x 45 cm, anclado al suelo con espárragos de acero inoxidable,
color blanco y textura lisa, modelo Verónica de Urbadep o similar. Incluso p/p de replanteo, ex-
cavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobran-
te. Medidas el número de unidades realmente ejecutadas.

Mano de obra ................................................. 8,25
Resto de obra y materiales............................... 210,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 218,38
03.11.01.02 ud  BANCO DE HORMIGON PREFABRICADO CON RESPALDO                     

UD. Suministro y montaje de bancos de hormigón prefabricado con armadura de acero galvani-
zado, de dimensiones 150 x 150 x 45 cm, anclado al suelo con espárragos de acero inoxidable,
color blanco y textura lisa, modelo Precal de Gardencenterejea o similar. Incluso p/p de replan-
teo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material
sobrante. Medidas el número de unidades realmente ejecutadas.

Mano de obra ................................................. 8,25
Resto de obra y materiales............................... 326,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 334,27
03.11.01.03 ud  FUENTE DE HORMIGÓN BLANCO                                       

UD. Suministro y montaje de Fuente accesible de hormigón blanco con dos grifos a 115cm y y
90cm respectivamente, modelo Form de Sit Urban Design o similar, anclada al suelo sobre dado
de hormigón en masa, con al menos, un grifo situado a una altura comprendida entre 0,80 y
0,90m sin obstáculos o bordes. El pavimento circundante a sus elementos más salientes será de
distinta textura o material y abarcara una franja mínima de 0,50m. Además, contará con un área
de utilización en la que pueda inscribirse un círculo de 1,50m de diámetro libre de obstáculos.
provista de grifo de desactivación retardada con desagüe conectado con la red de pluviales gene-
ral y conexion a red de abastecimiento de aguas con tubería de PEMD de diámetro 20mm, fijada
a una base de hormigón HM-20. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, ele-
mentos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Medida las unidades ejecuta-
das.

Mano de obra ................................................. 1,83
Resto de obra y materiales............................... 1.986,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.987,97
03.11.01.04 ud  FUENTE DE ACERO MIXTA PARA PERROS                               

UD. Suministro y montaje de fuente higiénica mixta para perros de acero al carbono, altura de
104 cm, diámetro del pilar de 16 cm, modelo de Agasa o similar, con desagüe conectado con la
red de pluviales general y conexion a red de abastecimiento de aguas con tubería de PEMD de
diámetro 20mm, fijada a una base de hormigón HM-20. Incluso p/p de replanteo, excavación
manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Medidas
las unidades realmente ejecutadas.

Mano de obra ................................................. 1,83
Resto de obra y materiales............................... 1.986,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.987,97
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.11.01.05 ud  PAPELERA HORMIGON PREFABRICADO                                  
UD. Suministro y montaje de papeleras de 60 L de capacidad, 60x30x90cm de altura, de hormi-
gón prefabricado y contenedor de acero pintado,  con capacidad de vuelco sobre el eje horizontal
para mantenimiento. Modelo Papelera Atenas de Vanghar o similar, fijada a una base de hormi-
gón HM-20. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eli-
minación y limpieza del material sobrante. Medidas las unidades realmente ejecutadas.

Mano de obra ................................................. 5,86
Resto de obra y materiales............................... 350,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 356,49
03.11.01.06 ud  PAPELERA DE CHAPA                                               

UD. Suministro y montaje de papeleras de chapa de acero pintada en color oxirón bronce, con
apaga-cigarrillos integrado, de 45 L de capacidad. Modelo Papelera Estilo de Urbadep o similar,
fijada sobre base de hormigón existente. Incluso p/p de replanteo, excavación manual del terre-
no, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Medidas las unidades
realmente ejecutadas.

Mano de obra ................................................. 5,86
Resto de obra y materiales............................... 316,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 322,26
03.11.01.07 ud  COMPOSTADORES EN AREAS DE PICNIC                                

UD. Suministro y montaje de papelera de uso selectivo compuesta por cajones de plastico reci-
clado tipo Nick de Alquienvas o similar, con frontal extraible color gris oscuro de dimensiones
120 x 120 x 90 cm, apoyada directamente sobre el terreno. Incluso p/p de replanteo, elementos
de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Medidas las unidades realmente ejecu-
tadas.

Mano de obra ................................................. 45,00
Resto de obra y materiales............................... 233,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 278,07
03.11.01.08 ud  APARCAMIENTO BICICLETAS                                         

UD. Suministro y colocación de aparcamiento para bicicletas metálicos galvanizados formado
por perfiles tubulares metálicos tipo MV 206 de Manufacturas Deportivas o similar de 4 plazas de
bicis l=1.50 m y h= 0.73 m. anclados al pavimento de hormigon existente. Incluso p/p de replan-
teo, excavación manual del terreno, elementos de anclaje y eliminación y limpieza del material
sobrante. Medidas las unidades realmente ejecutadas.

Mano de obra ................................................. 8,25
Resto de obra y materiales............................... 139,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 147,57
03.11.01.09 ud  MESAS DE PICNIC                                                 

UD. Suministro y montaje de mesa para picnic de hormigón prefabricado de 240x75x75 cm y
bancos de hormigón prefabricado de 240x55x44 cm, apoyados en el suelo, modelo de Larus De-
sign o similar. Totalmente montada. Medidas el número de unidades realmente ejecutadas.

Mano de obra ................................................. 37,86
Resto de obra y materiales............................... 422,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 460,61
03.11.01.10 ud  TOPE DE CAUCHO PARA PARKING                                     

UD. Suministro y montaje de Piezas de caucho para señalización del aparcamiento con bandas
reflectantes en color amarillo para una mayor visibilidad, con anclaje para su fijación al pavimen-
to, de 1300 x 150 x 100mm, modelo de Disset Odiseo o similar. Incluso p/p de replanteo, ele-
mentos de anclaje y eliminación y limpieza del material sobrante. Medidas el número de unida-
des realmente ejecutadas.

Mano de obra ................................................. 4,79
Resto de obra y materiales............................... 54,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 59,24
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

APARTADO 03.11.02 JUEGOS INFANTILES                                               
03.11.02.01 ud  TORRE ARBOL CON COPA DE LEDS Y TOBOGANES                        

Suministro, montaje y colocación de Torre árbol de Lappset o similar, con copa de leds y toboga-
nes tube de inox de 6 y 3 metros altura. Dimensiones del elemento  2276mm de ancho , 2276
mm de largo y 7500  mm de alto.juego vertical cerrado en forma pentagonal. fabricado en acero
galvanizado en caliente y pintado electroestáticamente. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 4.886,30
Resto de obra y materiales............................... 124.450,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 129.336,55
03.11.02.02 ud  COLUMPIO PENTAGONAL                                             

Suministro, montaje y colocación de Columpio Pentagonal de Lappset o similar. Pórtico de co-
lumpio formado por cinco postes y dos cinco que se unen a los postes a través de una cadena
recubierta de goma. Dimensiones: 321O ancho, 6640  largo y 2500 alto.  Medida la unidad eje-
cutada.

Mano de obra ................................................. 936,25
Resto de obra y materiales............................... 8.544,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 9.480,80
03.11.02.03 ud  COLUMPIO THALIUM                                                

Suministro, montaje y colocación de Columpio Thalium de Lappset o similar. Pórtico de columpio
formado por cuatro postes y una viga de acero galvanizado. Incluye rodamientos autolubricantes.
Dimensiones: ancho 2600, largo 8100  y alto 2900 mm.  Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 840,24
Resto de obra y materiales............................... 4.024,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.864,74
03.11.02.04 ud  ESTRUCTURA EQUILIBRIO                                           

Suministro, montaje y colocación de Estructura Equilibrio de Lappset o similar. Equipamiento par-
kour formado por barras tubulares a diferentes alturas perfecta  para saltar, el equilibrio  y caminar
sobre las barras. Todo unido por esferas fabricadas en poliamida 66. Todos los elementos metáli-
cos són de acero inoxidable bruñido de alta calidad. Dimensiones: 5750 ancho,9650 largo y 2830
mm.  Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 840,24
Resto de obra y materiales............................... 4.528,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.368,74
03.11.02.05 ud  PLATINIUM                                                       

Suministro, montaje y colocación de Platinium de Lappset o similar. Juego de escalera de tubo
de acero galvanizado con tres plataformas de asiento de forma circular de HPL a distintas altu-
ras, 530, 950 y 1650mm. Dimensiones: ancho 5280, largo 5630 y alto 3890  mm.  Medida la
unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 675,88
Resto de obra y materiales............................... 1.048,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.724,13
03.11.02.06 ud  OXYGEN                                                          

Suministro, montaje y colocación de Oxygen de Lappset o similar. Juego de trepa esférico for-
mado por dos esferas que a su vez poseen dos semicfrculos metálicos con una red de trepa. En
la estructura central de cada esfera tiene para trepar una red de cuerdas de color amarillo que es-
tá fabricada en perlón pretensado.Los nudos de la cuerda tiene 16 mm de diámetro y los engan-
ches son de acero.  Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 940,70
Resto de obra y materiales............................... 7.477,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.418,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
FASE 1 PARQUE PORZUNA. MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA)           
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

03.11.02.07 ud  TIROLINA DOBLE                                                  
Suministro, montaje y colocación de Tirolina doble de Lappset o similar. Teletérico tormado por
dos caballetes de soporte sobre los que se tensa dos cables y dos mecanismso de deslizamien-
to y sus asientos.Realizado en acero galvanizado y pintado electroestáticamente conpintura
epoxy color gris y travesaño de madera. Dimensiones: largo 20.000 mm, ancho 6500 mm y alto
5200 mm.  Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 812,90
Resto de obra y materiales............................... 7.766,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.579,65
03.11.02.08 ud  CONJUNTO DE JUEGOS PARA NIÑOS PEQUEÑOS                          

Suministro, montaje y colocación de Conjunto de juegos para niños pequeños de Lappset o simi-
lar, formado por relieve ondulados que integra tobogganes, tubo de inox.Presas de escalada,me-
sitas, 3 carruseles, 2 camas elásticas circulares y juego de muelle.  Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 4.201,20
Resto de obra y materiales............................... 53.067,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 57.268,20
03.11.02.09 ud  CARPA TRAPEZOIDAL                                               

Suministro, montaje y colocación de Carpa trapezoidal de Lappset o similar, de 94m2 para cubrir
el área del "árbol".  Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 2.692,20
Resto de obra y materiales............................... 29.060,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 31.752,20
03.11.02.10 m2  PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO                                    

Suministro, montaje y colocación de M2 Pavimento contínuo de seguridad , con capa de SBR +
EPDM de Lappset o similar. Medida la superficie ejecutada.

Mano de obra ................................................. 28,85
Resto de obra y materiales............................... 81,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 110,10
03.11.02.11 m2  CESPED SINTÉTICO PARA EXTERIORES                                

M2. Suministro e instalación de pavimento de césped sintético tricolor (tres tonos de verde), for-
mado por una moqueta de césped sintético, compuesto de mechones rectos de 1/8" de fibra
100% polipropileno, prefibrilado, resistente a los rayos UV, 2200 decitex, tejidos sobre base de
polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, 7 mm de altura de pelo, 9 mm
de altura total de moqueta, 1402 g/m² y 88200 mechones/m²; banda de geotextil y adhesivo es-
pecial de poliuretano bicomponente; para uso decorativo. Totalmente instalado. Medida la superfi-
cie totalmente ejecutada.

Mano de obra ................................................. 5,56
Maquinaria ..................................................... 0,20
Resto de obra y materiales............................... 9,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,67
03.11.02.12 ud  CARTEL INDICATIVO                                               

Suministro, montaje y colocación de Cartel indicativo de área de Lappset o similar. Cartel com-
puesto por un poste de madera laminado de L = 2950 mm y placa de HPL grabado de 800 x 600
x 12 mm. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra ................................................. 19,17
Resto de obra y materiales............................... 158,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 177,72
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Documento 5 Pliego de Condiciones 
Proyecto Básico y de Ejecución - Fase 1 
Parque Porzuna – Mairena del Aljarafe  

 
1  PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL. 
 

- CAPITULO I-DISPOSICIONES GENERALES. 
 
- CAPITULO II-DISPOSICIONES FACULTATIVAS. 
 
- CAPITULO III-DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 

 
2  PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR. 
 

- CAPITULO IV- PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES. 
 
- CAPITULO V- PRESCRIPCIONES EN CUANTO A EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA. 
 
- CAPITULO VI- PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIÓN EN EL EDIFICIO TERMINADO. 

 
- CAPITULO  VII- ANEXOS CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES.  
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Documento 5 Pliego de Condiciones 
Proyecto Básico y de Ejecución - Fase 1 
Parque Porzuna – Mairena del Aljarafe  

1 - PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS. PLIEGO GENERAL 
 

CAPITULO I. DISPOSICIONES GENERALES  
 

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO GENERAL. 
 
EI presente Pliego General de Condiciones tiene carácter supletorio del Pliego de Condiciones particula-
res del Proyecto. 
 
Ambos, como parte del proyecto arquitectónico tiene por finalidad regular la ejecución de las obras fi-
jando los niveles técnicos y de calidad exigibles, precisando Ias intervenciones que corresponden, se-
gún el contrato y con arreglo a la legislación aplicable, al Promotor o dueño de la obra, al Contratista o 
constructor de la misma, sus técnicos y encargados, al Arquitecto y al Aparejador o Arquitecto Técnico y 
a los laboratorios y entidades de Control de Calidad, así como las relaciones entre todos ellos y sus co-
rrespondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.  
 
Este Pliego ha sido actualizado según el Código Técnico de la Edificación en cuanto a normativa y con-
tenido. 
 
Además del presente Pliego de Condiciones, regirá totalmente en todos los aspectos que el mismo abarca 
(ejecución de obra, medición, valoración, régimen administrativo, etc.) el "Pliego General de Condiciones 
de la Edificación” compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo 
Superior de los Colegios de Arquitectos y adoptado por la Dirección General de Arquitectura, ya que 
actualmente no existe un pliego aprobado y reconocido por órgano competente respecto al código técnico 
de la edificación. 
 
Este Pliego se complementa con las especificaciones técnicas incluidas en cada anexo de la memoria 
descriptiva correspondiente a la estructura e instalaciones generales del Edificio. 
 
Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación, serán dilucidadas por el Arquitecto Di-
rector de la obra. Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone que el Constructor conoce y 
admite el presente Pliego de Condiciones. 
 
Asimismo, la Constructora nombrará un Encargado General, si así fuere la Contrata, o uno por cada 
gremio, si las contratas fueran parciales, el cual deberá estar constantemente en obra, mientras en ella 
trabajan obreros de su gremio. La misión del Encargado será la de atender y entender las ordenes de la 
Dirección Facultativa; conocerá el presente "Pliego de Condiciones" exhibido por el Constructor y "velará 
de que el trabajo se ejecute en buenas condiciones y según las buenas artes de la construcción". Se 
dispondrá de un "Libro de Obra", en el que la Dirección Facultativa escribirá aquellos datos, órdenes o 
circunstancias, que estime conveniente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. 
 
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor 
de sus especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción: 
 
1.º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de 

obra. 
 
2.º Memorias de cálculo. 
 
3.º Mediciones y Presupuesto. 
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 3.1. Precios Descompuestos. 
 3.2. Mediciones. 
 
4.º Planos. 
 4.1. Detalles. 
 4.2. Conjunto. 
 
5º Pliego de Prescripciones Técnicas. 
 
6º Memoria constructiva. 
 
También forman parte el Estudio de Seguridad y Salud y el Proyecto de Control de Calidad de la Edifica-
ción. 
 
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de 
Control de Calidad, si la obra lo requiriese. 
 
Las órdenes e instrucciones de Ia Dirección facultativa de la obras se incorporan al Proyecto como in-
terpretación, complemento o precisión de sus determinaciones. 
 
En cada documento, Ias especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota 
prevalece sobre la medida a escala. 
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CAPITULO II. DISPOSICIONES FACULTATIVAS. 
 

EPÍGRAFE 1. º 
DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS 

 
DELIMITACIÓN DE FUNCIONES  Y  ATRIBUCIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES. 
 
Ámbito de aplicación de la L.O.E. 
 
La Ley de Ordenación de la Edificación es de aplicación al proceso de la edificación, entendiendo por tal 
la acción y el resultado de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, cuyo uso 
principal esté comprendido en los siguientes grupos: 
 
a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural. 
b) Aeronáutico; agropecuario; de la energía; de la hidráulica; minero; de telecomunicaciones (referi-

do a la ingeniería de las telecomunicaciones); del transporte terrestre, marítimo, fluvial y aéreo; 
forestal; industrial; naval; de la ingeniería de saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de 
ingeniería y su explotación. 

c) Todas las demás edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los grupos 
anteriores. 

 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el 
grupo a) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto. 
 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el 
grupo b) la titulación académica y profesional habilitante, con carácter general, será la de ingeniero, in-
geniero técnico o arquitecto y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada pro-
fesión, de acuerdo con sus respectivas especialidades y competencias específicas. 
 
Cuando el proyecto a realizar tenga por objeto la construcción de edificios para los usos indicados en el 
grupo c) la titulación académica y profesional habilitante será la de arquitecto, arquitecto técnico, inge-
niero o ingeniero técnico y vendrá determinada por las disposiciones legales vigentes para cada profe-
sión, de acuerdo con sus especialidades y competencias específicas. 

 
EL PROMOTOR 
 
Será Promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente 
decide, impulsa, programa o financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o 
para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título por los cauces legales 
establecidos una obra arquitectónica o urbanística. 
 
Son obligaciones del promotor: 
 
a) Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él. 
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así 

como autorizar al director de obra las posteriores modificaciones del mismo. 
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir 

el acta de recepción de la obra. 
d) Designará al Coordinador de Seguridad y Salud para el proyecto y la ejecución de la obra. 
e) Suscribir los seguros previstos en la Ley de Ordenación de la Edificación. 
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro docu-

mento exigible por las Administraciones competentes. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Ley del Suelo, está obligado al cumplimiento exacto de todas las 
disposiciones sobre ordenación urbana existentes (Planes, Normas Subsidiarias, Normas Locales, etc.). 
No podrá comenzar las obras sin tener concedida la Licencia de Obras por los organismos competen-
tes. 
 
Está obligado a comunicar al Arquitecto Director de Obras, la concesión de Licencia, pues en caso con-
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trario, la Dirección Técnica podrá paralizar las obras, en cuanto tenga conocimiento del incumplimiento, 
con los consiguientes perjuicios que pudieran derivarse, de los que solo responderá y será responsable 
el Promotor. 
El Promotor estará obligado a abonar las certificaciones de obra o suministrar los recursos necesarios 
para la buena marcha de la ejecución del modo y forma que se haya establecido en el Contrato corres-
pondiente. 
 
El Promotor se abstendrá en todo momento de ordenar la ejecución de obra alguna sin la autorización 
previa del equipo técnico facultativo, o Dirección Técnica, asumiendo en caso contrario las responsabi-
lidades que de ello pudieran derivarse. Igualmente, está obligado a no introducir modificaciones o am-
pliaciones en la misma con posterioridad al certificado de su terminación sin contar con la debida asis-
tencia facultativa. Deberá dar a las obras el uso para el que fueron proyectadas, no dedicándolas a 
otras funciones que pudieran afectar a la seguridad del edificio por no estar previstas en el encargo 
desarrollado en el Proyecto. 
 
EL PROYECTISTA 
 
Son obligaciones del proyectista (art. 10 de la L.O.E.): 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 

técnico o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejerci-
cio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que 
tenga la  titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el 
contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos. 

c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales. 

EL ARQUITECTO DIRECTOR 

En nuestro proyecto los proyectistas redactores del proyecto son Arquitectos. 
 
Cuando el Arquitecto Director o su representante en la obra adviertan vicios o defectos en los trabajos 
ejecutados o que los materiales empleados o que los aparatos colocados no reúnen las condiciones 
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados estos y antes de verifi-
carse la recepción definitiva de la obra, podrán disponer que las partes defectuosas sean demolidas y 
reconstruidas de acuerdo con lo contratado y todo ello a expensas del Constructor. 
 
No se procederá al empleo y colocación de los materiales y de los aparatos, sin que antes sean exami-
nados y aceptados por el Arquitecto Director o persona en quien delegue. 
 
Queda totalmente prohibido ejecutar cualquier obra que suponga alteración o modificación a los docu-
mentos del Proyecto sin previa autorización escrita de la Dirección Técnica. 
 
El incumplimiento del Proyecto, ya sea en sus aspectos estéticos, técnicos o legales, podrá dar lugar a 
la renuncia a la dirección de la obra por parte del Arquitecto Director, si recabado su cumplimiento no 
se subsanase, dándose cuenta a la Administración y al Colegio de Arquitectos, los cuales no autorizarán 
la sustitución hasta que se subsane el incumplimiento habido. 
 
Son obligaciones especificas del Arquitecto estudiar la resistencia del suelo y los materiales (salvo que 
por su complejidad haya recabado y obtenido por técnico competente el estudio correspondiente), solu-
cionar la estructura en todos sus aspectos, establecer soluciones constructivas y adoptar soluciones 
oportunas en los casos imprevisibles que pudieran surgir, fijar los precios contradictorios, redactar las 
certificaciones económicas de la obra ejecutada 
 
EL CONSTRUCTOR 
 
 Son obligaciones del constructor (art. 11 de la L.O.E.): 
 
a) Ejecutar la obra con sujeción al proyecto, a la legislación aplicable y a las instrucciones  
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b) del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida 
en el proyecto. 

c) Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de las condicio-
nes exigibles para actuar como constructor. 

d) Designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y que 
por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las carac-
terísticas y la complejidad de la obra. 

e) Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera. 
f) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y proyec-

tando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
g) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del Estudio correspondiente, y 

disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y 
por la observancia de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el trabajo. 

h) Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, y en su caso de la dirección facultativa. 

i) Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de 
los límites establecidos en el contrato. 

j) Firmar el acta de replanteo o de comienzo y el acta de recepción de la obra. 
k) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas 

de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en 
la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

l) Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 
utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescrip-
ción del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las 
garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

m) Custodiar los Libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de Seguridad y Salud y el 
del Control de Calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en ellos se 
practiquen. 

n) Facilitar al Aparejador o Arquitecto Técnico con antelación suficiente, los materiales precisos pa-
ra el cumplimiento de su cometido. 

o) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
p) Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
q) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
r) Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación de la 

obra ejecutada. 
s) Facilitar el acceso a la obra a los Laboratorios y Entidades de Control de Calidad contratados y 

debidamente homologados para el cometido de sus funciones. 
t) Suscribir las garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la construcción 

previstas en el Art. 19 de la L.O.E. 
 
EL DIRECTOR DE OBRA 
 
 Corresponde al Director de Obra: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto 

técnico, ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda y cumplir las condiciones exigibles pa-
ra el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra 
que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las carac-
terísticas geotécnicas del terreno. 

c) Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, 
económica y estética. 

d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 
contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las 
instrucciones precisas para la correcta interpretación del proyecto. 

e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del 
proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las 
disposiciones normativas contempladas y observadas en la redacción del proyecto. 

f) Coordinar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, el programa de desarrollo de la obra y el Pro-
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yecto de Control de Calidad de la obra, con sujeción al Código Técnico de la Edificación y a las 
especificaciones del Proyecto. 

g) Comprobar, junto al Aparejador o Arquitecto Técnico, los resultados de los análisis e informes 
realizados por Laboratorios y/o Entidades de Control de Calidad. 

h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con 
función propia en aspectos de su especialidad. 

i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final. 
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como con-

formar las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con 
los visados que en su caso fueran preceptivos. 

k) Asesorar al Promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recep-
ción. 

l) Preparar con el Contratista, la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente eje-
cutado para entregarlo al Promotor. 

 
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los 
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones 
de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de 
aplicación. Esta documentación constituirá el Libro del Edificio, y será entregada a los usuarios finales 
del edificio. 
 
EL DIRECTOR DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 
Corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico la dirección de la ejecución de la obra, que formando 
parte de la dirección facultativa, asume la función técnica de dirigir la ejecución material de la obra y de 
controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y la calidad de lo edificado. Siendo sus funcio-
nes específicas: 
 
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones 

exigibles para el ejercicio de la profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico di-
rector de la ejecución de la obra que tenga la titulación profesional habilitante. 

b) Redactar el documento de estudio y análisis del Proyecto para elaborar los programas de organi-
zación y de desarrollo de la obra. 

c) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de aplica-
ción, el control de calidad y económico de las obras. 

d) Redactar, cuando se le requiera, el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del trabajo 
en la realización de la obra y aprobar el Proyecto de Seguridad y Salud para la aplicación del 
mismo. 

e) Redactar, cuando se le requiera, el Proyecto de Control de Calidad de la Edificación, desarrollan-
do lo especificado en el Proyecto de Ejecución. 

f) Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del 
Arquitecto y del Constructor. 

g) Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y medidas de Seguridad y Salud en 
el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

h) Realizar o disponer las pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de 
obra según las frecuencias de muestreo programadas en el Plan de Control, así como efectuar 
las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de 
acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntual-
mente al Constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la con-
tingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al Arquitecto. 

i) Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, 
a las certificaciones valoradas y a la liquidación final de la obra. 

j) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, ordenando la realización de en-
sayos y pruebas precisas. 

k) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el 
proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

l) Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas. 
m) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como ela-
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borar y suscribir las certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecu-
tadas. 

n) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra ejecutada, 
aportando los resultados del control realizado. 

 
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las 
siguientes funciones: 
 
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad. 
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los sub-

contratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los prin-
cipios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgo 
Laborales durante la ejecución de la obra. 

c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificacio-
nes introducidas en el mismo. 

d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de traba-
jo. 

e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la 
obra. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 
coordinador. 

 
LAS ENTIDADES Y LOS LABORATORIOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
 
Las entidades de control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica en la verificación de la 
calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con 
el proyecto y la normativa aplicable. 
 
Los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación prestan asistencia técnica, me-
diante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de 
una obra de edificación. 
 
Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de calidad (art. 14 de la L.O.E.): 
 
a) Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, 

en todo caso, al director de la ejecución de las obras. 
b) Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar ade-

cuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación 
oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia. 
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EPÍGRAFE 2.º 
DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA VERIFICACIÓN 
DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO  
 
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aporta-
da le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, 
solicitará las aclaraciones pertinentes. 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
EI Constructor, a la vista del Proyecto de Ejecución conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad e 
Salud, presentará el Plan de Seguridad con  la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico de la di-
rección facultativa. 
 
PROYECTO DE CONTROL DE CALIDAD 
 
El Constructor tendrá a su disposición el Proyecto de Control de Calidad, en el que se especificarán las 
características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y los criterios para la 
recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad; ensayos, análisis y 
pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el Proyecto por el Arquitecto 
o Aparejador de la Dirección facultativa. 
 
OFICINA EN LA OBRA 
 
EI Constructor habilitará en la obra una oficina en la que existirá una mesa o tablero adecuado, en el 
que puedan extenderse y consultarse los planos. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a dispo-
sición de la Dirección Facultativa: 
 
- EI Proyecto de Ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el Arqui-

tecto. 
- La Licencia de Obras. 
- EI Libro de Órdenes y Asistencia. 
- EI Plan de Seguridad y Salud y su Libro de Incidencias, si hay para la obra. 
- EI Proyecto de Control de Calidad y su Libro de registro, si hay para la obra. 
- EI Reglamento y Ordenanza de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
- La documentación de los seguros suscritos por el Constructor. 
 
Dispondrá además el Constructor una oficina para la Dirección facultativa, convenientemente acondi-
cionada para que en ella se pueda trabajar con normalidad a cualquier hora de la jornada.  
 
REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA. JEFE DE OBRA 
 
EI Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo en 
la obra, que tendrá el carácter de Jefe de Obra de la misma, con dedicación plena y con facultades para 
representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones competan a la contrata. 
 
Serán sus funciones Ias del Constructor según se especifica en el artículo 5. 
 
Cuando Ia importancia de Ias obras lo requiera y así se consigne en el Pliego de "Condiciones particula-
res de índole facultativa", el Delegado del Contratista será un facultativo de grado superior o grado me-
dio, según los casos. 
EI incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del per-
sonal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar Ia paralización de las 
obras sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA 
 
EI Jefe de Obra, por si o por medio de sus técnicos, o encargados estará presente durante Ia jornada le-
gal de trabajo y acompañará al Arquitecto o al Aparejador o Arquitecto Técnico, en las visitas que hagan 
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a Ias obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren ne-
cesarios y suministrándoles los datos precisos para Ia comprobación de mediciones y liquidaciones.  
 
TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE 
 
Es obligación de la contrata el ejecutar cuando sea necesario para la buena construcción y aspecto de 
Ias obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los Documentos de Proyecto, siempre 
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Arquitecto dentro de los límites 
de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 
 
INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
 
EI Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus respecti-
vos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecu-
ción de lo proyectado. 
 
Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicacio-
nes de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamen-
te por escrito al Constructor, estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias sus-
cribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que 
reciba tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del Arquitecto. 
 
Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 
Constructor, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quién la hubiere dictado, el 
cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 
RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA 
 
Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra Ias órdenes o instrucciones dimanadas de Ia 
Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de or-
den económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspon-
dientes. 
 
Contra disposiciones de orden técnico del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admi-
tirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, me-
diante exposición razonada dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de reci-
bo, que en todo caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 
RECUSACIÓN POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO 
 
EI Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores o personal encargado por éstos de la 
vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los re-
conocimientos y mediciones. 
 
Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos procederá de acuerdo con lo estipulado en el artículo 
precedente, pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 
 
FALTAS DEL PERSONAL 
 
EI Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o negli-
gencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista pa-
ra que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 
 
SUBCONTRATAS 
 
EI Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con 
sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obli-
gaciones como Contratista general de la obra. 
 
EPÍGRAFE 3.º 
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PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES 
 

CAMINOS Y ACCESOS 
 
EI Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su 
mantenimiento durante la ejecución de la obra. EI Aparejador o Arquitecto Técnico podrá exigir su modi-
ficación o mejora. 
 
REPLANTEO 
 
EI Constructor iniciará Ias obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando Ias referencias 
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considera-
rá a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 
EI Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Aparejador o Arquitecto Técnico y una vez esto 
haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el 
Arquitecto, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 
 
INICIO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
EI Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones Particulares, 
desarrollándolas en Ia forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados 
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se Ileve a efecto 
dentro del plazo exigido en el Contrato. 
 
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto y al Aparejador o Arquitec-
to Técnico del comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación.  
 
La orden de comienzo de obra será indicada por el propietario, quién responderá de ello si no dispone 
de los permisos correspondientes. El adjudicatario deberá dar comienzo a las obras dentro de los quin-
ce día siguientes a la fecha de la adjudicación definitiva a su favor, dando cuenta de oficio a la Direc-
ción Técnica, del día que se propone inaugurar los trabajos, quien acusará recibo. 
 
Las obras deberán quedar total y absolutamente terminadas en el plazo que se fije en la adjudicación a 
contar desde igual fecha que en el caso anterior. No se considerará motivo de demora de las obras la 
posible falta de mano de obra o dificultades en la entrega de los materiales. 
 
ORDEN DE LOS TRABAJOS 
 
En general, Ia determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, que se guiará por el 
cronograma incluido en el proyecto, salvo aquellos casos en que, por circunstancias de orden técnico, 
estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 
LIBRO OFICIAL DE ÓRDENES. 
 
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e inciden-
cias de la obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de ordenes, reflejando las visitas facultativas 
realizadas por la Dirección de la obra, las incidencias surgidas y en general todos aquellos datos que 
sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los plazos y fases de ejecución 
previstas para la realización de las obras del proyecto. 
 
Cualquier modificación en la ejecución de unidades de obra que presuponga la realización de distinto 
número de aquellas, en más o menos, deberá ser conocida y autorizada con carácter previo a su ejecu-
ción por el Director Facultativo, haciéndose constar en el Libro de Ordenes, tanto la autorización citada, 
como la comprobación posterior a su ejecución. En caso de no obtenerse esta autorización, el Contra-
tista no podrá pretender, en ningún caso, el abono de las unidades de obra que se hubiesen ejecutado 
de más respecto a las figuradas en proyecto. 
 
FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS 
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De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las fa-
cilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás 
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que ha-
ya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros concep-
tos. 
 
En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva Ia Dirección Facultativa. 

 
AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR 
 
Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se inte-
rrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se for-
mula o se tramita el Proyecto Reformado. 
 
EI Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de las obras 
disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente, an-
ticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o 
abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.  
 
PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
 
Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese comenzar 
las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 
otorgará una prorroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del 
Arquitecto. Para ello, el Constructor expondrá, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la 
ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, ra-
zonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 
 
SANCIONES POR RETRASO 
 
Si el Constructor, excluyendo los casos de fuerza mayor, no tuviese perfectamente concluidas las obras 
y en disposición de inmediata utilización o puesta en servicio, dentro del plazo previsto en el apartado 
correspondiente, la propiedad oyendo el parecer de la Dirección Técnica, podrá reducir de las liquida-
ciones, fianzas o emolumentos de todas clases que tuviese en su poder las cantidades establecidas 
según las cláusulas del contrato privado entre Propiedad y Contrata. 
 
OBRAS DE REFORMA Y MEJORA 
 
Si por decisión de la Dirección Técnica se introdujesen mejoras, presupuestos adicionales o reformas, 
el Constructor queda obligado a ejecutarlas, con la baja correspondiente conseguida en el acto de la 
adjudicación, siempre que el aumento no sea superior al 10% del presupuesto de la obra 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA 
 
EI Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando co-
mo causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que ha-
biéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 
 
CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 
previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por 
escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al Constructor, dentro de las limita-
ciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado en el apartado de trabajos no estipulados 
expresamente. 
 
DOCUMENTACIÓN DE OBRAS OCULTAS 
 
De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 
levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se exten-
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derán por triplicado, entregándose: uno, al Arquitecto; otro, al Aparejador; y, el tercero, al Contratista, 
firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se conside-
rarán documentos indispensables e irrecusables para efectuar las mediciones. 
 
TRABAJOS DEFECTUOSOS 
 
EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan por un lado las condiciones exigidas en las 
"Condiciones generales y particulares de índole Técnica" del Pliego de Condiciones, y las condiciones 
descritas en las mediciones y en la memoria de calidad del proyecto. 
 
Asimismo, realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado en los 
documentos que componen el proyecto. 
 
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, es responsable de la ejecución de 
los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecu-
ción o por Ia deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere 
de responsabilidad el control que compete al Aparejador o Arquitecto Técnico, ni tampoco el hecho de 
que estos trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se enten-
derán extendidas y abonadas a buena cuenta. 
 
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Obra, El Arquitecto Director 
,Aparejador o Arquitecto Técnico advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los mate-
riales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso 
de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción definitiva de la 
obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 
contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la 
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Arquitecto de la obra, quien re-
solverá. 
 
VICIOS OCULTOS 
 
Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios 
ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 
recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos 
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Arquitecto. 
 
Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente, 
en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 
 
DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA 
 
EI Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos 
que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas 
preceptúe una procedencia determinada. 
 
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar al Apare-
jador o Arquitecto Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que 
se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno 
de ellos.  
 
PRESENTACIÓN DE MUESTRAS 
 
A petición del Arquitecto, el Constructor le presentará las muestras de los materiales siempre con la an-
telación prevista en el Calendario de la Obra. 
 
MATERIALES NO UTILIZABLES 
 
EI Constructor, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar adecua-
do, los materiales procedentes de Ias excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 
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Se retirarán de ésta o se Ilevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condi-
ciones Particulares vigente en la obra. 
 
Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Apa-
rejador o Arquitecto Técnico, pero acordando previamente con el Constructor su justa tasación, tenien-
do en cuenta el valor de dichos materiales y los gastos de su transporte. 
 
MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS 
 
Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita en este 
Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de prescripciones formales de 
aquél, se reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, el Arquitecto a instancias 
del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan 
las condiciones o Ilenen el objeto a que se destinen. 
 
Si a los quince (15) días de recibir el Constructor orden de que retire los materiales que no estén en 
condiciones, no ha sido cumplida, podrá hacerlo la Propiedad cargando los gastos a Ia contrata. 
 
Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a juicio 
del Arquitecto, se recibirán pero con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Construc-
tor prefiera sustituirlos por otros en condiciones.  
 
GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS 
 
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 
ejecución de las obras, serán de cuenta de Ia contrata. 
 
Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá co-
menzarse de nuevo a cargo del mismo. 
 
LIMPIEZA DE LAS OBRAS 
 
Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros como 
de materiales sobrantes, hacer desaparecer Ias instalaciones provisionales que no sean necesarias, así 
como adoptar Ias medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca 
buen aspecto. 
 
OBRAS SIN PRESCRIPCIONES 
 
En la ejecución de trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no existan 
prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del Proyecto, 
el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de 
las obras y, en segundo lugar, a Ias reglas y prácticas de la buena construcción. 
 
EPÍGRAFE 4.º 
DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS 
 
DE LAS RECEPCIONES PROVISIONALES 
 
Esta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Constructor, del Arquitecto y del Aparejador o 
Arquitecto Técnico. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen interveni-
do en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas. 
 
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como 
intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las 
obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección Facultativa 
extenderán el correspondiente Certificado de final de obra. 
 

Código Seguro De Verificación: SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:25:06

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 267/393

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==


 
 
 

 

16 

Documento 5 Pliego de Condiciones 
Proyecto Básico y de Ejecución - Fase 1 
Parque Porzuna – Mairena del Aljarafe  

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar en el acta y se darán al Cons-
tructor las oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para sub-
sanarlos, expirado el cual, se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provi-
sional de la obra. 
 
Si el Constructor no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con pérdida de la fianza. 

 
PLAZO DE GARANTÍA 
 
A partir de la fecha de Recepción Provisional, se contará un año como Plazo de Garantía, que permitirá 
la observación de la obra en el transcurso de los cambios estacionales. 
 
Caso de hallarse anomalías u obras defectuosas, la Dirección Técnica concederá un plazo prudencial 
para que sean subsanadas y si a la expiración del mismo resultase que aun el Constructor no hubiese 
cumplido su compromiso, se rescindirá el contrato, con pérdida de la fianza, ejecutando la Propiedad 
las reformas necesarias con cargo a la citada fianza. 
 
CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE 
 
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía, comprendido entre la recepción parcial y la 
definitiva correrán a cargo del Contratista. En caso de duda será juez imparcial, la Dirección Técnica de 
la Obra, sin que contra su resolución quepa ulterior recurso. 
 
ACTA DE RECEPCIÓN  
 
La recepción de la obra es el acto por el cual el constructor una vez concluida ésta, hace entrega de la 
misma al promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la tota-
lidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes. 
 
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el promotor y el constructor, y en la 
misma se hará constar: 
a) Las partes que intervienen. 
b) La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la 

misma. 
c) El coste final de la ejecución material de la obra. 
d) La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de 

manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez 
subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la re-
cepción. 

e) Las garantías que, en su caso, se exijan al constructor para asegurar sus responsabilidades. 
f) Se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el director de obra (arquitecto) y el director 

de la ejecución de la obra (aparejador) y la documentación justificativa del control de calidad rea-
lizado. 

 
RECEPCIÓN DEFINITIVA 
 
Se realizará la Recepción Definitiva comprobándose el estado de la obra e instalaciones El promotor 
podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se 
adecua a las condiciones contractuales. En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el 
acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción. 
 
Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar al finalizar el plazo de garantía 
una vez terminada la obra, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la 
notificación efectuada por escrito al promotor. 
 
En el caso de que se encuentren en el estado previsto por el pliego se darán por recibidas y levantará la 
correspondiente Acta. En caso contrario se procederá de idéntica forma que la preceptuada para la re-
cepción provisional, sin que el Contratista tenga derecho a percepción de cantidad alguna en concepto 
de ampliación del plazo de garantía y siendo obligación suya hacerse cargo de los gastos de conserva-
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ción hasta que la obra haya sido recibida definitivamente. 
 
DOCUMENTACIÓN FINAL 
 
EI Arquitecto, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactarán 
la documentación final de las obras, que se facilitará a la Propiedad. Dicha documentación se adjunta-
rá, al acta de recepción, con la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el pro-
ceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus 
instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta documentación constitui-
rá el Libro del Edificio, que ha ser encargada por el promotor, será entregada a los usuarios finales del 
edificio. 
 
A su vez dicha documentación se divide en: 
 
a.- DOCUMENTACIÓN DE SEGUIMIENTO DE OBRA 
 
Dicha documentación según el Código Técnico de la Edificación se compone de: 
 
- Libro de órdenes y asistencias de acuerdo con lo previsto en el Decreto 461/1971 de 11 de 

marzo. 
- Libro de incidencias en materia de seguridad y salud, según el Real Decreto 1627/1997 de 24 

de octubre. 
- Proyecto con sus anejos y modificaciones debidamente autorizadas por el director de la obra. 
- Licencia de obras, de apertura del centro de trabajo y, en su caso, de otras autorizaciones admi-

nistrativas. 
 
b.- DOCUMENTACIÓN DE CONTROL DE OBRA 
 
Su contenido cuya recopilación es responsabilidad del director de ejecución de obra, se compone de: 
 
- Documentación de control, que debe corresponder a lo establecido en el proyecto, más sus 

anejos y modificaciones. 
- Documentación, instrucciones de uso y mantenimiento, así como garantías de los materiales y 

suministros que debe ser proporcionada por el constructor, siendo conveniente recordárselo 
fehacientemente. 

- En su caso, documentación de calidad de las unidades de obra, preparada por el constructor y 
autorizada por el director de ejecución en su colegio profesional. 

 
c.- CERTIFICADO FINAL DE OBRA.  
 
Este se ajustará al modelo publicado en el Decreto 462/1971 de 11 de marzo, del Ministerio de Vi-
vienda, en donde el director de la ejecución de la obra certificará haber dirigido la ejecución material de 
las obras y controlado cuantitativa y cualitativamente la construcción y la calidad de lo edificado de 
acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que lo desarrolla y las normas de buena construc-
ción. 
 
El director de la obra certificará que la edificación ha sido realizada bajo su dirección, de conformidad 
con el proyecto objeto de la licencia y la documentación técnica que lo complementa, hallándose dis-
puesta para su adecuada utilización con arreglo a las instrucciones de uso y mantenimiento. 
 
Al certificado final de obra se le unirán como anejos los siguientes documentos: 
 
- Descripción de las modificaciones que, con la conformidad del promotor, se hubiesen introduci-

do durante la obra haciendo constar su compatibilidad con las condiciones de la licencia. 
- Relación de los controles realizados. 
 
MEDICIÓN DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA 
 
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto 
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Técnico a su medición definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante. Se ex-
tenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servirá pa-
ra el abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza (se-
gún lo estipulado en el Art. 6 de la L.O.E.) 
 
 
DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA Y PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
 
La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con 
las mismas formalidades que la provisional y tal como se ha descrito anteriormente, a partir de cuya fe-
cha cesará la obligación del Constructor de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la 
normal conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pu-
dieran alcanzarle por vicios de la construcción.  
 
PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA 
 
Si al proceder al reconocimiento para Ia recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Arquitecto- 
 
Director marcará al Constructor los plazos y formas en que deberán realizarse Ias obras necesarias y, 
de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 

 
DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA 
 
En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en 
el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver 
los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra 
empresa. 
 
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites estableci-
dos en este Pliego de Condiciones. Transcurrido el plazo de garantía se recibirán definitivamente según 
lo dispuesto en este Pliego. 
 
Para las obras y trabajos no determinados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuará 
una sola y definitiva recepción. 
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CAPITULO III. DISPOSICIONES ECONÓMICAS. 
 
EPÍGRAFE 1.º 
PRINCIPIO GENERAL 
 
Todos los que intervienen en el proceso de construcción tienen derecho a percibir puntualmente las 
cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente esta-
blecidas. 
 
La propiedad, el contratista y, en su caso, los técnicos pueden exigirse recíprocamente las garantías 
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago. 
 
EPÍGRAFE 2.º 
FIANZAS 
 
EI contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule: 
 
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4 por 100 y el 10 por 

100 del precio total de contrata. 
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción. 
 
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el Pliego de Condiciones Particu-
lares. 
 
FIANZA EN SUBASTA PÚBLICA 
 
En el caso de que la obra se adjudique por subasta pública, el depósito provisional para tomar parte en 
ella se especificará en el anuncio de la misma y su cuantía será de ordinario, y salvo estipulación distin-
ta en el Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra, de un cuatro por ciento (4 por 100) como 
mínimo, del total del Presupuesto de contrata. 
 
EI Contratista a quien se haya adjudicado la ejecución de una obra o servicio para la misma, deberá 
depositar en el punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de 
Condiciones Particulares del Proyecto, la fianza definitiva que se señale y, en su defecto, su importe se-
rá el diez por cien (10 por 100) de la cantidad por la que se haga la adjudicación de las formas especi-
ficadas en el apartado anterior. 
 
EI plazo señalado en el párrafo anterior, y salvo condición expresa establecida en el Pliego de Condicio-
nes particulares, no excederá de treinta días naturales a partir de la fecha en que se le comunique la 
adjudicación, y dentro de él deberá presentar el adjudicatario la carta de pago o recibo que acredite la 
constitución de la fianza a que se refiere el mismo párrafo. 
 
La falta de cumplimiento de este requisito dará lugar a que se declare nula la adjudicación, y el adjudi-
catario perderá el depósito provisional que hubiese hecho para tomar parte en la subasta. 
 
EJECUCIÓN DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA 
 
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las con-
diciones contratadas. el Arquitecto Director, en nombre y representación del propietario, los ordenará 
ejecutar a un tercero, o, podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la 
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietario, en el caso de que el 
importe de la fianza no bastare para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra 
que no fuesen de recibo. 
 
DEVOLUCIÓN DE FIANZAS 
 
La fianza retenida será devuelta al Contratista en un plazo a determinar según contrato una vez firmada 
el Acta de Recepción Definitiva de la obra. La propiedad podrá exigir que el Contratista le acredite la li-
quidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suminis-
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tros, subcontratos... 
 
DEVOLUCIÓN DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES PARCIALES 
 
Si la propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales, 
tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza si se llegase a este 
acuerdo.  
 
EPÍGRAFE 3.º 
DE LOS PRECIOS 
 
COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS 
 
EI cálculo de los precios de las distintas unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, 
los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 
 
Se considerarán costes directos: 
 
a) La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 
b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de 

que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 
c) Los equipos y sistemas técnicos de seguridad e higiene para la prevención y protección de acci-

dentes y enfermedades profesionales. 
d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o fun-

cionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. 
e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados.  
 
Se considerarán costes indirectos: 
 
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificación de almacenes, talleres, 
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrati-
vo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, se cifrarán en un porcentaje 
de los costes directos. 
 
Se considerarán gastos generales: 
Los gastos generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la Administración, le-
galmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos 
en los contratos de obras de la Administración pública se establece un 13 por 100. 
 
Beneficio industrial: 
EI beneficio industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores par-
tidas en obras para la Administración. 
 
Precio de ejecución material: 
Se denominará Precio de Ejecución material el resultado obtenido por la suma de los anteriores con-
ceptos a excepción de los gastos generales y del  Beneficio Industrial. 
 
Precio de Contrata: 
EI precio de Contrata es la suma de los costes directos, los Indirectos, los Gastos Generales y el Benefi-
cio Industrial. 
 
EI IVA se aplica sobre esta suma (precio de contrata) pero no integra el precio.  
 
PRECIOS CONTRADICTORIOS 
 
Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida intro-
ducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar algu-
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na circunstancia imprevista. 
 
EI Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 
 
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes 
de comenzar Ia ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el Pliego de Condiciones Particula-
res. Si subsiste la diferencia se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de 
precios del proyecto, y en segundo lugar al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 
 
Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 
 
RECLAMACIÓN DE AUMENTO DE PRECIOS 
 
Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportu-
na, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el 
cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras. 
 
FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS 
 
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres del país respecto de la aplicación de 
los precios o de la forma de medir las unidades de obras ejecutadas, se estará a lo previsto en primer 
lugar, al Pliego General de Condiciones Técnicas y en segundo lugar, al Pliego de Condiciones Particula-
res Técnicas. 
 
ACOPIO DE MATERIALES 
 
EI Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad 
ordene por escrito. 
 
Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; 
de su guarda y conservación será responsable el Contratista. 

 
EPÍGRAFE 4.º 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN 

 
ADMINISTRACIÓN 
 
Se denominan Obras por Administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su rea-
lización las lleva directamente el propietario, bien por si o por un representante suyo o bien por media-
ción de un constructor. 
 
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes: 
 
a) Obras por administración directa 
b) Obras por administración delegada o indirecta. 
 
La obra se realizará por administración delegada. 
 
OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DELEGADA O INDIRECTA  
 
Se entiende por 'Obra por Administración delegada o indirecta" la que convienen un Propietario y un 
Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los traba-
jos que se precisen y se convengan. 
 
Son por tanto, características peculiares de las "Obras por Administración delegada o indirecta las si-
guientes: 
 
a) Por parte del Propietario, la obligación de abonar directamente o por mediación del Constructor 

todos los gastos inherentes à la realización de los trabajos convenidos, reservándose el Propieta-
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rio la facultad de poder ordenar, bien por sí o por medio del Arquitecto-Director en su representa-
ción, el orden y la marcha de los trabajos, la elección de los materiales y aparatos que en los tra-
bajos han de emplearse y, en suma, todos los elementos que crea preciso para regular la reali-
zación de los trabajos convenidos. 

b) Por parte del Constructor, la obligación de Ilevar la gestión práctica de los trabajos, aportando 
sus conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma, todo lo que, en ar-
monía con su cometido, se requiera para la ejecución de los trabajos, percibiendo por ello del 
Propietario un tanto por ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y 
abonados por el Constructor. 

 
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA 
 
Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administración delegada los realizará 
el Propietario mensualmente según las partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por 
su delegado representante. 
 
Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactará, con igual periodicidad, la medición 
de la obra realizada, valorándola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones se tendrán 
efectos para los abonos al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente. 
 
NORMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES Y APARATOS 
 
No obstante las facultades que en estos trabajos por Administración delegada se reserva el Propietario 
para la adquisición de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionarlos y ad-
quirirlos, deberá presentar al Propietario, o en su representación al Arquitecto-Director, los precios y las 
muestras de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobación antes de adquirirlos. 
 
DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS 
 
Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al 
Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de 
las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales general-
mente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor, 
con el fin de que éste haga las gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada 
por el Arquitecto-Director. 
 
Si hecha esta notificación al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los 
normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del 
quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al 
Constructor en las liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no 
Ilegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el ca-
so a arbitraje. 
 
RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR 
 
En los trabajos de "Obras por Administración delegada", el Constructor será responsable de los efectos 
constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes 
o perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las me-
didas precisas que en las disposiciones legales vigentes se establecen. En virtud de lo anteriormente 
consignado, el Constructor está obligado a reparar por su cuenta los trabajos defectuosos y a responder 
también de los accidentes o perjuicios expresados en el párrafo anterior. 
 
EPÍGRAFE 5.º 
VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS 
 
FORMAS DE ABONO DE LAS OBRAS 
 
Según la modalidad elegida y fijada para la contratación de las obras y salvo que en el Pliego Particular 
de Condiciones económicas se preceptúe otra cosa, el abono de los trabajos se efectuará así: 
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1. Tipo fijo o tanto alzado total. Se abonará la cifra previamente fijada como base de la adjudica-
ción, disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario. 

2. Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra. Este precio por unidad de obra es invariable y se haya 
fijado de antemano, pudiendo variar solamente el número de unidades ejecutadas. 
Previa medición y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio inva-
riable estipulado de antemano para cada una de ellas, estipulado de antemano para cada una 
de ellas, se abonará al Contratista el importe de las comprendidas en los trabajos ejecutados y 
ultimados con arreglo y sujeción a los documentos que constituyen el Proyecto, los que servirán 
de base para la medición y valoración de las diversas unidades. 

3. Tanto variable por unidad de obra. Según las condiciones en que se realice y los materiales di-
versos empleados en su ejecución de acuerdo con las Órdenes del Arquitecto-Director. 
Se abonará al Contratista en idénticas condiciones al caso anterior. 

4. Por listas de jornales y recibos de materiales, autorizados en la forma que el presente "Pliego 
General de Condiciones económicas" determina. 

5. Por horas de trabajo, ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato. 
 
RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES 
 
En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los 'Pliegos de Condiciones Particu-
lares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante 
los plazos previstos, según Ia medición que habrá practicado el Aparejador. 
 
Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando al resultado 
de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderada o numeral correspondiente para cada uni-
dad de obra, los precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ade-
más lo establecido en el presente "Pliego General de Condiciones económicas" respecto a mejoras o 
sustituciones de material y a las obras accesorias y especiales, etc. 
 
AI Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación se le facili-
tarán por el Aparejador los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una no-
ta de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha del recibo de dicha 
nota, pueda el Contratista examinarlos y devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso con-
trario, las observaciones o reclamaciones que considere oportunas. 
 
El Arquitecto-Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando 
cuenta al mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra 
la resolución del Arquitecto-Director en la forma referida en los "Pliegos Generales de Condiciones Fa-
cultativas y Legales". 
 
Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Arquitecto - Direc-
tor Ia certificación de las obras ejecutadas. De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la 
construcción de la fianza se haya preestablecido. 
 
El constructor deberá percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, siempre que estos se hayan 
realizado con arreglo y sujeción al Proyecto y Condiciones Técnicas Particulares que rijan la construc-
ción del edificio y obra aneja contratada. El abono de las obras al Contratista, se regulará por lo estipu-
lado en el Contrato, ajustándose a la obra realmente ejecutada, de acuerdo con el Proyecto y con las 
modificaciones autorizadas, si estas se hubieran producido. Los abonos tendrán carácter provisional a 
buena cuenta hasta que se produzca la Liquidación de la obra. 
 
Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y 
tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones 
que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni re-
cepción de las obras que comprenden. 
 
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se re-
fiere. En el caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderán al origen. 
 
MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS 
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Cuando el Contratista, incluso con autorización del Arquitecto - Director, emplease materiales de más 
esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de 
fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio o ejecutase con mayores dimensiones cualquiera 
parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea 
beneficiosa a juicio del Arquitecto-Director, no tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo 
que pudiera corresponder en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la pro-
yectada y contratada o adjudicada. 
 
ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS ESPECIALES NO CONTRATADOS 
 
Cuando fuese preciso efectuar agotamientos, inyecciones y otra clase de trabajos de cualquiera índole 
especial y ordinaria, que por no estar contratados no sean de cuenta del Contratista, y si no se contra-
tasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de 
toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por el Propietario por separado de la Contrata. 
 
Además de reintegrar mensualmente estos gastos al Contratista, se le abonará juntamente con ellos el 
tanto por ciento del importe total que, en su caso, se especifique en el Pliego de Condiciones Particula-
res. 
 
PAGOS 
 
Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe corres-
ponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en vir-
tud de las cuales se verifican aquéllos. 
 
ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 
 
Efectuada la recepción provisional y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cua-
lesquiera, para su abono se procederá así: 
 
1. Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no 

se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo; y el Arquitecto-Director exigiera su 
realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presu-
puesto y abonados de acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares" o en su defecto en 
los Generales, en el caso de que dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de 
su realización; en caso contrario, se aplicarán estos últimos. 

2. Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso 
del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valorarán y 
abonarán a los precios del día, previamente acordados. 

3. Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de 
la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista. 

 
EPÍGRAFE 6.º 
INDEMNIZACIÓN POR RETRASO DEL PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS 
 
La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil del importe total de 
los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado 
en el Calendario de obra, salvo lo dispuesto en el Pliego Particular del presente proyecto. 
 
Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
 
INDEMNIZACIÓN 
 
El Contratista no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o perjuicios ocasio-
nados en las obras, sino en los casos de fuerza mayor. Para los efectos de este punto se considerarán 
como tales casos únicamente los que siguen: 
 
- Los incendios causados por electricidad atmosférica. 

Código Seguro De Verificación: SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:25:06

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 276/393

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==


 
 
 

 

25 

Documento 5 Pliego de Condiciones 
Proyecto Básico y de Ejecución - Fase 1 
Parque Porzuna – Mairena del Aljarafe  

- Los daños producidos por los terremotos o maremotos. 
- Los producidos por vientos huracanados, mareas y crecidas de los ríos, superiores a las que 

sean de prever en la zona y siempre que exista constancia inequívoca de que por el Contratista 
se tomaron las medidas posibles, dentro de sus medios, para evitar o atenuar los daños. 

- Los que provengan de movimientos del terreno donde esté construida la obra. 
 
La indemnización se referirá exclusivamente al abono de las unidades de obra ejecutadas, o materiales 
acoplados a pie de obra; en ningún caso comprenderá medios auxiliares, maquinaria o instalaciones, 
etc., propiedad de la Contrata. 
 
EPÍGRAFE 7.º 
VARIOS 
 
MEJORAS, AUMENTOS Y/O REDUCCIONES DE OBRA.  
 
No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por 
escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los 
materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unida-
des contratadas, salvo caso de error en las mediciones del Proyecto a menos que el Arquitecto-Director 
ordene, también por escrito, la ampliación de las contratadas. 
 
En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecu-
ción o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los 
nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos 
de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas. 
 
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones 
que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas. 
 
UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS, PERO ACEPTABLES  
 
Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Arqui-
tecto-Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, 
el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de eje-
cución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 
 
LIQUIDACIÓN DE LA OBRA 
 
La Liquidación de la obra, se producirá a la finalización de la misma, de acuerdo con la medición de la 
obra realmente ejecutada y lo pactado en cuanto a fianza en tanto finalice el plazo de garantía acorda-
do. 
 
SEGURO DE LAS OBRAS 
 
EI Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecu-
ción hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que 
tengan por contrata los objetos asegurados. 
 
EI importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a 
nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya, y a medida que 
ésta se vaya realizando. 
 
EI reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los traba-
jos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento 
público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción 
de la parte siniestrada. 
 
La infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resol-

Código Seguro De Verificación: SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:25:06

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 277/393

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==


 
 
 

 

26 

Documento 5 Pliego de Condiciones 
Proyecto Básico y de Ejecución - Fase 1 
Parque Porzuna – Mairena del Aljarafe  

ver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc., y una 
indemnización equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se 
le hubiesen abonado, pero sólo en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada 
por la Compañía Aseguradora, respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán ta-
sados a estos efectos por el Arquitecto-Director. 
 
En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegu-
rada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del 
edificio afectada por la obra. 
 
Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en Ia póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 
Contratista, antes de contratarlos, en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su pre-
via conformidad o reparos. 
 
Además se han de establecer garantías por daños materiales ocasionados por vicios y defectos de la 
construcción, según se describe en el Art. 81, en base al Art. 19 de la L.O.E. 
 
CONSERVACIÓN DE LA OBRA 
 
Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de Ia obra durante el plazo de ga-
rantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción defini-
tiva, el Arquitecto-Director, en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso 
para que se atienda a Ia guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación, 
abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 
 
AI abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 
resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto Direc-
tor fije. 
 
Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a 
cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que 
los indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 
 
En todo caso, ocupado o no el edificio, está obligado el Contratista a revisar y reparar la obra, durante el 
plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 
 
USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO 
 
Cuando durante Ia ejecución de Ias obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización 
del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación 
de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a Ia terminación del contrato, en perfecto es-
tado de conservación, reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 
reposición ni por las mejoras hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 
 
En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material, propiedades o edificaciones, no 
hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa 
de aquél y con cargo a la fianza. 
 
PAGO DE ARBITRIOS 
 
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., 
cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los 
propios trabajos que se realizan, correrán a cargo de la contrata, siempre que en las condiciones parti-
culares del Proyecto no se estipule lo contrario. 
 
GARANTÍAS POR DAÑOS MATERIALES OCASIONADOS POR VICIOS Y DEFECTOS DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
El régimen de garantías exigibles para las obras de edificación se hará efectivo de acuerdo con la obli-
gatoriedad que se establece en la L.O.E. (el apartado c) exigible para edificios cuyo destino principal sea 

Código Seguro De Verificación: SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:25:06

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 278/393

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==


 
 
 

 

27 

Documento 5 Pliego de Condiciones 
Proyecto Básico y de Ejecución - Fase 1 
Parque Porzuna – Mairena del Aljarafe  

el de vivienda según disposición adicional segunda de la L.O,.E.), teniendo como referente a las siguien-
tes garantías: 
 
a) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante un año, el resarci-

miento de los daños causados por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de 
terminación o acabado de las obras, que podrá ser sustituido por la retención por el promotor de 
un 5% del importe de la ejecución material de la obra. 

b) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante tres años, el resarci-
miento de los daños causados por vicios o defectos de los elementos constructivos o de las ins-
talaciones que ocasionen el incumplimiento de los requisitos de habitabilidad especificados en 
el art. 3 de la L.O.E. 

c) Seguro de daños materiales o seguro de caución, para garantizar, durante diez años, el resarci-
miento de los daños materiales causados por vicios o defectos que tengan su origen o afecten a 
la cimentación, los soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos estruc-
turales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y estabilidad del edificio. 
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2 - PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR.  
 
CAPITULO IV  
PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES 
PLIEGO PARTICULAR 
 
EPÍGRAFE 1. 
CONDICIONES GENERALES 
 
Calidad de los materiales. 
 
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones 
exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 
 
Los materiales deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifiquen en los distintos docu-
mentos que componen el Proyecto. Asimismo sus calidades serán acordes con las distintas normas que 
sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Plie-
go, citándose como referencia: 
 

- Normas UNE. 
- Normas DIN. 
- Normas ASTM. 
- Normas NTE. 
- Instrucciones EHE. 
- Normas AENOR. 

 
Por parte del Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores las cualidades que 
se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos, sea 
solicitado informe sobre ellos a la Dirección Facultativa y al Organismo encargado del Control de Calidad. 
 
El Contratista será responsable del empleo de materiales que cumplan con las condiciones exigidas. 
Siendo estas condiciones independientes, con respecto al nivel de control de calidad para aceptación de 
los mismos que se establece en el apartado de Especificaciones de Control de Calidad. Aquellos mate-
riales que no cumplan con las condiciones exigidas, deberán ser sustituidos, sea cual fuese la fase en 
que se encontrase la ejecución de la obra, corriendo el Constructor con todos los gastos que ello ocasio-
nase. En el supuesto de que por circunstancias diversas tal sustitución resultase inconveniente, a juicio 
de la Dirección Facultativa, se actuará sobre la devaluación económica del material en cuestión, con el 
criterio que marque la Dirección Facultativa y sin que el Constructor pueda plantear reclamación alguna. 
 
La medición de las obras ejecutadas a efectos de su valoración, se hará de acuerdo con las técnicas y 
criterios utilizados para la confección de las Mediciones que han servido de base para determinar el 
Presupuesto de ejecución.  
 
La aprobación de los materiales no supondrá la recepción de ellos, puesto que la responsabilidad del 
Contratista adjudicatario no termina hasta que se cumplan los plazos marcados por la Ley. 
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Pruebas y ensayos de materiales. 
 
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por 
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendi-
do que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construc-
ción. 
 
Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad, aquellos materiales que estén en posesión de Docu-
mento de Idoneidad Técnica, que avalen sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos. 
 
Materiales no consignados en proyecto. 
 
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las con-
diciones y calidad técnica  necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista de-
recho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 
 
Condiciones generales de ejecución. 
 
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán 
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones 
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 
1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo 
por tanto servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la 
primerísima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni 
pretender proyectos adicionales. 
 
EPÍGRAFE 2.º 
CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 
 
A. MATERIALES PARA HORMIGONES Y MORTEROS. 
 
1. Áridos. 
 
1.1. Generalidades. 
 
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la ade-
cuada resistencia y durabilidad del hormigón, así como las restantes características que se exijan a és-
te en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en yaci-
mientos naturales, machacados u otros productos cuyo empleo se encuentre sancionado por la prácti-
ca o resulte aconsejable como consecuencia de estudios realizados en un laboratorio oficial. En cual-
quier caso cumplirá las condiciones de la EHE. 
 
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o se vayan a emplear 
para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de identi-
ficación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convengan a cada ca-
so. 
 
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que son estables, 
es decir que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. Esta comprobación se efectuará 
con arreglo al método de ensayo UNE 7.243. 
 
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm de luz 
de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o 'árido grueso" el que resulta detenido por dicho tamiz; y por 
"árido total' (o simplemente "árido' cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de por si o por mez-
cla, posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón necesario en el caso 
particular que se considere. 
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Arenas. 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que pueda presentar la arena o árido fino no excederá de los lími-
tes que se indican en el cuadro que a continuación se detalla. 

 
Cantidad máxima en % del peso total de la muestra. 

 
Terrones de arcilla         1,00. 
Determinados con arreglo al método ensayo UNE 7133. 
 
Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en un liquido de peso especifico 2 
          0,50. 
Determinado con arreglo al método de ensayo UNE-7244. 
 
Compuestos de azufre, expresados en SO y referidos al árido seco  0,40. 
Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83.120. 

 
Grava para Hormigones. 
 
La cantidad de sustancias perjudiciales que puedan presentar las gravas o árido grueso no excederá de 
los límites que se indican en el cuadro siguiente: 

 
Cantidad máxima en % del peso total de la muestra. 

 
Terrones de arcilla         0,25. 
Determinados con arreglo al método ensayo UNE 7133. 
 
Particulares blancas        5,00. 
Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7134. 
 
Material retenido por el tamiz 0,063 UNE 7050 y que flota en un liquido de peso especifico 2 
          1,00. 
Determinados con arreglo al método de ensayo UNE 7244. 
 
Compuesto de azufre, expresados en SO  y referidos al ácido seco  0,40. 
Determinados con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 83.120. 
 

 
1.2. Limitación de tamaño. 
 
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción EHE.  
 
2. Agua para amasado. 
 
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones: 
 
- Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71). 
- Sustancias solubles, menos de quince gramos por litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58. 
- Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 

7131:58. 
- lón cloro para hormigón con armaduras, menos de 6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60. 
- Grasas o aceites de cualquier clase, menos de quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235). 
- Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos según ensayo de NORMA UNE 7132:58. 

La toma de muestras y los análisis anteriormente prescritos, deberán realizarse en la forma indi-
cada en los métodos de ensayo UNE 72,36, UNE 72,34, UNE 7130, UNE 7131, UNE 7178, UNE 
7132 y UNE 7235. 

- Demás prescripciones de la EHE. 
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3. Aditivos. 
 
Se definen como aditivos a emplear en hormigones y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos, 
excepto cemento, áridos o agua que mezclados durante el amasado modifican o mejoran las caracterís-
ticas del mortero u hormigón en especial en lo referente al fraguado, endurecimiento, plasticidad e in-
cluso de aire. 
 
Se establecen los siguientes Iímites: 
 
- Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su dosificación será igual o menor del dos por 

ciento (2%) en peso del cemento y si se trata de hormigonar con temperaturas muy bajas, del 
tres y medio por ciento (3.5%) del peso del cemento. 

- Si se usan aireantes para hormigones normales su proporción será tal que la disminución de re-
sidentes a compresión producida por la inclusión del aireante sea inferior al veinte por ciento 
(20%). En ningún caso la proporción de aireante será mayor del cuatro por ciento (4%) del peso 
en cemento. 

- En caso de empleo de colorantes, la proporción será inferior al diez por ciento del peso del ce-
mento. No se emplearán colorantes orgánicos. 

- Cualquier otro que se derive de la aplicación de la EHE. 
 
4. Cemento. 
 
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico que responda a alguna de las definiciones del pliego 
de prescripciones técnicas generales para la recepción de cementos R.C. 
 
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer caso, el almacén protegerá contra la intemperie y 
la humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si se almacenara a granel, no podrán mezclarse en 
el mismo sitio cementos de distintas calidades y procedencias. 
 
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que demuestren de modo satisfactorio que los ce-
mentos cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de cemento defectuoso serán retiradas de la 
obra en el plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo serán los detallados en el citado “Pliego 
General de Condiciones para la Recepción de Conglomerantes Hidráulicos.” Se realizarán en laborato-
rios homologados. Será de una categoría no inferior a la de 250 y satisfaga las condiciones que en di-
cho Pliego se prescriben. Además el cemento deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cuali-
dades que a éste se exigen en el artículo 10º de la Instrucción EHE 
 
En los documentos de origen figurarán el tipo, clase y categoría a que pertenece el conglomerante. 
Conviene que en dichos documentos se incluyan, asimismo, los resultados de los ensayos que previene 
el citado Pliego, obtenidos en un Laboratorio Oficial. 
 
B. YESO, MORTEROS Y HORMIGONES 
 
1. Yeso. 
 
El yeso negro estará bien cocido y molido, limpio de tierras y no contendrá más del 7 y medio por 100 
de granzas. Absorberá al amasarlo una cantidad de agua igual a su volumen y su aumento al fraguar no 
excederá de una quinta parte. El coeficiente de rotura por aplastamiento de la papilla de yeso fraguado 
no será inferior a 80 kg. por cm2 a los veintiocho días. 
 
Se ajustarán a las condiciones fijadas para el yeso en sus distintas designaciones, en el Pliego General 
de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las obras de Construcción. 
 
2. Mortero de cemento Portland. 
 
La preparación de los morteros de cemento PORTLAND puede hacerse a mano o máquina. Si el mortero 
va a prepararse a mano mezclarán, previamente, la arena con el cemento en seco, y añadiendo lenta-
mente agua necesaria. El mortero batido a máquina se echará toda la mezcla junta, permaneciendo en 
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movimiento, por lo menos cuarenta segundos. Se prohíbe terminantemente el rebatido de los morteros. 
 
Los morteros de cemento de uso más corriente en albañilería son del tipo 1:3, 1:4 y 1:6, y cuyas dosifi-
caciones son como sigue: 
 
Mortero de cemento  Kg/cemento m3/arena L/agua 
 
Tipo 1:3                          440               0,975               260 
Tipo 1:4                        350               1,030               260 
Tipo 1:6                                    250               1,100               255 
 
No obstante la determinación de las cantidades o proporciones en que deben entrar los distintos com-
ponentes para formar los morteros, será fijada en cada unidad de obra por la Dirección de Obra, no pu-
diendo ser variadas en ningún caso por el Constructor. A este efecto deberá existir en la obra una bás-
cula y los cajones y medidas para la arena, con los que se puedan comprobar en cualquier instante las 
proporciones de áridos, aglomerantes y agua empleados en su confección. 
 
3.  Mortero de yeso. 
 
Los morteros de yeso serán de dos tipos, según la clase de yeso: 
 
- 210 kg de yeso blanco fino 650 litros de agua. 
- 850 kg de yeso negro  600 litros de agua. 
 
Aptos para tendidos y guarnecidos sobre paramentos interiores. 
 
Los morteros de yeso se prepararán a medida que vayan necesitándose, haciendo solamente la canti-
dad precisa en cada caso. 
 
4. Hormigones. 
 
Los hormigones se ajustarán a las dosificaciones que se fijen en el correspondiente presupuesto y su 
docilidad será la necesaria para que no puedan quedar coqueras en la masa del hormigón sin perjuicio 
de su resistencia. Se tolerarán diferencias en la dosificación del 3 por ciento para el cemento, del 5 por 
ciento para el total del árido y para la relación agua-cemento. Las dosificaciones que se emplearán 
cumplirán las especificaciones establecidas en la Norma EHE para cada tipo de hormigón. 
 
Se emplearán cementos que cumplan cuanto se establece en el Pliego de Prescripciones Técnicas Ge-
nerales para la Recepción de Cementos RC. Se recibirá en la obra con el envase de origen y se almace-
nará en sitios ventilados y defendidos de la humedad. El agua empleada para la fabricación de hormi-
gones no contendrá sustancias nocivas al fraguado o que alteren perjudicialmente las características 
del hormigón. Las arenas y grava que se empleen deberán cumplir las siguientes condiciones: 
 
- No serán descomponibles por los agentes atmosféricos. 
- No contendrán sustancias que perjudiquen al hormigón o alteren el fraguado, tales como arci-

llas, limos, carbones, escorias de Altos Hornos, productos que contengan azufre, materias orgá-
nicas, etc. 

- El tamaño máximo del árido no, será en ningún caso superior a la cuarta parte de la dimensión 
mínima del elemento que se vaya a ejecutar ni superior a la separación entre las barras. 

- Tendrán resistencia no inferior a la exigida al hormigón. 
 
Las armaduras no deberán presentar defectos que disminuyan su sección en más del 3 por ciento. En 
la obra se realizará una prueba en frío que consistirá en doblar una barra sobre otra de diámetro doble, 
que la que se prueba, hasta girar 180 grados sin que aparezcan ni grietas ni pelos. Las armaduras se 
doblarán en frío para diámetros inferiores a 25 mm y en caliente las que pasen de 25 mm. Se evitarán 
recalentamiento de las barras, así como enfriamiento bruscos. 
 
Los anclajes en los extremos de las barras se harán en gancho, de diámetro no inferior a 2,5 veces el 
diámetro de la barra. Los empalmes se harán por solape de las barras en una longitud que sea 40 ve-
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ces el diámetro de las barras y atándolas con alambres. 
 
La separación de las armaduras paralelas entre sí será superior a su diámetro y mayor de 2 cm. La se-
paración de las armaduras a la superficie del hormigón será por lo menos, de 2 cm. en pilares, vigas, 
cargaderos, voladizos, etc., de 1’5 cm. en placas y 5 cm. en zapatas de cimentación. 
 
Se evitarán los hierros doblados a tracción en las partes cóncavas de la construcción, empleándose en 
estos casos barras rectas ancladas en la zona de compresión. Todas las armaduras antes del vertido 
del hormigón, se limpiarán con cepillo de acero. 
 
El hormigón preparado en fábrica se recibirá en obra acompañado de hoja de ruta con las característi-
cas del hormigón suministrado, que han de corresponder a las exigidas para el elemento que se vaya a 
hormigonar. Se rechazará si no cumple el tiempo máximo de transporte y demás requisitos exigidos en 
la instrucción EHE. En esta obra el hormigón se designa por resistencia característica a compresión. El 
suministrador garantizará: tamaño máximo de árido, consistencia, resistencia característica y contenido 
máximo de cemento por metro cúbico de hormigón. En ningún caso se emplearán aditivos ni adiciones 
sin el conocimiento del Contratista y sin la expresa autorización de la Dirección Facultativa. 
 
Durante la ejecución de la obra se sacarán probetas de la misma masa de hormigón que se emplee de 
acuerdo con las condiciones del control de calidad previsto, observándose en su confección análogas 
características de apisonado y curado que en la obra. Dichas probetas se romperán a los siete y vein-
tiocho días de su fabricación, siendo válidos los resultados de este último plazo a los efectos de acep-
tación de la resistencia. 
 
Si las cargas medias de rotura fueran inferiores a las previstas podrá ser rechazada la parte de obra co-
rrespondiente, salvo en el caso de que las probetas sacadas directamente de la misma obra den una 
resistencia superior a la de las probetas de ensayo. Si la obra viene a ser considerada defectuosa, ven-
drá obligado el contratista a demoler la parte de la obra que se le indique por parte de la Dirección Fa-
cultativa, rechazándola a su costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo de ejecución. Todos 
estos gastos de ensayos, ejecución y rotura de probetas serán por cuenta del Contratista. 
 
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón se precisa mantener su hume-
dad, mediante el curado, que se realizará durante un plazo mínimo de siete días, durante los cuales se 
mantendrán húmedas las superficies del hormigón, regándolas directamente, o después de abrirlas con 
un material como arpillera, etc., que mantenga la humedad y evite la evaporación rápida. 
 
Los encofrados se harán de madera u otro material suficientemente rígido. Deberán poder desmontar-
se fácilmente sin peligro para la construcción, apoyándose en cimbras, pies derechos, etc. que sirvan 
para mantenerlos en su disposición sobre cuñas, tornillos, cajas de arena y otros sistemas que faciliten 
el desencofrado. Deberán ser suficientemente resistentes para soportar el peso y los empujes del hor-
migón así como las cargas accidentales producidas en su ejecución. 
 
Los fondos de las vigas quedarán perfectamente horizontales y las caras laterales completamente ver-
ticales formando ángulos recto con aquellos. Quedarán, asimismo, bien nivelados los fondos de los for-
jados de los pisos. 
 
Las superficies internas se limpiarán y humedecerán antes del vertido del hormigón. Es conveniente en 
los encofrados de vigas y soportes dejar una abertura en su parte baja para facilitar la limpieza y que se 
cierra antes de hormigonar. 
 
No se hormigonará ningún elemento hasta que la Dirección Técnica haya dado el visto bueno de la co-
locación de armaduras y ejecución de encofrados. 
 
El hormigón se verterá en los moldes inmediatamente después de su fabricación, rebatiéndolo antes de 
su empleo si hubiese pasado algún tiempo de su preparación y procurando que no se disgreguen sus 
elementos en el vertido. En ningún caso se empleará el hormigón después de iniciado el fraguado. 
Puede suponerse que éste ha comenzado una hora, en verano, y dos, en invierno, después de su pre-
paración. 
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Se preverán las interrupciones del trabajo de modo que las juntas estén situadas en los sitios más favo-
rables desde el punto de vista estético y estructural. Antes de reanudar el hormigonado, se limpiará la 
superficie de la junta rascándola y regándola después. Para esta última operación debe emplearse una 
lechada de cemento. 
 
Cuando la temperatura ambiente baje de 2 grados centígrados se suspenderá el hormigonado. 
 
Durante los primeros días de fraguado se protegerá el hormigón ejecutado de los rayos solares y del 
viento que pueden producir su desecación, debiéndose regar su superficie frecuentemente. Se deberá 
mantener húmeda su superficie durante quince días por lo menos. 
 
El desencofrado no se deberá hacer hasta que el hormigón se haya endurecido lo suficiente para sopor-
tar el triple de la carga a que quede sometido al desencofrarlo. Puede tomarse para: 
 
Encofrado lateral de vigas y pilares................……… 9 días. 
Fondos de encofrado de vigas y forjados................ 28 días.  
 
Estos plazos se entienden con temperaturas mínimas superiores a 5 grados centígrados, para tempera-
turas inferiores se prorrogará prudencialmente el plazo de desencofrado. También se prorrogarán estos 
plazos para elementos de grandes luces o dimensiones. 
 
Se efectuarán antepechos con tablas y barrotes, suficientemente rígidos, en los contornos de fachadas 
y patios a la altura de cada planta y permanecerán hasta que se haya empezado a levantar los cerra-
mientos. De no hacerlo así, el Contratista será el único responsable de cualquier accidente que pudiera 
ocasionar tal incumplimiento. 
 
Los hormigones que se empleen en esta obra tendrán las características que se indican en el cuadro 
adjunto, y cumplirán las condiciones que se exigen en la Instrucción EHE. 
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FICHA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA INSTRUCCIÓN EHE. 
 

 
PROYECTO: 

 
REFORMADO DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN. 
PARQUE CENTRAL PORZUNA 

   EMPLAZAMIENTO:  MAIRENA DEL ALJARAFE 
   PROMOTOR:  AYUNTAMIENTO MAIRENA DEL ALJARAFE 
   ARQUITECTOS:  EDDEA, Arquitectura y Urbanismo, S.L.P. 

 
 

HORMIGÓN 

ELEMENTOS 
ESTRUCTURAL

ES 

TIPO DE 
HORMIGÓN 

NIVEL DE 
CONTROL 

COEFICIENTE 
PARCIAL DE 

SEGURIDAD (γc) 

RESISTENCIA (N/mm2) RECUBRIMIENTO 
(mm.) 

Característi
ca (fck) 

De Cálculo 
(fcd) 

MÍNIM
O 

NOMIN
AL 

HORMIGÓN 
EN MASA HM-20/P/40/I ESTADÍSTI

CO 1,50 20,00 13,33 - - 

PILOTES H.A. 
ROTACIÓN HA-30/F/20/IIa ESTADÍSTI

CO 1,50 30,00 20,00 25 35 

CIMENTACIÓ
N Y MUROS 

HA-
25/B/20/IIa 

ESTADÍSTI
CO 1,50 25,00 16,67 25 35 

PILARES HA-25/B/15/I ESTADÍSTI
CO 1,50 25,00 16,67 20 30 

VIGAS HA-25/B/15/I ESTADÍSTI
CO 1,50 25,00 16,67 20 30 

LOSAS Y 
FORJADOS HA-25/B/15/I ESTADÍSTI

CO 1,50 25,00 16,67 20 30 

ACERO 

ELEMENTOS 
ESTRUCTURAL

ES 

TIPO DE 
ACERO 

NIVEL DE 
CONTROL 

COEFICIENTE 
PARCIAL DE 

SEGURIDAD (γs) 

RESISTENCIA (N/mm2) 

El acero utilizado 
en las 

armaduras debe 
estar 

garantizado por 
la marca AENOR. 

Característi
ca (fyk) 

De Cálculo 
(fyd) 

En mallas 
electrosoldadas 

se empleará 
acero del tipo 

B 500 T 

PILOTES H.A. 
ROTACIÓN B 500 S NORMAL 1,15 500,00 434,78 

CIMENTACIÓ
N Y MUROS B 500 S NORMAL 1,15 500,00 434,78 

PILARES B 500 S NORMAL 1,15 500,00 400,00 
VIGAS B 500 S NORMAL 1,15 500,00 434,78 
LOSAS Y 
FORJADOS B 500 S NORMAL 1,15 500,00 434,78 

EJECUCIÓN 

TIPO DE ACCIÓN NIVEL DE 
CONTROL 

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD 
(ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS) 

EFECTO FAVORABLE EFECTO DESFAVORABLE 
PERMANENTE DE VALOR 
CONSTANTE NORMAL γG = 1,00 γG = 1,50 

PERMANENTE DE VALOR 
NO CONSTANTE NORMAL γG* = 1,00 γG* = 1,60 
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VARIABLE NORMAL γQ = 0,00 γQ = 1,60 
ACCIDENTAL NORMAL γA = 1,00 γA = 1,00 
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C. ACERO. 
 
1. Acero de alta adherencia en redondos para armaduras.  
 
Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven el sello de conformidad CIETSID homologado por el 
M.O.P.U. 
 
Estos aceros vendrán marcados de fábrica con señales indelebles para evitar confusiones en su em-
pleo. No presentarán ovalaciones, grietas, sopladuras, ni mermas de sección superiores al cinco por 
ciento (5%). 
 
EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos millones cien mil kilogramos por centímetro cuadra-
do (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por límite elástico la mínima tensión capaz de producir una de-
formación permanente de dos décimas por ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico 4.200 
kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2) Esta 
tensión de rotura es el valor de la ordenada máxima del diagrama tensión deformación. 
 
Se tendrá en cuenta prioritariamente las determinaciones de la Instrucción EHE. 
 
2. Acero laminado.  
 
El acero empleado en los perfiles de acero laminado será de los tipos establecidos en la norma UNE EN 
10025 (Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso ge-
neral) , también se podrán utilizar los aceros  establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994 rela-
tiva a perfiles huecos para la construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino, y 
en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a secciones huecas de acero estructural conformadas en frío. 
 
En cualquier caso se tendrán en cuenta las especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A Seguridad Es-
tructural Acero del CTE. 
 
Los perfiles vendrán con su correspondiente identificación de fábrica, con señales indelebles para evi-
tar confusiones. No presentarán grietas, ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección superiores al 
cinco por ciento (5%). 
 
D. MATERIALES AUXILIARES DE HORMIGONES. 
 
1. Productos para curado de hormigones. 
 
Se definen como productos para curado de hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma de pin-
tura pulverizada, depositan una película impermeable sobre la superficie del hormigón para impedir la 
pérdida de agua por evaporización. 
 
EI color de la capa protectora resultante será claro, preferiblemente blanco, para evitar la absorción del 
calor solar. Esta capa deberá ser capaz de permanecer intacta durante siete días al menos después de 
una aplicación. 
 
2. Desencofrantes. 
 
Se definen como tales a los productos que, aplicados en forma de pintura a los encofrados, disminuyen 
la adherencia entre éstos y el hormigón, facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de éstos produc-
tos deberá ser expresamente autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar. 
 
E. ENCOFRADOS Y CIMBRAS. 
 
1. Encofrados en muros. 
 
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la 
deformación máxima debida al empuje del hormigón fresco sea inferior a un centímetro respecto a la 
superficie teórica de acabado. Para medir estas deformaciones se aplicará sobre la superficie desenco-
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frada una regla metálica de 2 m. de longitud, recta si se trata de una superficie plana, o curva si ésta es 
reglada. 
 
Los encofrados para hormigón visto necesariamente habrán de ser de madera. 
 
2. Encofrado de pilares, vigas y arcos. 
 
Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán la condición de que la deformación máxima de una 
arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o igual de un centímetro de la longitud teórica. Igual-
mente deberá tener el confrontado lo suficientemente rígido para soportar los efectos dinámicos del vi-
brado del hormigón de forma que el máximo movimiento local producido por esta causa sea de cinco 
milímetros. 
 
F. AGLOMERANTES EXCLUIDO CEMENTO. 
 
1. Cal hidráulica. 
 
Cumplirá las siguientes condiciones: 
 
- Peso específico comprendido entre dos enteros y cinco décimas y dos enteros y ocho décimas. 
- Densidad aparente superior a ocho décimas. 
- Pérdida de peso por calcinación al rojo blanco menor del doce por ciento. 
- Fraguado entre nueve y treinta horas. 
- Residuo de tamiz cuatro mil novecientas mallas menor del seis por ciento. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los siete días superior a ocho kilogramos por centímetro 

cuadrado. Curado de la probeta un día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción del mortero normal a los siete días superior a cuatro kilogramos por 

centímetro cuadrado. Curado por la probeta un día al aire y el resto en agua. 
- Resistencia a la tracción de pasta pura a los veintiocho días superior a ocho kilogramos por cen-

tímetro cuadrado y también superior en dos kilogramos por centímetro cuadrado a la alcanzada 
al séptimo día. 

 
2. Yeso negro. 
 
Deberá cumplir las siguientes condiciones: 
 
- EI contenido en sulfato cálcico semihidratado (S04Ca/2H2O) será como mínimo del cincuenta por 

ciento en peso. 
- EI fraguado no comenzará antes de los dos minutos y no terminará después de los treinta minu-

tos. 
- En tamiz 0.2 UNE 7050 no será mayor del veinte por ciento. 
- En tamiz 0.08 UNE 7050 no será mayor del cincuenta por ciento. 
- Las probetas prismáticas 4-4-16 cm. de pasta normal ensayadas a flexión con una separación 

entre apoyos de 10.67 cm. resistirán una carga central de ciento veinte kilogramos como míni-
mo. 

- La resistencia a compresión determinada sobre medias probetas procedentes del ensayo a fle-
xión, será como mínimo setenta y cinco kilogramos por centímetros cuadrado. La toma de mues-
tras se efectuará como mínimo en un tres por ciento de los casos mezclando el yeso procedente 
de los diversos hasta obtener por cuarteo una muestra de 10 kgs. como mínimo una muestra. 
Los ensayos se efectuarán según las normas UNE 7064 y 7065. 

 
G. MATERIALES DE CUBIERTA. 
 
Impermeabilizantes. 
 
Las láminas impermeabilizantes podrán ser bituminosas, plásticas o de caucho. Las láminas y las im-
primaciones deberán llevar una etiqueta identificativa indicando la clase de producto, el fabricante, las 
dimensiones y el peso por metro cuadrado. Dispondrán de Sello INCE-ENOR y de homologación MICT, o 
de un sello o certificación de conformidad incluida en el registro del CTE del Ministerio de la Vivienda. 
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Podrán ser bituminosos ajustándose a uno de los sistemas aceptados por el DB correspondiente del 
CTE, cuyas condiciones cumplirá, o, no bituminosos o bituminosos modificados teniendo concedido Do-
cumento de Idoneidad Técnica de I.E.T.C.C. cumpliendo todas sus condiciones. 
 
H. PLOMO Y CINC. 
 
Salvo indicación de lo contrario la ley mínima del plomo será de noventa y nueve por ciento. 
 
Será de la mejor calidad, de primera fusión, dulce, flexible, laminado teniendo las planchas espesor uni-
forme, fractura briIlante y cristalina, desechándose las que tengan picaduras o presenten hojas, abertu-
ras o abolladuras. 
 
EI plomo que se emplee en tuberías será compacto, maleable, dúctil y exento de sustancias extrañas, y, 
en general, de todo defecto que permita la filtración y escape del Iíquido. Los diámetros y espesores de 
los tubos serán los indicados en el estado de mediciones o en su defecto, los que indique la Dirección 
Facultativa. 
 
I. MATERIALES PARA FÁBRICA Y FORJADOS. 
 
1. Fábrica de ladrillo y bloque. 
 
Las piezas utilizadas en la construcción de fábricas de ladrillo o bloque se ajustarán a lo estipulado en 
el artículo 4 del DB SE-F Seguridad Estructural Fábrica, del CTE. 
 
La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas será de 5 N/mm2. 
 
Los ladrillos serán de primera calidad. Las dimensiones de los Iadrillos se medirán de acuerdo con la 
Norma UNE 7267. La resistencia a compresión de los ladrillos será como mínimo: 
 
 L. macizos = 100 Kg./cm2 
 L. perforados = 100 Kg./cm2 
 L. huecos = 50 Kg./cm2 
 
2. Viguetas prefabricadas. 
 
Las viguetas serán armadas o pretensadas según la memoria de cálculo y deberán poseer la autoriza-
ción de uso del M.O.P. No obstante el fabricante deberá garantizar su fabricación y resultados por escri-
to, caso de que se requiera. 
 
EI fabricante deberá facilitar instrucciones adicionales para su utilización y montaje en caso de ser és-
tas necesarias siendo responsable de los daños que pudieran ocurrir por carencia de las instrucciones 
necesarias. 
 
Tanto el forjado como su ejecución se adaptará a la EHE. 
 
3. Bovedillas. 
 
Las características se deberán exigir directamente al fabricante a fin de ser aprobadas. 
 
J. MATERIALES PARA SOLADOS Y ALICATADOS. 
 
1. Baldosas y losas de terrazo. 
 
Se compondrán como mínimo de una capa de huella de hormigón o mortero de cemento, triturados de 
piedra o mármol, y, en general, colorantes y de una capa base de mortero menos rico y árido más grue-
so. 
 
Los áridos estarán limpios y desprovistos de arcilla y materia orgánica. Los colorantes no serán orgáni-
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cos y se ajustarán a Ia Norma UNE 41060. 
 
Las tolerancias en dimensiones serán: 
 
- Para medidas superiores a diez centímetros, cinco décimas de milímetro en más o en menos. 
- Para medidas de diez centímetros o menos tres décimas de milímetro en más o en menos. 
- EI espesor medido en distintos puntos de su contorno no variará en más de un milímetro y medio 

y no será inferior a los valores indicados a continuación. 
- Se entiende a estos efectos por lado, el mayor del rectángulo si la baldosa es rectangular, y si es 

de otra forma, el lado mínimo del cuadrado circunscrito. 
- EI espesor de la capa de la huella será uniforme y no menor en ningún punto de siete milímetros 

y en las destinadas a soportar tráfico o en las losas no menor de ocho milímetros. 
- La variación máxima admisible en los ángulos medida sobre un arco de 20 cm. de radio será de 

más/menos medio milímetro. 
- La flecha mayor de una diagonal no sobrepasará el cuatro por mil de la longitud, en más o en 

menos. 
- EI coeficiente de absorción de agua determinado según la Norma UNE 7008 será menor o igual 

al quince por ciento. 
- EI ensayo de desgaste se efectuará según Norma UNE 7015, con un recorrido de 250 metros en 

húmedo y con arena como abrasivo; el desgaste máximo admisible será de cuatro milímetros y 
sin que aparezca la segunda capa tratándose de baldosas para interiores de tres milímetros en 
baldosas de aceras o destinadas a soportar tráfico. 

- Las muestras para los ensayos se tomarán por azar, 20 unidades como mínimo del millar y cinco 
unidades por cada millar más, desechando y sustituyendo por otras las que tengan defectos visi-
bles, siempre que el número de desechadas no exceda del cinco por ciento. 

 
 
2. Baldosas y losas de piedra natural. 
 
Las piedras deben de estar exentos de los defectos generales tales como pelos, grietas, coqueras, bien 
sean estos defectos debidos a trastornos de la formación de Ia masa o a Ia mala explotación de las 
canteras. Deberán estar perfectamente planos y pulimentados. 
 
Las baldosas serán piezas de 60 x 90 cm. como máximo y 3 cm. de espesor. Las tolerancias en sus di-
mensiones se ajustarán a las expresadas en el párrafo 9.1. para las piezas de terrazo. 
 
3. Rodapiés de piedra natural. 
 
Las piezas de rodapié estarán hechas del mismo material que las de solado; tendrán un canto romo. 
Las exigencias técnicas serán análogas a las del solado de mármol. 
 
K. CARPINTERÍA DE TALLER. 
 
1. Puertas de madera. 
 
Las puertas de madera que se emplean en Ia obra deberán tener la aprobación del Ministerio de Indus-
tria, Ia autorización de uso del M.O.P.U. o documento de idoneidad técnica expedido por el I.E.T.C.C. 
 
2. Cercos. 
 
Los cercos de los marcos interiores serán de primera calidad con una escuadría mínima de 7 x 5 cm. 
 
L. CARPINTERÍA METÁLICA. 
 
Ventanas y Puertas. 
 
Los perfiles empleados en la confección de ventanas y puertas metálicas, serán especiales de doble 
junta y cumplirán todas Ias prescripciones legales. No se admitirán rebabas ni curvaturas rechazándose 
los elementos que adolezcan de algún defecto de fabricación. 
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M. PINTURA Y BARNICES. 
 
1. Pintura al temple. 
 
Estará compuesta por una cola disuelta en agua y un pigmento mineral finamente disperso con la adi-
ción de un antifermento tipo formol para evitar la putrefacción de la cola. 
 
Los pigmentos a utilizar podrán ser:- Blanco de Cinc que cumplirá la Norma UNE 48041. 
 
- Litopón que cumplirá la Norma UNE 48040. 
- Bióxido de Titanio tipo anatasa según la Norma UNE 48044 
 
También podrán emplearse mezclas de estos pigmentos con carbonato cálcico y sulfato básico. Estos 
dos últimos productos considerados como cargas no podrán entrar en una proporción mayor del veinti-
cinco por ciento del peso del pigmento. 
 
2. Pintura plástica. 
 
Está compuesta por un vehículo formado por barniz adquirido y los pigmentos están constituidos de bi-
óxido de titanio y colores resistentes. 
 
 
3. Colores, aceites, barnices, etc. 
 
Todas las sustancias de uso general en la pintura deberán ser de excelente calidad. 
 
Los colores reunirán las condiciones siguientes: 
 
- Facilidad de extenderse y cubrir perfectamente las superficies. 
- Fijeza en su tinta. 
- Facultad de incorporarse al aceite, color, etc. 
- Ser inalterables a la acción de los aceites o de otros colores. 
- Insolubilidad en el agua. 
 
Los aceites y barnices reunirán a su vez las siguientes condiciones: 
 
- Ser inalterables por la acción del aire. 
- Conservar la fijeza de los colores. 
- Transparencia y color perfectos. 
 
Los colores estarán bien molidos y serán mezclados con el aceite, bien purificados y sin posos. Su color 
será amarillo claro, no admitiéndose el que al usarlo, deje manchas o ráfagas que indiquen la presencia 
de sustancias extrañas. 
 
N. FONTANERÍA. 
 
1. Tubería de hierro galvanizado. 
 
La designación de pesos, espesores de pared, tolerancias, etc. se ajustarán a las correspondientes 
normas DIN. Los manguitos de unión serán de hierro maleable galvanizado con junta esmerilada. 
 
2. Tubería de cemento centrifugado. 
 
Todo saneamiento horizontal se realizará en tubería de cemento centrifugado siendo el diámetro míni-
mo a utilizar de veinte centímetros. 
 
Los cambios de sección se realizarán mediante las arquetas correspondientes. 
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3. Bajantes. 
 
Las bajantes tanto de aguas pluviales como fecales serán de fibrocemento o materiales plásticos que 
dispongan autorización de uso. No se admitirán bajantes de diámetro inferior a 9 cm. 
 
Todas las uniones entre tubos y piezas especiales se realizarán mediante uniones Gibault. 
 
4. Tubería de cobre. 
 
La red de distribución de agua y gas butano se realizará en tubería de cobre, sometiendo a la citada tu-
bería a Ia presión de prueba exigida por Ia empresa Gas Butano, operación que se efectuará una vez 
acabado el montaje. 
Las designaciones, pesos, espesores de pared y tolerancias se ajustarán a las normas correspondien-
tes de la citada empresa. 
 
Las válvulas a las que se someterá a una presión de prueba superior en un cincuenta por ciento a la 
presión de trabajo serán de marca aceptada por la empresa Gas Butano y con las características que 
ésta le indique. 
 
Ñ. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 
 
1. Normas. 
 
Todos los materiales que se empleen en Ia instalación eléctrica, tanto de A.T. como de B.T., deberán 
cumplir las prescripciones técnicas que dictan las normas internacionales C.B.I., los reglamentos para 
instalaciones eléctricas actualmente en vigor, así como las normas técnico-prácticas de la Compañía 
Suministradora de Energía. 
 
2. Conductores de baja tensión. 
 
Los conductores de los cables serán de cobre de nudo recocido normalmente con formación e hilo úni-
co hasta seis milímetros cuadrados. 
 
La cubierta será de policloruro de vinilo tratada convenientemente de forma que asegure mejor resis-
tencia al frío, a la laceración, a la abrasión respecto al policloruro de vinilo normal (PVC). 
 
La acción sucesiva del sol y de la humedad no deben provocar la más mínima alteración de la cubierta. 
EI relleno que sirve para dar forma al cable aplicado por extrusión sobre las almas del cableado debe 
ser de material adecuado de manera que pueda ser fácilmente separado para la confección de los em-
palmes y terminales. 
 
Los cables denominados de 'instalación" normalmente alojados en tubería protectora serán de cobre 
con aislamiento de PVC. La tensión de servicio será de 750 V y la tensión de ensayo de 2.000 V. 
 
La sección mínima que se utilizará en los cables destinados tanto a circuitos de alumbrado como de 
fuerza será de 1.5 m2. 
 
Los ensayos de tensión y de la resistencia de aislamiento se efectuarán con la tensión de prueba de 
2.000 V. y de igual forma que en los cables anteriores. 
 
3. Aparatos de alumbrado interior. 
 
Las luminarias se construirán con chasis de chapa de acero de calidad con espesor o nervaduras sufi-
cientes para alcanzar tal rigidez. 
 
Los enchufes con toma de tierra tendrán esta toma dispuesta de forma que sea la primera en estable-
cerse y la última en desaparecer y serán irreversibles, sin posibilidad de error en la conexión. 
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CAPITULO V / VI PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA Y 
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO. MANTENIMIENTO  

 
MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 
1. Explanación y préstamos. 
 
Consiste en el conjunto de operaciones para excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así como las 
zonas de préstamos que puedan necesitarse y el consiguiente transporte de los productos removidos a 
depósito o lugar de empleo. 
 
1.1. Ejecución de las obras. 
 
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del terreno, se iniciarán las obras de excavaciones 
ajustándose a las alienaciones pendientes dimensiones y demás información contenida en los planos. 
 
La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, que no se hubiera extraído en el desbroce se 
aceptará para su utilización posterior en protección de superficies erosionables. 
 
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se mantendrá separada del resto de los productos excava-
dos. 
 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se podrán 
utilizar en la formación de rellenos y demás usos fijados en este Pliego y se transportarán directamente 
a las zonas previstas dentro del solar, o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la obra. 
 
En cualquier caso no se desechará ningún material excavado sin previa autorización. Durante las diver-
sas etapas de la construcción de la explanación, las obras se mantendrán en perfectas condiciones de 
drenaje. 
 
EI material excavado no se podrá colocar de forma que represente un peligro para construcciones exis-
tentes, por presión directa o por sobrecarga de los rellenos contiguos. 
 
Las operaciones de desbroce y limpieza se efectuaran con las precauciones necesarias, para evitar da-
ño a las construcciones colindantes y existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el centro de la zo-
na objeto de la limpieza, acotándose las zonas de vegetación o arbolado destinadas a permanecer en 
su sitio. 
 
Todos los tocones y raíces mayores de 10 cm. de diámetro serán eliminadas hasta una profundidad no 
inferior a 50 cm., por debajo de la rasante de excavación y no menor de 15 cm. por debajo de la super-
ficie natural del terreno. 
 
Todos los huecos causados por la extracción de tocones y raíces, se rellenarán con material análogo al 
existente, compactándose hasta que su superficie se ajuste al nivel pedido. 
 
No existe obligación por parte del constructor de trocear la madera a longitudes inferiores a tres me-
tros. 
 
La ejecución de estos trabajos se realizara produciendo las menores molestias posibles a las zonas ha-
bitadas próximas al terreno desbrozado. 
 
1.2. Medición y abono. 
 
La excavación de la explanación se abonará por metros cúbicos realmente excavados medidos por dife-
rencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales, 
tomados inmediatamente después de concluidos. La medición se hará sobre los perfiles obtenidos. 
 
2. Excavación en zanjas y pozos. 
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Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir emplazamiento adecuado para las 
obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones; comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. 
Su ejecución incluye las operaciones de excavación, nivelación y evacuación del terreno y el consiguien-
te transporte de los productos removidos a depósito o lugar de empleo. 
 
2.1. Ejecución de las obras. 
 
EI contratista de las obras notificará con la antelación suficiente, el comienzo de cualquier excavación, 
a fin de que se puedan efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno natu-
ral adyacente al de la excavación o se modificará ni renovará sin autorización. 
 
La excavación continuará hasta llegar a la profundidad en que aparezca el firme y obtenerse una super-
ficie limpia y firme, a nivel o escalonada, según se ordene. No obstante, la Dirección Facultativa podrá 
modificar la profundidad, si la vista de las condiciones del terreno lo estimara necesario a fin de conse-
guir una cimentación satisfactoria. 
 
 El replanteo se realizará de tal forma que existirán puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de ni-
vel, siempre fuera del área de excavación. 
 
Se llevará en obra un control detallado de las mediciones de la excavación de las zanjas. 
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará cuando existan todos los elementos necesarios para 
su excavación, incluido la madera para una posible entibación. 
 
La Dirección Facultativa indicará siempre la profundidad de los fondos de la excavación de la zanja, aun-
que sea distinta a la de Proyecto, siendo su acabado limpio, a nivel o escalonado. 
 
La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los taludes y paredes verticales de todas las excavaciones 
que realice, aplicando los medios de entibación, apuntalamiento, apeo y protección superficial del terreno, 
que considere necesario, a fin de impedir desprendimientos, derrumbamientos y deslizamientos que pu-
dieran causar daño a personas o a las obras, aunque tales medios no estuvieran definidos en el Proyecto, 
o no hubiesen sido ordenados por la Dirección Facultativa. 
 
La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier momento la colocación de entibaciones, apuntala-
mientos, apeos y protecciones superficiales del terreno. 
 
Se adoptarán por la Contrata todas las medidas necesarias para evitar la entrada del agua, manteniendo 
libre de la misma la zona de excavación, colocándose ataguías, drenajes, protecciones, cunetas, canale-
tas y conductos de desagüe que sean necesarios. 
 
Las aguas superficiales deberán ser desviadas por la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los ta-
ludes, las paredes y el fondo de la excavación de la zanja. 
 
El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra, fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno 
inadecuado o cualquier elemento extraño que pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las grietas y 
hendiduras, rellenándose con material compactado o hormigón. 
 
La separación entre el tajo de la máquina y la entibación no será mayor de vez y media la profundidad de 
la zanja en ese punto. 
 
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán 
abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o finalizados los trabajos. 
 
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación de la zanja para cimentación, se hará una revisión 
general de las edificaciones medianeras, para observar si se han producido desperfectos y tomar las 
medidas pertinentes. 
 
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las 
entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y 
demás medidas de protección. 
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Los productos resultantes de la excavación de las zanjas, que sean aprovechables para un relleno 
posterior, se podrán depositar en montones situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del 
borde de la misma de 0,60 m. como mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas, acequias y demás 
pasos y servicios existentes. 
 
2.2. Preparación de cimentaciones. 
 
La excavación de cimientos se profundizará hasta el límite indicado en el proyecto. Las corrientes o 
aguas pluviales o subterráneas que pudieran presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y em-
pleando los medios convenientes. 
 
Antes de proceder al vertido del hormigón y la colocación de las armaduras de cimentación, se dispon-
drá de una capa de hormigón pobre de diez centímetros de espesor debidamente nivelada. 
 
EI importe de esta capa de hormigón se considera incluido en los precios unitarios de cimentación. 
 
2.3. Medición y abono. 
 
La excavación en zanjas o pozos se abonará por m3 realmente excavados medidos por diferencia entre 
los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los datos finales tomad os 
inmediatamente después de finalizados los mismos. 
 
3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos. 
 
Consiste en la extensión o compactación de materiales terrosos, procedentes de excavaciones anterio-
res o préstamos para relleno de zanjas y pozos. 
 
3.1. Extensión y compactación. 
 
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente 
horizontales. EI espesor de estas tongadas será el adecuado a los medios disponibles para que se ob-
tenga en todo el mismo grado de compactación exigido. 
La superficie de las tongadas será horizontal o convexa con pendiente transversal máxima del dos por 
ciento. Una vez extendida la tongada, se procederá a la humectación si es necesario. 
 
EI contenido óptimo de humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 
resultados que se obtengan de los ensayos realizados. 
 
En los casos especiales en que la humedad natural del material sea excesiva para conseguir la com-
pactación prevista, se tomarán las medidas adecuadas procediendo incluso a la desecación por oreo, o 
por adición de mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas (cal viva, etc.). 
 
Conseguida la humectación más conveniente, posteriormente se procederá a la compactación mecáni-
ca de la tongada. 
 
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya com-
pletado su composición. Si ello no es factible el tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre ellas 
se distribuirá de forma que se concentren rodadas en superficie. 
 
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno natural, se realizará en primer lugar el desbroce y 
limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y extracción de material inadecuado en la profundidad 
requerida por el Proyecto, escarificándose posteriormente el terreno para conseguir la debida trabazón 
entre el relleno y el terreno. 
 
Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que tiene presencia de aguas superficiales o subterráneas, 
se desviarán las primeras y se captarán y conducirán las segundas, antes de comenzar la ejecución. 
 
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este 
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material o su consolidación. 
 
Una vez extendida la tongada se procederá a su humectación si es necesario, de forma que el 
humedecimiento sea uniforme. 
 
El relleno del trasdós de los muros se realizará cuando éstos tengan la resistencia requerida y no antes de 
los 21 días si es de hormigón. 
 
Después de haber llovido no se extenderá una nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la última 
se haya secado, o se escarificará añadiendo la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que la 
humedad final sea la adecuada. 
 
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer una tongada se hará de forma uniforme, sin que 
existan encharcamientos. 
 
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la temperatura descienda de 2º C. 
 
3.2. Medición y Abono. 
 
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por metros cúbicos realmente ejecutados medidos por 
diferencia entre los datos iniciales tomados inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los datos 
finales, tomados inmediatamente después de compactar el terreno. 
 
HORMIGONES. 
 
1.1. Dosificación de hormigones. 
 
Corresponde al contratista efectuar el estudio granulométrico de los áridos, dosificación de agua y con-
sistencia del hormigón de acuerdo con los medios y puesta en obra que emplee en cada caso, y siem-
pre cumpliendo lo prescrito en la EHE. 
 
1.2. Fabricación de hormigones. 
 
En la confección y puesta en obra de los hormigones se cumplirán las prescripciones generales de la 
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 
 
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse automáticamente en peso. Las instalaciones de 
dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia fabricación y puesta en obra del hormigón habrán 
de someterse a lo indicado. 
 
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco 
por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos por ciento para el árido total. En la consistencia 
del hormigón admitirá una tolerancia de veinte milímetros medida con el cono de Abrams. 
 
La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e intima de los componentes 
proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 
 
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en la que se haga constar la capacidad y la velocidad en 
revoluciones por minuto recomendadas por el fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse. 
 
Antes de introducir el cemento y los áridos en el mezclador, este se habrá cargado de una parte de la 
cantidad de agua requerida por la masa completándose la dosificación de este elemento en un periodo 
de tiempo que no deberá ser inferior a cinco segundos ni superior a la tercera parte del tiempo de mez-
clado, contados a partir del momento en que el cemento y los áridos se han introducido en el mezcla-
dor. Antes de volver a cargar de nuevo la hormigonera se vaciará totalmente su contenido. 
 
No se permitirá volver a amasar en ningún caso hormigones que hayan fraguado parcialmente aunque 
se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos y agua. 
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1.3. Mezcla en obra. 
 
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la misma forma que la señalada para Ia mezcla en cen-
tral. 
 
1.4. Transporte de hormigón. 
 
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan rápidamente como sea posible. En ningún caso se 
tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de fraguado o presenten cual-
quier otra alteración. 
 
AI cargar los elementos de transporte no debe formarse con las masas montones cónicos, que favore-
cerían la segregación. 
 
Cuando la fabricación de la mezcla se haya realizado en una instalación central, su transporte a obra 
deberá realizarse empleando camiones provistos de agitadores. 
 
1.5. Puesta en obra del hormigón. 
 
Como norma general no deberá transcurrir más de una hora entre la fabricación del hormigón, su pues-
ta en obra y su compactación. 
 
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde alturas superiores a un metro, quedando prohibido 
el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro 
de los encofrados. 
 
AI verter el hormigón se removerá enérgica y eficazmente para que las armaduras queden perfectamen-
te envueltas, cuidando especialmente los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y procurando 
que se mantengan los recubrimientos y la separación entre las armaduras. 
 
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su espesor. 
 
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, Ilenándolas en toda su altura y procu-
rando que el frente vaya recogido, para que no se produzcan segregaciones y la lechada escurra a lo 
largo del encofrado. 
 
1.6. Compactación del hormigón. 
 
La compactación de hormigones deberá realizarse por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre 
de modo que su efecto se extienda a toda la masa, sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean 
vibradores internos, deberán sumergirse longitudinalmente en Ia tongada subyacente y retirarse tam-
bién longitudinalmente sin desplazarlos transversalmente mientras estén sumergidos en el hormigón. 
La aguja se introducirá y retirará lentamente, y a velocidad constante, recomendándose a este efecto 
que no se superen los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no toque las armaduras. La distancia 
entre los puntos sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm, y será la adecuada para producir en 
toda la superficie de la masa vibrada una humectación brillante, siendo preferible vibrar en pocos pun-
tos prolongadamente. No se introducirá el vibrador a menos de 10 cm. de la pared del encofrado. 
 
1.7. Curado de hormigón. 
 
Durante el primer período de endurecimiento se someterá al hormigón a un proceso curado según el ti-
po de cemento utilizado y las condiciones climatológicas del lugar. 
 
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad del hormigón y evitarse todas las causas tanto ex-
ternas, como sobrecarga o vibraciones, que puedan provocar la fisuración del elemento hormigonado. 
Una vez humedecido el hormigón se mantendrán húmedas sus superficies, mediante arpilleras, esteriI-
las de paja u otros tejidos análogos durante tres días si el conglomerante empleado fuese cemento 
Portland I-35, aumentándose este plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese de endurecimien-
to más lento. 
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1.8. Juntas en el hormigonado. 
 
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en 
los planos. 
 
Se cuidará que las juntas creadas por las interrupciones en el hormigonado queden normales a la di-
rección de los máximos esfuerzos de compresión, o donde sus efectos sean menos perjudiciales. 
 
Cuando sean de temer los efectos debidos a la retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún 
tiempo, para que las masas contiguas puedan deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas deberá 
ser el necesario para que, en su día, puedan hormigonarse correctamente. 
 
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido que haya quedado suel-
to, y se humedecerá su superficie sin exceso de agua, aplicando en toda su superficie lechada de ce-
mento antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará alejar las juntas de hormigonado de las zonas 
en que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 
 
1.9. Terminación de los paramentos vistos. 
 
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o irregularidad que pueden presentar los paramentos 
planos, medida respecto a una regla de dos (2) metros de longitud aplicada en cualquier dirección será 
la siguiente: 
 
- Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.). 
- Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.). 
 
1.10. Limitaciones de ejecución. 
 
EI hormigonado se suspenderá, como norma general, en caso de Iluvias, adoptándose las medidas ne-
cesarias para impedir la entrada de la Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de superficies. Si 
esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar la superficie lavada, regarla y continuar el hormigonado des-
pués de aplicar lechada de cemento. 
Antes de hormigonar: 
 
- Replanteo de ejes, cotas de acabado.. 
- Colocación de armaduras 
- Limpieza y humedecido de los encofrados. 
 
Durante el hormigonado: 
 
El vertido se realizará desde una altura máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de bombeo a 
distancia que impidan la segregación de los componentes del hormigón. Se realizará por tongadas de 30 
cm.. Se vibrará sin que las armaduras ni los encofrados experimenten movimientos bruscos o sacudidas, 
cuidando de que no queden coqueras y se mantenga el recubrimiento adecuado. 
 
Se suspenderá el hormigonado cuando la temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en las próxi-
mas 48 h. Se podrán utilizar medios especiales para esta circunstancia, pero bajo la autorización de la 
D.F. 
 
No se dejarán juntas horizontales, pero si a pesar de todo se produjesen, se procederá a la limpieza, 
rascado o picado de superficies de contacto, vertiendo a continuación mortero rico en cemento, y 
hormigonando seguidamente. Si hubiesen transcurrido más de 48 h. se tratará la junta con resinas epoxi. 
 
No se mezclarán hormigones de distintos tipos de cemento. 
 
Después del hormigonado: 
 
El curado se realizará manteniendo húmedas las superficies de las piezas hasta que se alcance un 70% 
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de su resistencia. 
 
Se procederá al desencofrado en las superficies verticales pasados 7 días, y de las horizontales no antes 
de los 21 días. Todo ello siguiendo las indicaciones de la D.F. 
 
1.11. Medición y Abono. 
 
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico realmente vertido en obra, midiendo entre caras in-
teriores de encofrado de superficies vistas. En las obras de cimentación que no necesiten encofrado se 
medirá entre caras de terreno excavado. En el caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de hormi-
gón se exprese por metro cuadrado como es el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta forma 
por metro cuadrado realmente ejecutado, incluyéndose en las mediciones todas las desigualdades y 
aumentos de espesor debidas a las diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de Precios se indica-
ra que está incluido el encofrado, acero, etc., siempre se considerará la misma medición del hormigón 
por metro cúbico o por metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre los servicios y costos de cu-
rado de hormigón. 
 
HORMIGÓN POROSO. 
 
1. Mezcla de hormigón poroso. 
  
La resistencia y permeabilidad obtenidas con un pavimento poroso están determinadas por la mezcla 
que se va a utilizar. Las variables que afectan el comportamiento del hormigón poroso son: granulome-
tría, dosis de cemento, razón agua/cemento y contenido de vacíos. 
 
La granulometría utilizada resulta fundamental en las propiedades que tendrá el hormigón poroso. Se 
debe utilizar árido chancado con ausencia casi total de finos, pues impermeabilizarían la mezcla; tener 
un tamaño de agregado bastante uniforme para obtener un porcentaje elevado de vacíos (del orden del 
40%) y un tamaño máximo de árido de 10 mm, para permitir una adecuada terminación superficial. 
 
Una mayor dosis de cemento generará un hormigón más resistente, pero demasiado cemento disminui-
rá el porcentaje de vacíos interconectados en el hormigón, perdiendo este su capacidad de infiltración. 
Es recomendable usar una dosis que fluctúe entre los 350 kg/m3 y los 400 kg/m3, según requisitos de 
resistencia y permeabilidad. 
 
La dosis de agua utilizada tiene una gran repercusión en las propiedades de la mezcla. Una cantidad 
insuficiente de agua resultará una mezcla sin consistencia y con una baja resistencia. Una cantidad ex-
cesiva de agua, generará una pasta que sellará los vacíos de la mezcla y que, además, lavará el cemen-
to desde la superficie del agregado, produciendo una baja resistencia al desgaste superficial. 
 
2. Construcción de Pavimentos Porosos de Hormigón. 
 
El pavimento permeable debe tener un perfil relativamente plano. Si se aplica sobre una pendiente 
pronunciada, las aguas lluvias absorbidas por la capa de hormigón poroso comenzarán a escurrir en la 
subbase, generando subpresiones que pueden dañar las losas. Si las pendientes requeridas son mayo-
res al 1%, se deben construir barreras impermeables perpendiculares al escurrimiento de las aguas. 
 
Al contener esta mezcla muy poca agua, se debe humedecer la subbase antes de aplicar el hormigón. 
En caso contrario, la subbase seca acelerará el tiempo disponible para colocación, compactación y fra-
guado del pavimento poroso en terreno. 
 
El ancho aconsejado de aplicación fluctúa entre 3 y 5 metros, al igual que los pavimentos tradicionales 
de hormigón. Las guías laterales son similares a las convencionales, diferenciándose por la inclusión de 
un listón de madera adherido sobre éstas para establecer un sobre espesor de compactación. Una vez 
que el hormigón ha sido esparcido y nivelado, estos listones son removidos a modo de poder compactar 
la mezcla con un rodillo del ancho total de la losa. Los listones empleados pueden llegar a ser de 3/4 
pulgada, dependiendo de la consistencia de la mezcla y el espesor del pavimento. 
 
El sistema de vibrado empleado es del tipo “strike off”, o de impacto superficial. Se recomienda en la 
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mayoría de los casos usar un vibrador mecánico en el modo más lento posible. Si en caso contrario, se 
implementan frecuencias de vibrado altas, lo más probable es que el hormigón se sobre compacte, al-
terando así la estructura de huecos y por ende la permeabilidad. Inmediatamente después del vibrado 
de impacto, se debe utilizar un rodillo pesado de fierro, del ancho total de la losa, para compactar la 
mezcla a la altura de las guías. Dependiendo de la consistencia de la mezcla y de la temperatura am-
biente, puede necesitarse más de una pasada del rodillo, el que debe generar una presión de 4 a 7 
t/m2, y que, además, debe ser limpiado y aceitado antes de cada pasada. La experiencia muestra que 
las juntas longitudinales son más susceptibles a desconche. Una compactación adicional en esta zona 
es necesaria para evitar la aparición de estas fallas. 
 
El paso del rodillo debe terminarse no más allá de 20 minutos después de la vibración de impactos. 
Debido a la textura abierta de la mezcla, la pérdida de humedad se produce a gran velocidad y el inicio 
del fraguado es muy rápido. Un rodillado tardío va en desmedro de la terminación de la superficie. Si el 
hormigón ha fraguado, el rodillo no compactará al nivel deseado. Además, un rodillado tardío produce 
agrietamiento superficial del mortero e incrementa la posibilidad de aparición futura de fallas, como 
desconches o grietas mayores. Usualmente no es necesario realizar operaciones de terminación des-
pués de la compactación, no siendo recomendables operaciones como pulimiento, pues puede obstruir 
o sellar los poros de la superficie disminuyendo su permeabilidad. No obstante, debe corregirse cual-
quier defecto superficial inmediatamente en forma manual. 
 
Las juntas requeridas en los pavimentos porosos difieren a las convencionales, debido a que el pavi-
mento poroso tiene menos de un tercio de la retracción de un hormigón común. El espaciamiento de las 
junturas transversales es de aproximadamente 15 a 20 metros. En este caso, los equipos convenciona-
les no son aplicables, debiendo utilizarse un rodillo especial con una hoja filosa. La experiencia ha mos-
trado que las juntas de dilatación térmica no son necesarias en estos pavimentos. 
 
El curado es uno de los elementos fundamentales para obtener un pavimento con las condiciones 
deseadas. Este proceso requiere una mayor atención y cuidado que el que se tiene en los pavimentos 
de hormigón convencionales, debido a la gran superficie de contacto del hormigón con el ambiente. Un 
incorrecto proceso de curado en los primeros 7 días puede reducir la durabilidad de la superficie en un 
60%. El método de curado más común, es cubrir la superficie y los costados con una membrana de po-
lietileno. El proceso de curado debe comenzar inmediatamente después de compactar y producir las 
juntas transversales. 
 
3. Datos técnicos 
 
- Resistencias (en N/mm2) 10 – 15 – 20 – 25 
- Consistencias: Plástica 
- Tamaño máximo del Árido (mm) 12 
- Densidad en fresco: Entre 1.400 y 2.000 Kg/m3. Dependerá de la naturaleza y tipo de la materia 

prima 
- Durabilidad:  IIIa o más restrictivo: estará a disposición del cliente un certificado actualizado acredi-

tativo del cumplimiento de las especificaciones 
- Composición  - Áridos exentos o con porcentajes muy bajos de finos 

- Cementos comunes 
- Reductores de agua 

 
PILOTES. 
 
1. Descripción. 
 
Pilote ‘in situ’ de hormigón armado de diámetro variable según proyecto, ejecutado mediante barrena-
do. 
 
 
2. Norma de aplicación. 
 
EHE (Instrucción de Hormigón Estructural). 
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3. Criterios de medición y valoración de unidades. 
 
Metro lineal de pilote ‘in situ’ de hormigón armado HA-30/F/20/IIa, consistencia fluida y tamaño máxi-
mo del árido 20 mm, con acero B 500 S y una cuantía de 29,66 kg/m, ejecutado mediante barrenado, 
con p.p. de empleo trépano, widia incluso sistema de roto-percusión para rotura de rocas y hormigones, 
con descabezado, limpieza y doblado de las armaduras, clasificación y depósito de residuos para su 
posterior retirada con movimiento de las tierras a vertedero incluido; construido según NCSR-02, EHE y 
CTE/DB-SE-C. Medida la longitud hasta la plataforma de apoyo del equipo. 
 
4. Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE CADA UNIDAD DE OBRA. 
 
- Condiciones previas. 
 

Se habrá inspeccionado el estado de las edificaciones colindantes. 
Se habrán efectuado el replanteo. 
 

- Proceso de Ejecución. 
 
- Ejecución 
 

Cuando se alcance la profundidad prevista en proyecto, de forma simultánea, se extraerán las 
tierras contenidas en la barrena y se hormigonará por bombeo. 
 
Durante la extracción de la barrena, el extremo inferior de ésta permanecerá en contacto con el 
hormigón bombeado. 
 
El hormigonado será continuo, y en estado fresco se introducirá la armadura. 
 
La longitud de hormigonado del pilote deberá ser superior a la prevista. La diferencia será demo-
lida una vez el hormigón endurezca. 
 
Cuando el hormigón se encuentre en estado endurecido se procederá al saneado de las cabe-
zas. Para que esta operación pueda llevarse a cabo será indispensable que los pilotes y encepa-
dos que se encuentren alrededor hayan alcanzado una resistencia mínima de 3 MPa. 
 
La entrega del pilote al encepado no será inferior a 5 cm. 
 

- Tolerancias admisibles 
 

Disposición de los pilotes: 
 
No se admitirán desviaciones en planta > 20% del diámetro del pilote. 
 
Longitud de anclaje de armaduras al encepado: ≥ 90%. 
 
Desviación en planta del centro de gravedad de la cara superior de un pilote: 
 
Control de ejecución reducido: ± 150 mm 
Control de ejecución normal: ± 100 mm 
Control de ejecución intenso. ± 50 mm 
 
Desviación en el nivel de la cara superior de un pilote, una vez descabezado: 
- 60 mm 
+ 30 mm 
 
Desviación en el diámetro d de la sección del pilote: 
+0,1·d,  no mayor de 100 mm 
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- 20 mm 
 
Condiciones de terminación: 
Las cabezas del pilote quedarán protegidas frente a acciones mecánicas. 

 
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO: 
 
- Se mantendrán protegidos hasta la ejecución de los encepados. 
 
MORTEROS. 
 
1. Dosificación de morteros. 
 
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en las unidades de obra, indicándose cual ha de em-
plearse en cada caso para la ejecución de las distintas unidades de obra. 
 
2. Fabricación de morteros. 
 
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose el batido después de verter el agua en la forma y 
cantidad fijada, hasta obtener una plasta homogénea de color y consistencia uniforme sin palomillas ni 
grumos. 
 
3. Medición y abono. 
 
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto, su medición va incluida en las unidades a las que 
sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos, etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará 
por metro cúbico, obteniéndose su precio del Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo precio 
contradictorio. 
 
ENCOFRADOS. 
 
3.1. Construcción y montaje. 
 
Tanto las uniones como las piezas que constituyen los encofrados, deberán poseer la resistencia y la ri-
gidez necesarias para que con la marcha prevista de hormigonado y especialmente bajo los efectos di-
námicos producidos por el sistema de compactación exigido o adoptado, no se originen esfuerzos 
anormales en el hormigón, ni durante su puesta en obra, ni durante su periodo de endurecimiento, así 
como tampoco movimientos locales en los encofrados superiores a los 5 mm. 
 
Los enlaces de los distintos elementos o planos de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que 
su montaje se verifique con facilidad. 
 
Los encofrados de los elementos rectos o planos de más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la con-
tra flecha necesaria para que, una vez encofrado y cargado elelemento, este conserve una ligera cavi-
dad en el intradós. 
 
Los moldes ya usados, y que vayan a servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados 
y limpiados. 
 
Los encofrados de madera se humedecerán antes del hormigonado, a fin de evitar la absorción del 
agua contenida en el hormigón, y se limpiarán especialmente los fondos dejándose aberturas provisio-
nales para facilitar esta labor. 
 
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir el entumecimiento de las mismas por Ia humedad 
del riego y del hormigón, sin que, sin embargo, dejen escapar la plasta durante el hormigonado, para lo 
cual se podrá realizar un sellado adecuado. 
 
Planos de la estructura y de despiece de los encofrados: 
- Confección de las diversas partes del encofrado. 
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- Montaje según un orden determinado según sea la pieza a hormigonar: si es un muro primero se 
coloca una cara, después la armadura y, por último la otra cara; si es en pilares, primero la 
armadura y después el encofrado, y si es en vigas primero el encofrado y a continuación la 
armadura. 

 
No se dejarán elementos separadores o tirantes en el hormigón después de desencofrar, sobretodo en 
ambientes agresivos. 
 
Se anotará la fecha de hormigonado de cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado. 
 
El apoyo sobre el terreno se realizará mediante tablones/durmientes. Si la altura es excesiva para los 
puntales, se realizarán planos intermedios con tablones colocados perpendicularmente a estos; las líneas 
de puntales inferiores irán arriostrados. 
 
Se vigilará la correcta colocación de todos los elementos antes de hormigonar, así como la limpieza y 
humedecido de las superficies. 
 
El vertido del hormigón se realizará a la menor altura posible. 
 
Se aplicarán los desencofrantes antes de colocar las armaduras. 
 
Los encofrados deberán resistir las acciones que se desarrollen durante la operación de vertido y vibrado, 
y tener la rigidez necesaria para evitar deformaciones, según las siguientes tolerancias: 
 
Espesores en m.  Tolerancia en mm. 
Hasta 0.10    2 
De 0.11 a 0.20   3 
De 0.21 a 0.40   4 
De 0.41 a 0.60   6 
De 0.61 a 1.00   8 
Más de 1.00    10 
 
- Dimensiones horizontales o verticales entre ejes 
 Parciales   20 
 Totales    40 
- Desplomes 
 En una planta   10 
 En total   30 
 
3.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje. 
 
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir el peso total propio y el del elemento completo 
sustentado, así como otras sobrecargas accidentales que puedan actuar sobre ellas (operarios, maqui-
naria, viento, etc.). 
 
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y disposición necesaria para que en ningún momento los 
movimiento locales, sumados en su caso a los del encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto 
la milésima de la luz (1/1.000). 
 
3.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón. 
 
EI desencofrado de costeros verticales de elementos de poco canto podrá efectuarse a un día de hor-
migonada la pieza, a menos que durante dicho intervalo se hayan producido bajas temperaturas y otras 
cosas capaces de alterar el proceso normal de endurecimiento del hormigón. Los costeros verticales de 
elementos de gran canto no deberán retirarse antes de los dos días con las mismas salvedades apun-
tadas anteriormente a menos que se emplee curado a vapor. 
 
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista de las circunstancias y temperatura del resultado; 
las pruebas de resistencia, elemento de construcción sustentado haya adquirido el doble de la resis-
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tencia necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan al descimbrar. EI descimbrado se hará de 
modo suave y uniforme, recomendándose el empleo de cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositi-
vos, cuando el elemento a descimbrar sea de cierta importancia. 
 
Condiciones de desencofrado: 
 
No se procederá  al desencofrado hasta transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes y tres días 
para los demás casos, siempre con la aprobación de la D.F. 
 
Los tableros de fondo y los planos de apeo se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la NTE-EH, y la 
EHE, con la previa aprobación de la D.F. Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el elemento 
separado unos tres cm. durante doce horas, realizando entonces la comprobación de la flecha para ver si 
es admisible. 
 
Cuando el desencofrado sea dificultoso se regará abundantemente, también se podrá aplicar  
desencofrante superficial. 
Se apilarán los elementos de encofrado que se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa limpieza 
 
3.4. Medición y abono. 
 
Los encofrados se medirán siempre por metros cuadrados de superficie en contacto con el hormigón, 
no siendo de abono las obras o excesos de encofrado, así como los elementos auxiliares de sujeción o 
apeos necesarios para mantener el encofrado en una posición correcta y segura contra esfuerzos de 
viento, etc. En este precio se incluyen además, los desencofrantes y las operaciones de desencofrado y 
retirada del material. En el caso de que en el cuadro de precios esté incluido el encofrado la unidad de 
hormigón, se entiende que tanto el encofrado como los elementos auxiliares y el desencofrado van in-
cluidos en la medición del hormigón. 
 
ARMADURAS. 
 
1. Colocación, recubrimiento y empalme de armaduras. 
 
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo con los artículos  de la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 
 
2. Medición y abono. 
 
De las armaduras de acero empleadas en el hormigón armado, se abonarán los kg realmente emplea-
dos, deducidos de los planos de ejecución, por medición de su longitud, añadiendo la longitud de los so-
lapes de empalme, medida en obra y aplicando los pesos unitarios correspondientes a los distintos 
diámetros empleados. 
 
En ningún caso se abonará con solapes un peso mayor del 5% del peso del redondo resultante de la 
medición efectuada en el plano sin solapes. 
 
EI precio comprenderá a la adquisición, los transportes de cualquier clase hasta el punto de empleo, el 
pesaje, la limpieza de armaduras, si es necesario, el doblado de las mismas, el izado, sustentación y co-
locación en obra, incluido el alambre para ataduras y separadores, la pérdida por recortes y todas cuan-
tas operaciones y medios auxiliares sean necesarios. 
 
ESTRUCTURAS DE ACERO. 
 
1. Descripción. 

 
Sistema estructural realizado con elementos de Acero Laminado. 
 
2. Condiciones previas. 

 
Se dispondrá de zonas de acopio y manipulación adecuadas. 
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Las piezas serán de las características descritas en el proyecto de ejecución. 
 
Se comprobará el trabajo de soldadura de las piezas compuestas realizadas en taller. 
 
Las piezas estarán protegidas contra la corrosión con pinturas adecuadas. 
 
3. Componentes. 

 
- Perfiles de acero laminado 
- Perfiles conformados  
- Chapas y pletinas 
- Tornillos calibrados 
- Tornillos de alta resistencia 
- Tornillos ordinarios 
- Roblones 
 
4. Ejecución. 

 
Limpieza de restos de hormigón etc. de las superficies donde se procede al trazado de replanteos y 
soldadura de arranques. 
 
Se utilizarán calzos, apeos, pernos, sargentos y cualquier otro medio que asegure su estabilidad durante 
el montaje. 
 
Las piezas se cortarán con oxicorte o con sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el corte de 
chapas. 
 
Los cortes no presentarán irregularidades ni rebabas. 
 
No se realizarán las uniones definitivas hasta haber comprobado la perfecta posición de las piezas. 
 
Los ejes de todas las piezas estarán en el mismo plano. 
 
Todas las piezas tendrán el mismo eje de gravedad. 
 
Uniones mediante tornillos de alta resistencia: 
 
Se colocará una arandela, con bisel cónico, bajo la cabeza y bajo la tuerca. 
 
La parte roscada de la espiga sobresaldrá de la tuerca por lo menos un filete. 
 
Los tornillos se apretarán en un 80% en la primera vuelta, empezando por los del centro. 
 
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm mayor que el nominal del tornillo. 
 
Uniones mediante soldadura. Se admiten los siguientes procedimientos: 
- Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con electrodo revestido 
- Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera gaseosa  
- Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido 
- Soldeo eléctrico por resistencia 
 
Se prepararán las superficies a soldar realizando exactamente los espesores de garganta, las longitudes 
de soldado y la separación entre los ejes de soldadura en uniones discontinuas. 
 
Los cordones se realizarán uniformemente, sin mordeduras ni interrupciones; después de cada cordón se 
eliminará la escoria con piqueta y cepillo. 
 
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por excesivamente rápido de las soldaduras. 
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Los elementos soldados para la fijación provisional de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con so-
plete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se eliminarán con radial o lima. 
 
Una vez inspeccionada y aceptada la estructura, se procederá a su limpieza y protección antioxidante, 
para realizar por último el pintado. 
 
5. Control. 

 
Se controlará que las piezas recibidas se corresponden con las especificadas. 
 
Se controlará la homologación de las piezas cuando sea necesario. 
 
Se controlará la correcta disposición de los nudos y de los niveles de placas de anclaje. 
 
6. Medición. 

 
Se medirá por kg de acero elaborado y montado en obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se 
seguirán los criterios establecidos en las mediciones. 
 
7. Mantenimiento. 

 
Cada tres años se realizará una inspección de la estructura para comprobar su estado de conservación y 
su protección antioxidante y contra el fuego. 
 
CANTERÍA. 
 
1. Descripción. 
 
Son elementos de piedra de distinto espesor, forma de colocación, utilidad, etc, utilizados en la 
construcción de edificios, muros, remates, etc. 
 
Por su uso se pueden dividir en: Chapados, mamposterías, sillerías, piezas especiales. 
 
 Chapados 
 
Son revestidos de otros elementos ya existentes con piedras de espesor medio, los cuales no tienen 
misión resistente sino solamente decorativa. Se pueden utilizar tanto al exterior como al interior, con junta 
o sin ella. El mortero utilizado puede ser variado. 
La piedra puede ir labrada o no, ordinaria, careada, etc. 
 
 Mampostería 
 
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o 
decorativa, y que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen 
forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso estará comprendido entre 15 y 25 Kg. 
Se denomina a hueso cuando se asientan sin interposición de mortero. Ordinaria cuando las piezas se 
asientan y reciben con mortero. Tosca es la que se obtiene cuando se emplean los mampuestos en bruto, 
presentando al frente la cara natural de cantera o la que resulta de la simple fractura del mampuesto con 
almahena. Rejuntada es aquella cuyas juntas han sido rellenadas expresamente con mortero, bien 
conservando el plano de los mampuestos, o bien alterándolo. Esta denominación será independiente de 
que la mampostería sea ordinaria o en seco. Careada es la obtenida corrigiendo los salientes y 
desigualdades de los mampuestos. Concertada, es la que se obtiene cuando se labran los lechos de 
apoyo de los mampuestos; puede ser a la vez rejuntada, tosca, ordinaria o careada. 
 
 Sillarejos 
 
Son muros realizados con piedras recibidas con morteros, que pueden tener misión resistente o 
decorativa, que por su colocación se denominan ordinarias, concertadas y careadas. Las piedras tienen 
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forma más o menos irregular y con espesores desiguales. El peso de las piezas permitirá la colocación a 
mano. 
 
 Sillerías 
 
Es la fábrica realizada con sillarejos, sillares o piezas de labra, recibidas con morteros, que pueden tener 
misión resistente o decorativa. Las piedras tienen forma regular y con espesores uniformes. Necesitan 
útiles para su desplazamiento, teniendo una o más caras labradas. El peso de las piezas es de 75 a 150 
Kg. 
 
 Piezas especiales 
 
Son elementos de piedra de utilidad variada, como jambas, dinteles, barandillas, albardillas, cornisas, 
canecillos, impostas, columnas, arcos, bóvedas y otros. Normalmente tienen misión decorativa, si bien en 
otros casos además tienen misión resistentes. 
 
2. Componentes. 

 
 Chapados 
- Piedra de espesor entre 3 y 15 cm. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
-  
 Mamposterías y sillarejos 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma irregular o lajas. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 
 Sillerías 
- Piedra de espesor entre 20 y 50 cm. 
- Forma regular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 Piezas especiales 
- Piedras de distinto grosor, medidas y formas. 
- Forma regular o irregular. 
- Mortero de cemento y arena de río 1:4 o morteros especiales. 
- Cemento CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R 
- Anclajes de acero galvanizado con formas diferentes. 
- Posibilidad de encofrado por dentro de madera, metálico o ladrillo. 
 
3. Condiciones previas. 
 
- Planos de proyecto donde se defina la situación, forma y detalles. 
- Muros o elementos bases terminados. 
- Forjados o elementos que puedan manchar las canterías terminados. 
- Colocación de piedras a pie de tajo. 
- Andamios instalados. 
- Puentes térmicos terminados. 
 
4. Ejecución. 
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- Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 
- Volcado de la piedra en lugar idóneo. 
- Replanteo general. 
- Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección facultativa. 
- Tendido de hilos entre miras. 
- Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 
- Colocación de la piedra sobre la capa de mortero. 
- Acuñado de los mampuestos (según el tipo de fábrica, procederá o no). 
- Ejecución de las mamposterías o sillares tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su 

posición. 
- Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 
- Limpieza de las superficies. 
- Protección de la fábrica recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas con 

plásticos u otros elementos. 
- Regado al día siguiente. 
- Retirada del material sobrante. 
- Anclaje de piezas especiales. 
 
5. Control. 

 
- Replanteo. 
- Distancia entre ejes, a puntos críticos, huecos,...etc. 
- Geometría de los ángulos, arcos, muros apilastrados. 
- Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 
- Planeidad. 
- Aplomado. 
- Horizontalidad de las hiladas. 
- Tipo de rejuntado exigible. 
- Limpieza. 
- Uniformidad de las piedras. 
- Ejecución de piezas especiales. 
- Grueso de juntas. 
- Aspecto de los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, fisuración, 

disgregación. 
- Morteros utilizados. 

 
6. Seguridad. 
 
Se cumplirá estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en 
el trabajo. 
 
Las escaleras o medios auxiliares estarán firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caída. 
 
En operaciones donde sea preciso, el Oficial contará con la colaboración del Ayudante. 
 
Se utilizarán las herramientas adecuadas. 
 
Se tendrá especial cuidado en no sobrecargar los andamios o plataformas. 
 
Se utilizarán guantes y gafas de seguridad. 
 
Se utilizará calzado apropiado. 
 
Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estarán dotadas de grado de aislamiento II. 
 
7. Medición. 
 
Los chapados se medirán por m2 indicando espesores, ó por m2, no descontando los huecos inferiores 
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a 2 m2. 
 
Las mamposterías y sillerías se medirán por m2, no descontando los huecos inferiores a 2 m2. 
 
Los solados se medirán por m2. 
 
Las jambas, albardillas, cornisas, canecillos, impostas, arcos y bóvedas se medirán por metros lineales. 
 
Las columnas se medirán por unidad, así como otros elementos especiales como: bolas, escudos, fustes, 
...etc 
 
8. Mantenimiento. 
 
Se cuidará que los rejuntados estén en perfecto estado para evitar la penetración de agua. 
 
Se vigilarán los anclajes de las piezas especiales. 
 
Se evitará la caída de elementos desprendidos. 
 
Se limpiarán los elementos decorativos con productos apropiados. 
 
Se impermeabilizarán con productos idóneos las fábricas que estén en proceso de descomposición. 
Se tratarán con resinas especiales los elementos deteriorados por el paso del tiempo. 
 
ALBAÑILERÍA. 
 
1. Fábrica de ladrillo. 
 
Los ladrillos se colocan según los aparejos presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se humede-
cerán en agua. EI humedecimiento deberá ser hecho inmediatamente antes de su empleo, debiendo 
estar sumergidos en agua 10 minutos al menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel debe te-
ner un espesor de 10 mm. 
 
Todas las hiladas deben quedar perfectamente horizontales y con la cara buena perfectamente plana, 
vertical y a plano con los demás elementos que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras nece-
sarias, colocando la cuerda en las divisiones o marcas hechas en las miras. 
 
Salvo indicación en contra se empleará un mortero de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta. 
 
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la an-
terior. AI reanudar el trabajo se regará la fábrica antigua limpiándola de polvo y repicando el mortero. 
 
Las unidades en ángulo se harán de manera que se medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose 
las hilaras. 
 
La medición se hará por m2, según se expresa en el Cuadro de Precios. Se medirán las unidades real-
mente ejecutadas descontándose los huecos. 
 
Los ladrillos se colocarán siempre "a restregón". 
 
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán anclados en sus cuatro caras. Los que superen la 
altura de 3.5 m. estarán rematados por un zuncho de hormigón armado. 
 
Los muros tendrán juntas de dilatación y de construcción. Las juntas de dilatación serán las estructurales, 
quedarán arriostradas y se sellarán con productos sellantes adecuados. 
 
En el arranque del cerramiento se colocará una capa de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura 
del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se colocará una lámina de barrera antihumedad. En el 
encuentro del cerramiento con el forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se rellenará 
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posteriormente con mortero de cemento, preferiblemente al rematar todo el cerramiento. Los apoyos de 
cualquier elemento estructural se realizarán mediante una zapata y/o una placa de apoyo. 
 
Los muros conservarán durante su construcción los plomos y niveles de las llagas y serán estancos al 
viento y a la lluvia. Todos los huecos practicados en los muros, irán provistos de su correspondiente 
cargadero. 
 
Al terminar la jornada de trabajo, o cuando haya que suspenderla por las inclemencias del tiempo, se 
arriostrarán los paños realizados y sin terminar. Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente 
ejecutada. Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del día anterior. No se trabajará mientras 
esté helando. 
 
El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento en cantidad suficiente para que la llaga y el tendel 
rebosen. No se utilizarán piezas menores de ½ ladrillo. Los encuentros de muros y esquinas se ejecutarán 
en todo su espesor y en todas sus hiladas. 
 
2. Tabicón de ladrillo hueco doble. 
 
Para la construcción de tabiques se emplearán tabicones huecos colocándolos de canto, con sus lados 
mayores formando los paramentos del tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su uso. Se toma-
rán con mortero de cemento. Su construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas y se rellenarán las 
hiladas perfectamente horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se colocarán previamente los 
cercos que quedarán perfectamente aplomados y nivelados. Su medición de hará por metro cuadrado 
de tabique realmente ejecutado. 
 
3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble. 
 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de medición y ejecución análogas a las descri-
tas en el párrafo 6.2 para el tabicón. 
 
4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo. 
 
Se tomarán con mortero de cemento y con condiciones de ejecución y medición análogas en el párrafo 
6.2. 
 
5. Guarnecido y maestrado de yeso negro. 
 
Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas muestras de yeso previamente que servirán de guía 
al resto del revestimiento. Para ello se colocarán renglones de madera bien rectos, espaciados a un 
metro aproximadamente sujetándolos con dos puntos de yeso en ambos extremos. 
 
Los renglones deben estar perfectamente aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm. aproxi-
madamente del paramento a revestir. Las caras interiores de los renglones estarán situadas en un 
mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda para los puntos superiores e inferiores de yeso, de-
biendo quedar aplomados en sus extremos. Una vez fijos los renglones se regará el paramento y se 
echará el yeso entre cada región y el paramento, procurando que quede bien relleno el hueco. Para ello, 
seguirán lanzando pelladas de yeso al paramento pasando una regla bien recta sobre las maestras 
quedando enrasado el guarnecido con las maestras. 
 
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades pequeñas para ser usadas inmediatamente y evi-
tar su aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá tajantemente la preparación del yeso en grandes 
artesas con gran cantidad de agua para que vaya espesando según se vaya empleando. 
 
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior, quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar 
la adherencia del enlucido. En todas las esquinas se colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura. 
Su colocación se hará por medio de un renglón debidamente aplomado que servirá, al mismo tiempo, 
para hacer la muestra de la esquina. 
La medición se hará por metro cuadrado de guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose huecos, in-
cluyéndose en el precio todos los medios auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados para su 
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construcción. En el precio se incluirán así mismo los guardavivos de las esquinas y su colocación. 
 
6. Enlucido de yeso blanco. 
 
Para los enlucidos se usarán únicamente yesos blancos de primera calidad. Inmediatamente de ama-
sado se extenderá sobre el guarnecido de yeso hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y apre-
tando fuertemente hasta que la superficie quede completamente lisa y fina. EI espesor del enlucido se-
rá de 2 a 3 mm. Es fundamental que la mano de yeso se aplique inmediatamente después de amasado 
para evitar que el yeso este 'muerto'. 
 
Su medición y abono será por metros cuadrados de superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de 
Precios figura el guarnecido y el enlucido en la misma unidad, la medición y abono correspondiente 
comprenderá todas las operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar bien terminado y remata-
do tanto el guarnecido como el enlucido, con todos los requisitos prescritos en este Pliego. 
 
7. Enfoscados de cemento. 
 
Los enfoscados de cemento se harán con cemento de 550 kg de cemento por m3 de pasta, en para-
mentos exteriores y de 500 kg de cemento por m3 en paramentos interiores, empleándose arena de río 
o de barranco, lavada para su confección. 
 
Antes de extender el mortero se prepara el paramento sobre el cual haya de aplicarse. 
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la 
superficie de la fábrica antes de extender el mortero. La fábrica debe estar en su interior perfectamente 
seca. Las superficies de hormigón se picarán, regándolas antes de proceder al enfoscado. 
 
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el mortero sobre una parte del paramento por medio 
de la Ilana, evitando echar una porción de mortero sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa 
que se irá regularizando al mismo tiempo que se coloca para lo cual se recogerá con el canto de la Ilana 
el mortero. Sobre el revestimiento blando todavía se volverá a extender una segunda capa, continuando 
así hasta que la parte sobre la que se haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI emprender la 
nueva operación habrá fraguado Ia parte aplicada anteriormente. Será necesario pues, humedecer so-
bre Ia junta de unión antes de echar sobre ellas las primeras Ilanas del mortero. 
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera para facilitar la adherencia del revoco que se he-
cha sobre ellos. En el caso de que la superficie deba quedar fratasada se dará una segunda capa de 
mortero fino con el fratás. 
 
Si las condiciones de temperatura y humedad lo requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se hu-
medecerán diariamente los enfoscados, bien durante la ejecución o bien después de terminada, para 
que el fraguado se realice en buenas condiciones. 
 
Preparación del mortero: 
 
Las cantidades de los diversos componentes necesarios para confeccionar el mortero vendrán 
especificadas en la Documentación Técnica; en caso contrario, cuando las especificaciones vengan dadas 
en proporción, se seguirán los criterios establecidos, para cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla 
5 de la NTE/RPE. 
 
No se confeccionará mortero cuando la temperatura del agua de amasado exceda de la banda 
comprendida entre 5º C y 40º C. 
 
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se 
aplicarán a continuación de su amasado, en tanto que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas 
después. 
 
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero. 
 
Condiciones generales de ejecución: 
 

Código Seguro De Verificación: SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:25:06

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 313/393

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==


 
 
 

 

62 

Documento 5 Pliego de Condiciones 
Proyecto Básico y de Ejecución - Fase 1 
Parque Porzuna – Mairena del Aljarafe  

Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará que: 
 
Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes del fraguado del mortero, por la acción lesiva de 
agentes atmosféricos de cualquier índole o por las propias obras que se ejecutan simultáneamente. 
 
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc. han sido recibidos previamente cuando el enfoscado 
ha de quedar visto. 
 
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener el soporte y este se halla fraguado cuando se trate de 
mortero u hormigón. 
 
Durante la ejecución: 
 
Se amasará la cantidad de mortero que se estime puede aplicarse en óptimas condiciones antes de que 
se inicie el fraguado; no se admitirá la adición de agua una vez amasado. 
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se humedecerá ligeramente este a fin de que no absorba agua 
necesaria para el fraguado. 
 
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o no, y para evitar agrietamientos irregulares, será 
necesario hacer un despiezado del revestimiento en recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante 
llagas de 5 mm de profundidad. 
 
En los encuentros o diedros formados entre un paramento vertical y un techo, se enfoscará este en primer 
lugar. 
 
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15 mm se realizará por capas sucesivas sin que ninguna 
de ellas supere este espesor. 
 
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del 
cemento, los encuentros entre materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y 
cerramientos o particiones, susceptibles de producir fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa 
y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a ambos lados de la línea de discontinuidad. 
 
En tiempo de heladas, cuando no quede garantizada la protección de las superficies, se suspenderá la 
ejecución; se comprobará, al reanudar los trabajos, el estado de aquellas superficies que hubiesen sido 
revestidas. 
 
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos cuando el paramento no esté protegido y las zonas 
aplicadas se protegerán con lonas o plásticos. 
 
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy 
secos y cálidos, se suspenderá la ejecución. 
 
Después de la ejecución: 
 
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del mortero, se mantendrá húmeda la superficie enfoscada 
hasta que el mortero haya fraguado. 
 
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que haya fraguado totalmente y no antes de 7 días. 
 
8. Formación de peldaños. 
 
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con mortero de cemento. 
 
9. Placas de compacto fenólico. 
 
Proceso de ejecución. 
 
Condiciones previas. 
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Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, 
estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento.  
Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. 
 
 La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y 
terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, 
deberá estar terminada su base de asiento. 
 
Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede 
revestida si no se van a realizar falsos techos. 
 
Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las 
tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. 
 
Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados. 
 
Fases de ejecución. 
 
- Replanteo y marcado de tabiques.  
- Nivelación y limpieza de la base.  
- Colocación y aplomado de miras. 
- Colocación, aplomado y nivelación de cercos. 
- Recibidos a obra.  
- Montaje de los paneles mediante encaje y pegado de las caras del ensamble. 
- Tratamiento de huecos. 
- Ejecución de ángulos. 
- Sellado de juntas de movimiento.  
- Protección del tabique frente a impactos. 
 
Condiciones de terminación. 
 
- Planeidad y aplomado.  
- Resistencia y estabilidad.  
 
CUBIERTAS. FORMACIÓN DE PENDIENTES Y FALDONES. 
 
1. Descripción. 
 
Trabajos destinados a la ejecución de los planos inclinados, con la pendiente prevista, sobre los que ha de 
quedar constituida la cubierta o cerramiento superior de un edificio. 
 
2. Condiciones previas. 
 
Documentación arquitectónica y planos de obra: 
 
Planos de planta de cubiertas con definición del sistema adoptado para ejecutar las pendientes, la 
ubicación de los elementos sobresalientes de la cubierta, etc. Escala mínima 1:100. 
 
Planos de detalle con representación gráfica de la disposición de los diversos elementos, estructurales o 
no, que conformarán los futuros faldones para los que no exista o no se haya adoptado especificación 
normativa alguna. Escala 1:20. Los símbolos de las especificaciones citadas se referirán a la norma 
NTE/QT y, en su defecto, a las señaladas por el fabricante. 
 
Solución de intersecciones con los conductos y elementos constructivos que sobresalen de los planos de 
cubierta y ejecución de los mismos: shunts, patinillos, chimeneas, etc. 
En ocasiones, según sea el tipo de faldón a ejecutar, deberá estar ejecutada la estructura que servirá de 
soporte a los elementos de formación de pendiente. 
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3. Componentes. 
 
Se admite una gama muy amplia de materiales y formas para la configuración de los faldones de cubierta, 
con las limitaciones que establece la normativa vigente y las que son inherentes a las condiciones físicas y 
resistentes de los propios materiales. 
 
Sin entrar en detalles morfológicos o de proceso industrial, podemos citar, entre otros, los siguientes 
materiales: 
- Madera 
- Acero 
- Hormigón 
- Cerámica 
- Cemento 
- Yeso 
 
4. Ejecución. 
 
La configuración de los faldones de una cubierta de edificio requiere contar con una disposición 
estructural para conformar las pendientes de evacuación de aguas de lluvia y un elemento superficial 
(tablero) que, apoyado en esa estructura, complete la formación de una unidad constructiva susceptible 
de recibir el material de cobertura e impermeabilización, así como de permitir la circulación de operarios 
en los trabajos de referencia. 
 
- Formación de pendientes. Existen dos formas de ejecutar las pendientes de una cubierta: 
 
 - La estructura principal conforma la pendiente. 
 - La pendiente se realiza mediante estructuras auxiliares. 
 
1.- Pendiente conformada por la propia estructura principal de cubierta: 
 
a) Cerchas: Estructuras trianguladas de madera o metálicas sobre las que se disponen, 

transversalmente, elementos lineales (correas) o superficiales (placas o tableros de tipo 
cerámico, de madera, prefabricados de hormigón, etc.). El material de cubrición podrá 
anclarse a las correas (o a los cabios que se hayan podido fijar a su vez sobre ellas) o 
recibirse sobre los elementos superficiales o tableros que se configuren sobre las correas. 

  
b) Placas inclinadas: Placas resistentes alveolares que salvan la luz comprendida entre apoyos 

estructurales y sobre las que se colocará el material de cubrición o, en su caso, otros 
elementos auxiliares sobre los que clavarlo o recibirlo. 

 
c) Viguetas inclinadas: Que apoyarán sobre la estructura de forma que no ocasionen empujes 

horizontales sobre ella o estos queden perfectamente contrarrestados. Sobre las viguetas 
podrá constituirse bien un forjado inclinado con entrevigado de bovedillas y capa de 
compresión de hormigón, o bien un tablero de madera, cerámico, de elementos 
prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. 
Las viguetas podrán ser de madera, metálicas o de hormigón armado o pretensado; 
cuando se empleen de madera o metálicas llevarán la correspondiente protección. 

 
2.- Pendiente conformada mediante estructura auxiliar: Esta estructura auxiliar apoyará sobre un forjado 
horizontal o bóveda y podrá ejecutarse de modo diverso: 
 
a) Tabiques conejeros: También llamados tabiques palomeros, se realizarán con fábrica aligerada de 

ladrillo hueco colocado a sardinel, recibida y rematada con maestra inclinada de yeso y 
contarán con huecos en un 25% de su superficie; se independizarán del tablero mediante 
una hoja de papel. Cuando la formación de pendientes se lleve a cabo con tabiquillos 
aligerados de ladrillo hueco sencillo, las limas, cumbreras, bordes libres, doblado en 
juntas estructurales, etc. se ejecutarán con tabicón aligerado de ladrillo hueco doble. Los 
tabiques o tabicones estarán perfectamente aplomados y alineados; además, cuando 
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alcancen una altura media superior a 0,50 m., se deberán arriostrar con otros, normales a 
ellos. Los encuentros estarán debidamente enjarjados y, en su caso, el aislamiento 
térmico dispuesto entre tabiquillos será del espesor y la tipología especificados en la 
Documentación Técnica. 

 
b) Tabiques con bloque de hormigón celular: Tras el replanteo de las limas y cumbreras sobre el 

forjado, se comenzará su ejecución (similar a los tabiques conejeros) colocando la primera 
hilada de cada tabicón dejando separados los bloques 1/4 de su longitud. Las siguientes 
hiladas se ejecutarán de forma que los huecos dejados entre bloques de cada hilada 
queden cerrados por la hilada superior. 

 
- Formación de tableros: 
 
Cualquiera sea el sistema elegido, diseñado y calculado para la formación de las pendientes, se impone la 
necesidad de configurar el tablero sobre el que ha de recibirse el material de cubrición. Únicamente 
cuando éste alcanza características relativamente autoportantes y unas dimensiones superficiales 
mínimas suele no ser necesaria la creación de tablero, en cuyo caso las piezas de cubrición irán 
directamente ancladas mediante tornillos, clavos o ganchos a las correas o cabios estructurales. 
 
El tablero puede estar constituido, según indicábamos antes, por una hoja de ladrillo, bardos, madera, 
elementos prefabricados, de paneles o chapas metálicas perforadas, hormigón celular armado, etc. La 
capa de acabado de los tableros cerámicos será de mortero de cemento u hormigón que actuará como 
capa de compresión, rellenará las juntas existentes y permitirá dejar una superficie plana de acabado. En 
ocasiones, dicha capa final se constituirá con mortero de yeso. 
 
Cuando aumente la separación entre tabiques de apoyo, como sucede cuando se trata de bloques de 
hormigón celular, cabe disponer perfiles en T metálicos, galvanizados o con otro tratamiento protector, a 
modo de correas, cuya sección y separación vendrán definidas por la documentación de proyecto o, en su 
caso, las disposiciones del fabricante y sobre los que apoyarán las placas de hormigón celular, de 
dimensiones especificadas, que conformarán el tablero. 
 
Según el tipo y material de cobertura a ejecutar, puede ser necesario recibir, sobre el tablero, listones de 
madera u otros elementos para el anclaje de chapas de acero, cobre o zinc, tejas de hormigón, cerámica o 
pizarra, etc. La disposición de estos elementos se indicará en cada tipo de cobertura de la que formen 
parte. 
 
5. Cubiertas planas. Azoteas. 
 
5.1. Descripción. 
 
Cubierta o techo exterior cuya pendiente está comprendida entre el 1% y el 15% que, según el uso, 
pueden ser transitables o no transitables; entre éstas, por sus características propias, cabe citar las 
azoteas ajardinadas. 
 
Pueden disponer de protección mediante barandilla, balaustrada o antepecho de fábrica. 
 
5.2.  Condiciones previas. 

 
- Planos acotados de obra con definición de la solución constructiva adoptada. 
- Ejecución del último forjado o soporte, bajantes, petos perimetrales... 
- Limpieza de forjado para el replanteo de faldones y elementos singulares. 
- Acopio de materiales y disponibilidad de equipo de trabajo. 
 
5.3. Componentes. 
 
Los materiales empleados en la composición de estas cubiertas, naturales o elaborados, abarcan una 
gama muy amplia debido a las diversas variantes que pueden adoptarse tanto para la formación de 
pendientes, como para la ejecución de la membrana impermeabilizante, la aplicación de aislamiento, los 
solados o acabados superficiales, los elementos singulares, etc. 
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5.4. Ejecución. 
 
 Siempre que se rompa la continuidad de la membrana de impermeabilización se dispondrán refuerzos. Si 
las juntas de dilatación no estuvieran definidas en proyecto, se dispondrán éstas en consonancia con las 
estructurales, rompiendo la continuidad de estas desde el último forjado hasta la superficie exterior. 
 
 Las limahoyas, canalones y cazoletas de recogida de agua pluvial tendrán la sección necesaria para 
evacuarla sobradamente, calculada en función de la superficie que recojan y la zona pluviométrica de 
enclave del edificio. Las bajantes de desagüe pluvial no distarán más de 20 metros entre sí. 
 
Cuando las pendientes sean inferiores al 5% la membrana impermeable puede colocarse independiente 
del soporte y de la protección (sistema no adherido o flotante). Cuando no se pueda garantizar su 
permanencia en la cubierta, por succión de viento, erosiones de diversa índole o pendiente excesiva, la 
adherencia de la membrana será total. 
 
 La membrana será monocapa, en cubiertas invertidas y no transitables con protección de grava. En 
cubiertas transitables y en cubiertas ajardinadas se colocará membrana bicapa. 
 
Las láminas impermeabilizantes se colocarán empezando por el nivel más bajo, disponiéndose un solape 
mínimo de 8 cm. entre ellas. Dicho solape de lámina, en las limahoyas, será de 50 cm. y de 10 cm. en el 
encuentro con sumideros. 
 
En este caso, se reforzará la membrana impermeabilizante con otra lámina colocada bajo ella que debe 
llegar hasta la bajante y debe solapar 10 cm. sobre la parte superior del sumidero. 
 
La humedad del soporte al hacerse la aplicación deberá ser inferior al 5%; en otro caso pueden producirse 
humedades en la parte inferior del forjado. 
 
La imprimación será del mismo material que la lámina impermeabilizante. En el caso de disponer láminas 
adheridas al soporte no quedarán bolsas de aire entre ambos. 
 
La barrera de vapor se colocará siempre sobre el plano inclinado que constituye la formación de 
pendiente. Sobre la misma, se dispondrá el aislamiento térmico. La barrera de vapor, que se colocará 
cuando existan locales húmedos bajo la cubierta (baños, cocinas,...), estará formada por oxiasfalto (1,5 
kg/m²) previa imprimación con producto de base asfáltica o de pintura bituminosa. 
 
5.5. Control. 
 
El control de ejecución se llevará a cabo mediante inspecciones periódicas en las que se comprobarán 
espesores de capas, disposiciones constructivas, colocación de juntas, dimensiones de los solapes, 
humedad del soporte, humedad del aislamiento, etc. 
 
Acabada la cubierta, se efectuará una prueba de servicio consistente en la inundación de los paños hasta 
un nivel de 5 cm. por debajo del borde de la impermeabilización en su entrega a paramentos. La 
presencia del agua no deberá constituir una sobrecarga superior a la de servicio de la cubierta. Se 
mantendrá inundada durante 24 h., transcurridas las cuales no deberán aparecer humedades en la cara 
inferior del forjado.  
 
Si no fuera posible la inundación, se regará continuamente la superficie durante 48 horas, sin que 
tampoco en este caso deban aparecer humedades en la cara inferior del forjado. 
 
Ejecutada la prueba, se procederá a evacuar el agua, operación en la que se tomarán precauciones a fin 
de que no lleguen a producirse daños en las bajantes. 
 
En cualquier caso, una vez evacuada el agua, no se admitirá la existencia de remansos o estancamientos. 
 
5.6. Medición. 
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La medición y valoración se efectuará, generalmente, por m² de azotea, medida en su proyección 
horizontal, incluso entrega a paramentos y p.p. de remates, terminada y en condiciones de uso. 
 
Se tendrán en cuenta, no obstante, los enunciados señalados para cada partida de la medición o 
presupuesto, en los que se definen los diversos factores que condicionan el precio descompuesto 
resultante. 
 
5.7. Mantenimiento. 
 
Las reparaciones a efectuar sobre las azoteas serán ejecutadas por personal especializado con 
materiales y solución constructiva análogos a los de la construcción original. 
 
No se recibirán sobre la azotea elementos que puedan perforar la membrana impermeabilizante como 
antenas, mástiles, etc., o dificulten la circulación de las aguas y su deslizamiento hacia los elementos de 
evacuación. 
 
El personal que tenga asignada la inspección, conservación o reparación deberá ir provisto de calzado con 
suela blanda. Similares disposiciones de seguridad regirán en los trabajos de mantenimiento que en los 
de construcción. 
 
AISLAMIENTOS. 
 
1. Descripción. 
 
Son sistemas constructivos y materiales que, debido a sus cualidades, se utilizan en las obras de 
edificación para conseguir aislamiento térmico, corrección acústica, absorción de radiaciones o 
amortiguación de vibraciones en cubiertas, terrazas, techos, forjados, muros, cerramientos verticales, 
cámaras de aire, falsos techos o conducciones, e incluso sustituyendo cámaras de aire y tabiquería 
interior. 
 
2. Componentes. 
 
- Aislantes de corcho natural aglomerado. Hay de varios tipos, según su uso: 

Acústico. 
Térmico. 
Antivibratorio. 

- Aislantes de fibra de vidrio. Se clasifican por su rigidez y acabado: 
Fieltros ligeros: 

Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado. 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con papel alquitranado. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Mantas o fieltros consistentes: 
Con papel Kraft. 
Con papel Kraft-aluminio. 
Con velo de fibra de vidrio. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 
Con un complejo de Aluminio/Malla de fibra de vidrio/PVC 
Paneles semirrígidos: 
Normal, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, sin recubrimiento. 
Hidrofugado, con recubrimiento de papel Kraft pegado con polietileno. 
Hidrofugado, con velo de fibra de vidrio. 

 
  Paneles rígidos: 

Normal, sin recubrimiento. 
Con un complejo de papel Kraft/aluminio pegado con polietileno fundido. 
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Con una película de PVC blanco pegada con cola ignífuga. 
Con un complejo de oxiasfalto y papel. 
De alta densidad, pegado con cola ignífuga a una placa de cartón-yeso. 

- Aislantes de lana mineral. 
  Fieltros: 
   Con papel Kraft. 
   Con barrera de vapor Kraft/aluminio. 
   Con lámina de aluminio. 
  Paneles semirrígidos: 
   Con lámina de aluminio. 
   Con velo natural negro. 
  Panel rígido: 
   Normal, sin recubrimiento. 
   Autoportante, revestido con velo mineral. 
   Revestido con betún soldable. 
- Aislantes de fibras minerales. 
  Termoacústicos. 
  Acústicos. 
- Aislantes de poliestireno. 

Poliestireno expandido: 
Normales, tipos I al VI. 
Autoextinguibles o ignífugos, con clasificación M1 ante el fuego. 
Poliestireno extruido. 
- Aislantes de polietileno. 
  Láminas normales de polietileno expandido. 
  Láminas de polietileno expandido autoextinguibles o ignífugas. 
- Aislantes de poliuretano. 
  Espuma de poliuretano para proyección "in situ". 
  Planchas de espuma de poliuretano. 
- Aislantes de vidrio celular. 
- Elementos auxiliares: 

Cola bituminosa, compuesta por una emulsión iónica de betún-caucho de gran adherencia, 
para la fijación del panel de corcho, en aislamiento de cubiertas inclinadas o planas, 
fachadas y puentes térmicos. 
Adhesivo sintético a base de dispersión de copolímeros sintéticos, apto para la fijación del 
panel de corcho en suelos y paredes. 
Adhesivos adecuados para la fijación del aislamiento, con garantía del fabricante de que no 
contengan sustancias que dañen la composición o estructura del aislante de poliestireno, en 
aislamiento de techos y de cerramientos por el exterior. 
Mortero de yeso negro para macizar las placas de vidrio celular, en puentes térmicos, 
paramentos interiores y exteriores, y  techos. 
Malla metálica o de fibra de vidrio para el agarre del revestimiento final en aislamiento de 
paramentos exteriores con placas de vidrio celular. 
Grava nivelada y compactada como soporte del poliestireno en aislamiento sobre el terreno. 
Lámina geotextil de protección colocada sobre el aislamiento en cubiertas invertidas. 
Anclajes mecánicos metálicos para sujetar el aislamiento de paramentos por el exterior. 
Accesorios metálicos o de PVC, como abrazaderas de correa o grapas-clip, para sujeción de 
placas en falsos techos. 

 
3.  Condiciones previas. 

 
Ejecución o colocación del soporte o base que sostendrá al aislante. La superficie del soporte deberá 
encontrarse limpia, seca y libre de polvo, grasas u óxidos. Deberá estar correctamente saneada y 
preparada si así procediera con la adecuada imprimación que asegure una adherencia óptima. 
 
Los salientes y cuerpos extraños del soporte deben eliminarse, y los huecos importantes deben ser 
rellenados con un material adecuado. 
 
En el aislamiento de forjados bajo el pavimento, se deberá construir todos los tabiques previamente a la 
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colocación del aislamiento, o al menos levantarlos dos hiladas. 
 
En caso de aislamiento por proyección, la humedad del soporte no superará a la indicada por el fabricante 
como máxima para la correcta adherencia del producto proyectado. 
 
En rehabilitación de cubiertas o muros, se deberán retirar previamente los aislamientos dañados, pues 
pueden dificultar o perjudicar la ejecución del nuevo aislamiento. 
 
4. Ejecución. 

 
Se seguirán las instrucciones del fabricante en lo que se refiere a la colocación o proyección del material. 
 
Las placas deberán colocarse solapadas, a tope o a rompejuntas, según el material. 
 
Cuando se aísle por proyección, el material se proyectará en pasadas sucesivas de 10 a 15 mm, 
permitiendo la total espumación de cada capa antes de aplicar la siguiente. Cuando haya interrupciones 
en el trabajo deberán prepararse las superficies adecuadamente para su reanudación. Durante la 
proyección se procurará un acabado con textura uniforme, que no requiera el retoque a mano. En 
aplicaciones exteriores se evitará que la superficie de la espuma pueda acumular agua, mediante la 
necesaria pendiente. 
 
El aislamiento quedará bien adherido al soporte, manteniendo un aspecto uniforme y sin defectos. 
 
Se deberá garantizar la continuidad del aislamiento, cubriendo toda la superficie a tratar, poniendo 
especial cuidado en evitar los puentes térmicos. 
 
El material colocado se protegerá contra los impactos, presiones u otras acciones que lo puedan alterar o 
dañar. También se ha de proteger de la lluvia durante y después de la colocación, evitando una exposición 
prolongada a la luz solar. 
 
El aislamiento irá protegido con los materiales adecuados para que no se deteriore con el paso del 
tiempo. El recubrimiento o protección del aislamiento se realizará de forma que éste quede firme y lo haga 
duradero. 
 
5. Control. 
 
Durante la ejecución de los trabajos deberán comprobarse, mediante inspección general, los siguientes 
apartados: 
 
Estado previo del soporte, el cual deberá estar limpio, ser uniforme y carecer de fisuras o cuerpos 
salientes. 
 
Homologación oficial AENOR en los productos que lo tengan. 
 
Fijación del producto mediante un sistema garantizado por el fabricante que asegure una sujeción 
uniforme y sin defectos. 
 
Correcta colocación de las placas solapadas, a tope o a rompejunta, según los casos. 
Ventilación de la cámara de aire si la hubiera. 
 
6. Medición. 
 
En general, se medirá y valorará el m² de superficie ejecutada en verdadera dimensión. En casos 
especiales, podrá realizarse la medición por unidad de actuación. Siempre estarán incluidos los 
elementos auxiliares y remates necesarios para el correcto acabado, como adhesivos de fijación, cortes, 
uniones y colocación. 
 
7. Mantenimiento. 
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Se deben realizar controles periódicos de conservación y mantenimiento cada 5 años, o antes si se 
descubriera alguna anomalía, comprobando el estado del aislamiento y, particularmente, si se apreciaran 
discontinuidades, desprendimientos o daños. En caso de ser preciso algún trabajo de reforma en la 
impermeabilización, se aprovechará para comprobar el estado de los aislamientos ocultos en las zonas de 
actuación. De ser observado algún defecto, deberá ser reparado por personal especializado, con 
materiales análogos a los empleados en la construcción original. 
 
SOLADOS Y ALICATADOS. 
 
1. Solado de baldosas de terrazo. 
 
Las baldosas, bien saturadas de agua, a cuyo efecto deberán tenerse sumergidas en agua una hora an-
tes de su colocación; se asentarán sobre una capa de mortero de 400 kg./m.3 confeccionado con are-
na, vertido sobre otra capa de arena bien igualada y apisonada, cuidando que el material de agarre 
forme una superficie continúa de asiento y recibido de solado, y que las baldosas queden con sus lados 
a tope. 
 
Terminada la colocación de las baldosas se las enlechará con lechada de cemento Portland, pigmenta-
da con el color del terrazo, hasta que se Ilenen perfectamente las juntas repitiéndose esta operación a 
las 48 horas. 
 
2. Solados. 
 
EI solado debe formar una superficie totalmente plana y horizontal, con perfecta alineación de sus jun-
tas en todas direcciones. Colocando una regla de 2 m. de longitud sobre el solado, en cualquier direc-
ción; no deberán aparecer huecos mayores a 5 mm. 
 
Se impedirá el tránsito por los solados hasta transcurridos cuatro días como mínimo, y en caso de ser 
este indispensable, se tomarán las medidas precisas para que no se perjudique al solado. 
 
Los pavimentos se medirán y abonarán por metro cuadrado de superficie de solado realmente ejecuta-
da. 
 
Los rodapiés y Ios peldaños de escalera se medirán y abonarán por metro lineal. EI precio comprende 
todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares necesarios para terminar comple-
tamente cada unidad de obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 
 
 
4. Pavimento de hormigón desactivado Paviprint. 
 
4.1. Dimensionamiento de juntas 
 
Tipo 
 
- Juntas de retracción: En viales ejecutadas mediante serrado de la losa con máquina de corte con agua 
con disco de diamante de 30 cms de diámetro. 
- Juntas de dilatación: No se realizarán. 
 
Dimensionamiento 
 
- Juntas de retracción: En viales, paños de 3,5 x 5 mts., es decir cortando, justamente por la mitad del 
ancho de la calle. 
- En aceras: Se han realizado con la división de los encintados de bordillo, en paños de 3 x 3 mts. y 4 x 
4 mts. 
 
Anchura 
 
- Juntas de retracción: En viales = 3 mm. 
- Juntas de dilatación: No 
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Profundidad 
 
- Juntas de retracción: En viales: 3 cms. 
- Juntas de dilatación: NO 
 
4.2. Diseño del Hormigón 
 
- Tipo: Dosificación especial para hormigón desactivado 
- Cono de Abrams: 8 cms. – Consistencia blanda. 
- Aditivos: - verano = reductor de agua :plastificante multifuncional. 

     - Invierno = ninguno . 
- Cemento: CEM II / A-V 42,5 R dosificación: 330 kgs/m3 
- Fibras: NO 
- Relación A/C: 0,60 
- Arena: Tipo: de río. Dosificación: 650 kgs. 
- Arido: Tamaño máximo 6-12 mm . 
- Tipo : machaqueo . 
- Dosificación: 1200 kgs 
- Colorante en masa:  NO 
 
4.3. Armadura 
 
La armadura empleada fue de un mallazo electrosoldado ME de medidas de cuadricula 15x15 y diáme-
tro 5 mm. de acero B-500 T 
 
5. Terrazo in situ. 
 
Pavimento de terrazo continuo compuesto por cemento de alta resistencia, resinas epoxídicas sin disol-
ventes, áridos triturados de mármol de diferentes coloraciones granulometría de 3 a 9 mm ejecutado “in 
situ” sistema Inyetpavi-Venetian de 20mm de espesor. Colores y mezclas de áridos a determinar por la 
D.F.  Ejecutado sobre superfície adecuada. 
 
Materiales: 
 
- Áridos de mármol triturado en color a elegir por la D.F., con granulometrías A (5 a 9 mm) y B (3 a 5 

mm) 
- Resinas de estructura de naturaleza epoxídica de dos componentes para mezclar con los áridos (1 

Kg. de resina por cada 30 Kg. de áridos de mármol) 
- Cementos de alta resistencia con aditivos Cemgrout V (con cargas) para relleno de huecos y Cemgrout 

F (sin cargas) para empastados. 
 

Proceso de ejecución: 
 
- Vertido de los áridos completamente secos en una hormigonera de 200 l, poner en marcha la mez-

cladora y verter sobre el árido la resina estructura componente I – componente II previamente mez-
clada y homogeneizada con una herramienta de batido. Mezclar hasta la total humectación de los 
áridos aproximadamente 5 minutos. 

- Vertido del árido humectado sobre el soporte y regleado con varillas de dimensiones adecuadas al 
espesor del pavimento. 

- Regleado  y compactado con llana. Dejar reticular las resinas hasta su endurecimiento. 
- Preparación  y amasado en hormigonera de Cemgrout V con una proporción de 4,5 litros de agua por 

saco de 20 kg de Cemgrout V. 
- Vertido del grout homogeneizado sobre la estructura de áridos endurecida, extendido del grout con 

rastrillo de goma hasta la total colmatación de los huecos y cepillado de la superficie con cepillo de 
pelo corto y amplio para eliminar el grout superficial y pinchar los posibles poros de aire ocluido. 

- Rebaje y pulido con muelas abrasivas comenzado con granos de 24 o 30 y una segunda pasada con 
grano 80. 
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- Lavado del pavimento con agua y aspirado del agua del último lavado. 
- Preparación y amasado en hormigonera del Cemgrout F con una proporción de 7.5 litros de agua por 

saco de 20 kg de cemgrout F. 
- Empastado con Cemgrout F, extendido con llana, para sellar huecos y microporos. 
- Fraguado de 3 a 5 días. 
- Afinado con piedra o muela de grano 120 que quita el empaste realizado anteriormente. 
- Afinado con muela de grano 220 y polibrillo. 
- Abrillantado, realizado al final de todos los trabajos del edificio consistente en limpieza del pavimento 

con la máquina del abrillantado, lana de aluminio y fluosilicato de magnesio. La suciedad se recoge 
con serrín de pino y posteriormente se acaba con una mano de cera dura o cristalizador adecuado. 

- Realizado por empresa aplicadora especializada que disponga de autorización escrita del fabricante, 
INYETPAVI, S.L. 

- Incluso limpieza y preparación del soporte base, p.p. de cajeados y remates para registros, canales de 
distribución y torretas de conexión de instalaciones con p.p de medios auxiliares. 

- Ejecutado según memoria, pliego de condiciones de proyecto e indicaciones de la dirección de obra. 
- Medida de la superfície realmente ejecutada. 
- Materiales de juntas y dibujos a consultar. 
 
 
CARPINTERÍA DE TALLER. 
 
La carpintería de taller se realizará en todo conforme a lo que aparece en los planos del proyecto. To-
das las maderas estarán perfectamente rectas, cepilladas y lijadas y bien montadas a plano y escuadra, 
ajustando perfectamente las superficies vistas. 
 
La carpintería de taller se medirá por metros cuadrados de carpintería, entre lados exteriores de cercos 
y del suelo al lado superior del cerco, en caso de puertas. En esta medición se incluye la medición de la 
puerta o ventana y de los cercos correspondientes más los tapajuntas y herrajes. La colocación de los 
cercos se abonará independientemente. 
 
Condiciones técnicas. 

 
Las hojas deberán cumplir las características siguientes según los ensayos que figuran en el anexo III de 
la Instrucción de la marca de calidad para puertas planas de madera (Orden 16−2−72 del Ministerio de 
industria. 
 
- Resistencia a la acción de la humedad. 
- Comprobación del plano de la puerta. 
- Comportamiento en la exposición de las dos caras a atmósfera de humedad diferente.  
- Resistencia a la penetración dinámica. 
- Resistencia a la flexión por carga concentrada en un ángulo. 
- Resistencia del testero inferior a la inmersión. 
- Resistencia al arranque de tornillos en los largueros en un ancho no menor de 28 mm. 
- Cuando el alma de las hojas resista el arranque de tornillos, no necesitara piezas de refuerzo.En 

caso contrario los refuerzos mínimos necesarios vienen indicados en los planos. 
- En hojas canteadas, el piecero ira sin cantear y permitirá un ajuste de 20 mm. Las hojas sin 

cantear permitirán un ajuste de 20 mm. repartidos por igual en piecero y cabecero. 
- Los junquillos de la hoja vidriera serán como mínimo de 10x10 mm. y cuando no esté canteado el 

hueco para el vidrio, sobresaldrán de la cara 3 mm. como mínimo. 
- En las puertas entabladas al exterior, sus tablas irán superpuestas o machihembradas de forma 

que no permitan el paso del agua. 
- Las uniones en las hojas entabladas y de peinacería serán por ensamble, y deberán ir encoladas. 

Se podrán hacer empalmes longitudinales en las piezas, cuando éstas cumplan mismas 
condiciones de la NTE descritas en la NTE−FCM. 

- Cuando la madera vaya a ser barnizada, estará exenta de impurezas ó azulado por hongos. Si va a 
ser pintada, se admitirá azulado en un 15% de la superficie. 

 
Cercos de madera: 

Código Seguro De Verificación: SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Juan Damian Aragón Sánchez Firmado 03/07/2018 10:25:06

Observaciones DILIGENCIA para hacer constar que el presente documento ha sido aprobado
definitivamente por ACUERDO del Consejo de Gobierno de la Gerencia
Municipal de Urbanismo en sesión celebrada el 18/06/2018. EL SECRETARIO.

Página 324/393

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/SezM7+fWYNi4pUsTb3wTIw==


 
 
 

 

73 

Documento 5 Pliego de Condiciones 
Proyecto Básico y de Ejecución - Fase 1 
Parque Porzuna – Mairena del Aljarafe  

 
 Los largueros de la puerta de paso llevarán quicios con entrega de 5 cm, para el anclaje en el 
pavimento. 
 Los cercos vendrán de taller montados, con las uniones de taller ajustadas, con las uniones 
ensambladas y con los orificios para el posterior atornillado en obra de las plantillas de anclaje. La 
separación entre ellas será no mayor de 50 cm y de los extremos de los largueros 20 cm. debiendo ser de 
acero protegido contra la oxidación. 
 Los cercos llegarán a obra con riostras y rastreles para mantener la escuadra, y con una protección 
para su conservación durante el almacenamiento y puesta en obra. 
Tapajuntas: 
 Las dimensiones mínimas de los tapajuntas de madera serán de 10 x 40 mm. 
 
CARPINTERÍA METÁLICA. 
 
Para la construcción y montaje de elementos de carpintería metálica se observarán rigurosamente las 
indicaciones de los planos del proyecto. 
 
Todas las piezas de carpintería metálica deberán ser montadas, necesariamente, por la casa fabricante 
o personal autorizado por la misma, siendo el suministrador el responsable del perfecto funcionamiento 
de todas y cada una de las piezas colocadas en obra. 
 
Todos los elementos se harán en locales cerrados y desprovistos de humedad, asentadas las piezas 
sobre rastreles de madera, procurando que queden bien niveladas y no haya ninguna que sufra alabeo 
o torcedura alguna. 
 
La medición se hará por metro cuadrado de carpintería, midiéndose entre lados exteriores. En el precio 
se incluyen los herrajes, junquillos, retenedores, etc., pero quedan exceptuadas la vidriera, pintura y co-
locación de cercos. 
 
 
 
VIDRIO CURVO. 
 
El vidrio curvado es un material para la construcción que se obtiene mediante el calentamiento del vi-
drio plano hasta su punto de plasticidad, dándole la forma deseada mediante el uso de moldes. 
 
El procedimiento más utilizado consiste en la colocación del vidrio plano horizontalmente sobre el mol-
de. Una vez alcanzada la plasticidad del vidrio mediante calentamiento, su peso propio hará que se 
adapte y tome la forma del molde. 
 
El proceso termina una vez enfriado el vidrio de forma lenta, a fin de evitar tensiones internas en su es-
tructura molecular. Medidas y formas del manual solo se refieren al vidrio curvado recocido. 

 
Tolerancias para pieza única 
En el caso de fabricación en serie estas tolerancias pueden reducirse (consultar). 
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Almacenado 
 

- Posición vertical: para alturas < 2500 mm. 
 
El vidrio debe descansar sobre 3 puntos de apoyo, formados por cuñas de madera (forradas de moque-
ta o goma). Las 2 cuñas laterales deben soportar el peso del vidrio con el mismo grado de inclinación, 
mientras que la cuña central debe introducirse ligeramente más, pues es la que evita el balanceo de la 
pieza. 
 
Si los vidrios curvados no tienen ningún apoyo posterior, se pueden apilar varias piezas siempre que 
tengan el mismo radio. En el caso de que los cantos de la primera pieza se apoyen sobre un plano verti-
cal es aconsejable la colocación de un soporte de distancia igual a la de la flecha, para evitar la apari-
ción de roturas debidas a la presión. En general, el número de piezas a apilar depende de la mayor o 
menor abertura de la curva. 

 
- Posición horizontal: para alturas > 2.500 mm. 

 
No debe apilarse más de una pieza en los casos que ésta tenga un ángulo superior a 90°. Si este ángu-
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lo es menor, pueden apilarse varias en la misma posición, pero nunca más de seis. También se reco-
mienda la colocación de algún material de protección entre los vidrios apilados, para evitar golpes y ra-
yaduras (plástico alveolar, tacos de goma adhesivos etc.). 
 
Es aconsejable almacenar estas piezas en caballetes cubiertos de material blando (moqueta o goma). 
Siempre deberán descansar sobre dos apoyos (nunca más de dos). Los caballetes deben situarse cen-
trados y con una separación entre ellos igual a las 2/3 partes del largo del vidrio. El canto de apoyo del 
vidrio curvado debe estar a una distancia del plano de apoyo vertical del caballete, igual a las 2/3 par-
tes del radio de la pieza, para evitar su desequilibrio. 

 
- Posición plana: para alturas > 2.500 mm. y ángulos > 120° 

 
No deben apoyarse directamente sobre el suelo, sino sobre 2 tacos de madera por canto, cubiertos de 
material blando (moqueta o goma). 
Estos tacos deben situarse centrados y con una separación entre ellos igual a las 2/3 partes de la altu-
ra (A) del vidrio. 

 
Manipulación 
 
La manipulación para la carga y descarga del vidrio, depende de su peso y curva, a fin de evitar el ba-
lanceo. 
 
Éste se evita sujetando las piezas por los cantos rectos y por el centro de la curva. Para la manipulación 
de piezas pequeñas es suficiente una sola persona. 
 
El número de operarios preciso, dependerá del peso y de la flecha de la pieza. El balanceo aumentará a 
mayor altura, desarrollo, o flecha. 
 
Instalación 
 
Para evitar roturas, deben evitarse los esfuerzos debidos a los diferentes coeficientes de dilatación del 
propio vidrio y de los materiales que lo enmarcan. 
 
No es aconsejable que los vidrios tengan contacto entre si o con metales. En este caso, deberán an-
clarse con juntas de neopreno y sellarse con silicona. El vidrio debe “flotar” entre la silicona a fin de que 
los esfuerzos estructurales de la carpintería sean adsorbidos y no sean trasmitidos al vidrio. Los radios 
de los vidrios y de la carpintería deben coincidir, con las tolerancias adecuadas. El vidrio curvado debe 
ser instalado sin forzar. 
 
A ser posible el vidrio curvado debe instalarse siempre por la parte exterior del galce. Debe EVITARSE EL 
USO DE SILICONAS ÁCIDAS que afecten a los butirales o sean incompatibles con las siliconas de los do-
bles acristalamientos. 
 
PINTURA. 
 
1. Condiciones generales de preparación del soporte.  
 
La superficie que se va a pintar debe estar seca, desengrasada, sin óxido ni polvo, para lo cual se em-
pleará cepillos, sopletes de arena, ácidos y alices cuando sean metales. 
 
Los poros, grietas, desconchados, etc., se llenarán con másticos o empastes para dejar las superficies 
lisas y uniformes. Se harán con un pigmento mineral y aceite de linaza o barniz y un cuerpo de relleno 
para las maderas. En los paneles, se empleará yeso amasado con agua de cola, y sobre los metales se 
utilizarán empastes compuestos de 60-70% de pigmento (albayalde), ocre, óxido de hierro, litopon, etc. 
y cuerpos de relleno (creta, caolín, tiza, espato pesado), 30-40% de barniz copal o ámbar y aceite de 
maderas. 
 
Los másticos y empastes se emplearán con espátula en forma de masilla; los líquidos con brocha o pin-
cel o con el aerógrafo o pistola de aire comprimido. Los empastes, una vez secos, se pasarán con papel 
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de lija en paredes y se alisarán con piedra pómez, agua y fieltro, sobre metales. 
 
Antes de su ejecución se comprobará la naturaleza de la superficie a revestir, así como su situación inte-
rior o exterior y condiciones de exposición al roce o agentes atmosféricos, contenido de humedad y si exis-
ten juntas estructurales. 
 
Estarán recibidos y montados todos los elementos que deben ir en el paramento, como cerco de puertas, 
ventanas, canalizaciones, instalaciones, etc. 
 
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea mayor de 28ºC ni menor de 6ªC. El soleamiento no 
incidirá directamente sobre el plano de aplicación. 
 
La superficie de aplicación estará nivelada y lisa. 
 
 En tiempo lluvioso se suspenderá la aplicación cuando el paramento no esté protegido. 
 Al finalizar la jornada de trabajo se protegerán perfectamente los envases y se limpiarán los útiles de 
trabajo. 
 
2. Aplicación de la pintura. 
 
Las pinturas se podrán dar con pinceles y brocha, con aerógrafo, con pistola, (pulverizando con aire 
comprimido) o con rodillos. 
 
Las brochas y pinceles serán de pelo de diversos animales, siendo los más corrientes el cerdo o jabalí, 
marta, tejón y ardilla. Podrán ser redondos o planos, clasificándose por números o por los gramos de 
pelo que contienen. También pueden ser de nylon. 
 
Los aerógrafos o pistolas constan de un recipiente que contiene la pintura con aire a presión (1-6 at-
mósferas), el compresor y el pulverizador, con orificio que varía desde 0,2 mm. hasta 7 mm., formándo-
se un cono de 2 cm. al metro de diámetro. 
 
Dependiendo del tipo de soporte se realizarán una serie de trabajos previos, con objeto de que al realizar 
la aplicación de la pintura o revestimiento, consigamos una terminación de gran calidad. 
 
Sistemas de preparación en función del tipo de soporte: 
 
 Yesos y cementos así como sus derivados: 
 
Se realizará un lijado de las pequeñas adherencias e imperfecciones. A continuación se aplicará una 
mano de fondo impregnado los poros de la superficie del soporte. Posteriormente se realizará un plas-
tecido de faltas, repasando las mismas con una mano de fondo. Se aplicará seguidamente el acabado 
final con un rendimiento no menor del especificado por el fabricante. 
 
 Madera:  
 
Se procederá a una limpieza general del soporte seguida de un lijado fino de la madera. 
A continuación se dará una mano de fondo con barniz diluido mezclado con productos de conservación de 
la madera si se requiere, aplicado de forma que queden impregnados los poros. 
 
Pasado el tiempo de secado de la mano de fondo, se realizará un lijado fino del soporte, aplicándose a 
continuación el barniz, con un tiempo de secado entre ambas manos y un rendimiento no menor de los 
especificados por el fabricante. 
 
 Metales: 
 
Se realizará un rascado de óxidos mediante cepillo, seguido inmediatamente de una limpieza manual 
esmerada de la superficie. 
 
A continuación se aplicará una mano de imprimación anticorrosiva, con un rendimiento no inferior al 
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especificado por el fabricante. 
 
Pasado el tiempo de secado se aplicarán dos manos de acabado de esmalte, con un rendimiento no 
menor al especificado por el fabricante. 
 
3. Medición y abono. 
 
La pintura se medirá y abonará en general, por metro cuadrado de superficie pintada, efectuándose la 
medición en la siguiente forma: 
 
Pintura sobre muros, tabiques y techos: se medirá descontando los huecos. Las molduras se medirán 
por superficie desarrollada. 
 
Pintura sobre carpintería se medirá por las dos caras, incluyéndose los tapajuntas. 
Pintura sobre ventanales metálicos: se medirá una cara. 
 
En los precios respectivos esta incluido el coste de todos los materiales y operaciones necesarias para 
obtener la perfecta terminación de las obras, incluso la preparación, lijado, limpieza, plastecido, etc. y 
todos cuantos medios auxiliares sean precisos.  
 
FONTANERÍA. 
 
1. Tubería de cobre. 
 
Toda la tubería se instalará de una forma que presente un aspecto limpio y ordenado. Se usarán acce-
sorios para todos los cambios de dirección y los tendidos de tubería se realizarán de forma paralela o 
en ángulo recto a los elementos estructurales del edificio. 
 
La tubería esta colocada en su sitio sin necesidad de forzarla ni flexarla; irá instalada de forma que se 
contraiga y dilate libremente sin deterioro para ningún trabajo ni para si misma. 
 
Las uniones se harán de soldadura blanda con capilarida. Las grapas para colgar la conducción de for-
jado serán de latón espaciadas 40 cm. 
 
2. Tubería de cemento centrifugado. 
 
Se realizará el montaje enterrado, rematando los puntos de unión con cemento. Todos los cambios de 
sección, dirección y acometida, se efectuarán por medio de arquetas registrables. 
 
En Ia citada red de saneamiento se situarán pozos de registro con pates para facilitar el acceso. 
 
La pendiente mínima será del 1% en aguas pluviales, y superior al 1,5% en aguas fecales y sucias. 
 
La medición se hará por metro lineal de tubería realmente ejecutada, incluyéndose en ella el lecho de 
hormigón y los corchetes de unión. Las arquetas se medirán a parte por unidades. 
 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 
 
La ejecución de las instalaciones se ajustará a lo especificado en los reglamentos vigentes y a las dis-
posiciones complementarias que puedan haber dictado la Delegación de Industria en el ámbito de su 
competencia. Así mismo, en el ámbito de las instalaciones que sea necesario, se seguirán las normas 
de la Compañía Suministradora de Energía. 
 
Se cuidará en todo momento que los trazados guarden las: 
 
Maderamen, redes y nonas en número suficiente de modo que garanticen la seguridad de los operarios 
y transeuntes. 
 
Maquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para Ilevar a cabo los trabajos de este 
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tipo. 
 
Todos los materiales serán de la mejor calidad, con las condiciones que impongan los documentos que 
componen el Proyecto, o los que se determine en el transcurso de la obra, montaje o instalación. 
 
Conductores eléctricos. 
Serán de cobre electrolítico, aislados adecuadamente, siendo su tensión nominal de 0,6/1 Kilovoltios 
para la línea repartidora y de 750 Voltios para el resto de la instalación, debiendo estar homologados 
según normas UNE citadas en la Instrucción ITC-BT-06. 
 
Conductores de protección. 
Serán de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se podrán instalar por 
las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma independiente, siguiéndose a este respecto lo que 
señalen las normas particulares de la empresa distribuidora de la energía. La sección mínima de estos 
conductores será la obtenida utilizando la tabla 2 (Instrucción ITC-BTC-19, apartado 2.3), en función de la 
sección de los conductores de la instalación. 
 
Identificación de los conductores. 
Deberán poder ser identificados por el color de su aislamiento: 
 - Azul claro para el conductor neutro. 
 - Amarillo-verde para el conductor de tierra y protección. 
 - Marrón, negro y gris para los conductores activos o fases. 
 
Tubos protectores. 
Los tubos a emplear serán aislantes flexibles (corrugados) normales, con protección de grado 5 contra 
daños mecánicos, y que puedan curvarse con las manos, excepto los que vayan a ir por el suelo o 
pavimento de los pisos, canaladuras o falsos techos, que serán del tipo PREPLAS, REFLEX o similar, y 
dispondrán de un grado de protección de 7. 
 
Los diámetros interiores nominales mínimos, medidos en milímetros, para los tubos protectores, en 
función del número, clase y sección de los conductores que deben alojar, se indican en las tablas de la 
Instrucción MI-BT-019. Para más de 5 conductores por tubo, y para conductores de secciones diferentes a 
instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como mínimo, igual a tres veces la sección 
total ocupada por los conductores, especificando únicamente los que realmente se utilicen. 
 
Cajas de empalme y derivaciones. 
Serán de material plástico resistente o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas interiormente y 
protegidas contra la oxidación. 
Las dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban conte-
ner. Su profundidad equivaldrá al diámetro del tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 
mm. de profundidad y de 80 mm. para el diámetro o lado interior. 
 
La unión entre conductores, se realizaran siempre dentro de las cajas de empalme excepto en los casos 
indicados en el apdo 3.1 de la ITC-BT-21 , no se realizará nunca por simple retorcimiento entre sí de los 
conductores, sino utilizando bornes de conexión, conforme a la Instrucción ICT-BT-19. 
 
Aparatos de mando y maniobra. 
Son los interruptores y conmutadores, que cortarán la corriente máxima del circuito en que estén 
colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos sin 
posibilidad de tomar una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 
 
Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder en ningún 
caso de 65º C. en ninguna de sus piezas.Su construcción será tal que permita realizar un número del or-
den de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. Llevarán 
marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 500 a 1.000 Voltios. 
 
Aparatos de protección. 
Son los disyuntores eléctricos, fusibles e interruptores diferenciales. 
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Los disyuntores serán de tipo magnetotérmico de accionamiento manual, y podrán cortar la corriente má-
xima del circuito en que estén colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o ce-
rrando los circuitos sin posibilidad de tomar una posición intermedia. Su capacidad de corte para la pro-
tección del corto-circuito estará de acuerdo con la intensidad del corto-circuito que pueda presentarse en 
un punto de la instalación, y para la protección contra el calentamiento de las líneas se regularán para 
una temperatura inferior a los 60 ºC. Llevarán marcadas la intensidad y tensión nominales de funciona-
miento, así como el signo indicador de su desconexionado. Estos automáticos magnetotérmicos serán de 
corte omnipolar, cortando la fase y neutro a la vez cuando actúe la desconexión. 
 
Los interruptores diferenciales serán como mínimo de alta sensibilidad (30 mA.) y además de corte 
omnipolar. Podrán ser "puros", cuando cada uno de los circuitos vayan alojados en tubo o conducto 
independiente una vez que salen del cuadro de distribución, o del tipo con protección magnetotérmica 
incluida cuando los diferentes circuitos deban ir canalizados por un mismo tubo. 
 
Los fusibles a emplear para proteger los circuitos secundarios o en la centralización de contadores serán 
calibrados a la intensidad del circuito que protejan. Se dispondrán sobre material aislante e 
incombustible, y estarán construidos de tal forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Deberán 
poder ser reemplazados bajo tensión sin peligro alguno, y llevarán marcadas la intensidad y tensión 
nominales de trabajo. 
 
Puntos de utilización 
Las tomas de corriente a emplear serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y tensión 
nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra. El número de 
tomas de corriente a instalar, en función de los m² de la vivienda y el grado de electrificación, será como 
mínimo el indicado en la Instrucción ITC-BT-25 en su apartado 4 
 
Puesta a tierra. 
Las puestas a tierra podrán realizarse mediante placas de 500 x 500 x 3 mm. o bien mediante electrodos 
de 2 m. de longitud, colocando sobre su conexión con el conductor de enlace su correspondiente arqueta 
registrable de toma de tierra, y el respectivo borne de comprobación o dispositivo de conexión. El valor de 
la resistencia será inferior a 20 Ohmios. 
 
1. Condiciones generales de ejecución de las instalaciones. 
 
Las cajas generales de protección se situarán en el exterior del portal o en la fachada del edificio, según 
la Instrucción ITC-BTC-13,art1.1. Si la caja es metálica, deberá llevar un borne para su puesta a tierra. 
 
La centralización de contadores se efectuará en módulos prefabricados, siguiendo la Instrucción ITC-BTC-
016 y la norma u homologación de la Compañía Suministradora, y se procurará que las derivaciones en 
estos módulos se distribuyan independientemente, cada una alojada en su tubo protector 
correspondiente. 
 
El local de situación no debe ser húmedo, y estará suficientemente ventilado e iluminado. Si la cota del 
suelo es inferior a la de los pasillos o locales colindantes, deberán disponerse sumideros de desagüe para 
que, en caso de avería, descuido o rotura de tuberías de agua, no puedan producirse inundaciones en el 
local. Los contadores se colocarán a una altura mínima del suelo de 0,50 m. y máxima de 1,80 m., y entre 
el contador más saliente y la pared opuesta deberá respetarse un pasillo de 1,10 m., según la Instrucción 
ITC-BTC-16,art. 2.2.1. 
 
El tendido de las derivaciones individuales se realizará a lo largo de la caja de la escalera de uso común, 
pudiendo efectuarse por tubos empotrados o superficiales, o por canalizaciones prefabricadas, según se 
define en la Instrucción ITC-BT-014. 
 
Los cuadros generales de distribución se situarán en el interior de las viviendas, lo más cerca posible a la 
entrada de la derivación individual, a poder ser próximo a la puerta, y en lugar fácilmente accesible y de 
uso general. Deberán estar realizados con materiales no inflamables, y se situarán a una distancia tal que 
entre la superficie del pavimento y los mecanismos de mando haya 200 cm. 
 
En el mismo cuadro se dispondrá un borne para la conexión de los conductores de protección de la 
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instalación interior con la derivación de la línea principal de tierra. Por tanto, a cada cuadro de derivación 
individual entrará un conductor de fase, uno de neutro y un conductor de protección. 
 
El conexionado entre los dispositivos de protección situados en estos cuadros se ejecutará 
ordenadamente, procurando disponer regletas de conexionado para los conductores activos y para el 
conductor de protección. Se fijará sobre los mismos un letrero de material metálico en el que debe estar 
indicado el nombre del instalador, el grado de electrificación y la fecha en la que se ejecutó la instalación. 
 
La ejecución de las instalaciones interiores de los edificios se efectuará bajo tubos protectores, siguiendo 
preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local donde se efectuará la 
instalación. 
 
Deberá ser posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de haber sido 
colocados y fijados éstos y sus accesorios, debiendo disponer de los registros que se consideren 
convenientes. 
Los conductores se alojarán en los tubos después de ser colocados éstos. La unión de los conductores en 
los empalmes o derivaciones no se podrá efectuar por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente 
o constituyendo bloques o regletas de conexión, pudiendo utilizarse bridas de conexión. Estas uniones se 
realizarán siempre en el interior de las cajas de empalme o derivación. 
 
No se permitirán más de tres conductores en los bornes de conexión. 
 
Las conexiones de los interruptores unipolares se realizarán sobre el conductor de fase. 
 
No se utilizará un mismo conductor neutro para varios circuitos. 
 
Todo conductor debe poder seccionarse en cualquier punto de la instalación en la que derive. 
 
Los conductores aislados colocados bajo canales protectores o bajo molduras se deberá instalar de 
acuerdo con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-20. 
 
Las tomas de corriente de una misma habitación deben estar conectadas a la misma fase. En caso 
contrario, entre las tomas alimentadas por fases distintas debe haber una separación de 1,5 m. como 
mínimo. 
 
Las cubiertas, tapas o envolturas, manivela y pulsadores de maniobra de los aparatos instalados en 
cocinas, cuartos de baño o aseos, así como en aquellos locales en los que las paredes y suelos sean 
conductores, serán de material aislante. 
 
El circuito eléctrico del alumbrado de la escalera se instalará completamente independiente de cualquier 
otro circuito eléctrico. 
 
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseos, y siguiendo la Instrucción ITC-BT-27, se tendrán en 
cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones para cada uno de ellos: 
 
 Volumen 0 
 
Comprende el interior de la bañera o ducha, cableado limitado al necesario para alimentar los aparatos 
eléctricos fijos situados en este volumen. 
 
 Volumen 1 
 
Esta limitado por el plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25m por 
encima del suelo , y el plano vertical alrededor de la bañera o ducha. Grado de protección IPX2 por encima 
del nivel mas alto de un difusor fijo, y IPX5 en bañeras hidromasaje y baños comunes Cableado de los 
aparatos eléctricos del volumen 0 y 1, otros aparatos fijos alimentados a MTBS no superiores a 12V Ca  o 
30V cc. 
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 Volumen 2 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 1 y el plano horizontal y el plano vertical exterior a 0.60m 
y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m por encima del suelo. Protección igual que en el nivel 
1.Cableado para los aparatos eléctricos situados dentro del volumen 0,1,2 y la parte del volumen tres por 
debajo de la bañera. Los aparatos fijos iguales que los del volumen 1. 
 
 Volumen 3 
Limitado por el plano vertical exterior al volumen 2 y el plano vertical situado a una distancia 2, 4m de 
este y el suelo y el plano horizontal situado a 2,25m de el. Protección IPX5, en baños comunes, cableado 
de aparatos eléctricos fijos situados en el volumen 0,1,2,3.  Mecanismos se permiten solo las bases si 
están protegidas, y los otros aparatas eléctricos se permiten si están también protegidos. 
 
Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia mínima del aislamiento por lo menos igual 
a 1.000 x U Ohmios, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 
250.000 Ohmios. 
 
El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores mediante la 
aplicación de una tensión continua, suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión 
comprendida entre los 500 y los 1.000 Voltios, y como mínimo 250 Voltios, con una carga externa de 
100.000 Ohmios. 
 
Se dispondrá punto de puesta a tierra accesible y señalizado, para poder efectuar la medición de la 
resistencia de tierra. 
 
Todas las bases de toma de corriente situadas en la cocina, cuartos de baño, cuartos de aseo y lavaderos, 
así como de usos varios, llevarán obligatoriamente un contacto de toma de tierra. En cuartos de baño y 
aseos se realizarán las conexiones equipotenciales. 
 
Los circuitos eléctricos derivados llevarán una protección contra sobre-intensidades, mediante un 
interruptor automático o un fusible de corto-circuito, que se deberán instalar siempre sobre el conductor 
de fase propiamente dicho, incluyendo la desconexión del neutro. 
 
Los apliques del alumbrado situados al exterior y en la escalera se conectarán a tierra siempre que sean 
metálicos. 
 
La placa de pulsadores del aparato de telefonía, así como el cerrojo eléctrico y la caja metálica del 
transformador reductor si éste no estuviera homologado con las normas UNE, deberán conectarse a 
tierra. 
 
Los aparatos electrodomésticos instalados y entregados con las viviendas deberán llevar en sus clavijas 
de enchufe un dispositivo normalizado de toma de tierra. Se procurará que estos aparatos estén 
homologados según las normas UNE. 
 
Los mecanismos se situarán a las alturas indicadas en las normas I.E.B. del Ministerio de la Vivienda. 
 
MATERIALES NO CONSIGNADOS EN ESTE PLIEGO. 

 
Cualquier material que no se hubiese consignado o descrito en el presente Pliego y fuese necesario uti-
lizar, reunirá las cualidades que requieran para su función a juicio de la Dirección Técnica de la Obra y 
de conformidad con el Pliego de Condiciones de la Edificación, compuesto por el Centro Experimental 
de Arquitectura y aprobado por el "Consejo Superior de Colegios de Arquitectos", bien con los Pliegos de 
Condiciones aprobados por R.O. de 13 de Marzo de 1.903 y R.O. de 4 de Septiembre de 1.908. Se con-
sideran además de aplicación la Normativa Tecnológica de la Edificación, aunque no sea de obligado 
cumplimiento, siempre que haya sido aprobada por orden ministerial. Así mismo serán de preferente 
aceptación aquellos que estén en posesión del Documento de Idoneidad Técnica. 
 
CONTROL DE LA OBRA 
 
Control del hormigón. 
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Además de los controles establecidos en anteriores apartados y los que en cada momento dictamine la 
Dirección Facultativa de las obras, se realizarán todos los que prescribe la INSTRUCCIÓN DE 
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). 
 
EI control de la obra será de el indicado en los planos de proyecto. 
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CAPITULO VII  
CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR ANEXOS 
 
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI -  
 
ANEXO 1 

 
INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE 
 
1) CARACTERÍSTICAS GENERALES -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
2) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO - 
Ver cuadro en planos de estructura. 
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS COMPONENTES DEL HORMIGÓN -  
Ver cuadro en planos de estructura. 
 
CEMENTO: 
 
ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO. 
 
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el Pliego de Prescripciones Técni-
cas Generales para la recepción de cementos RC-03. 
 
DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA  
 
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o Marca de conformidad oficialmente homologado no 
se realizarán ensayos. 
 
Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de conformidad se comprobará al menos una vez cada 
tres meses de obra; como mínimo tres veces durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique el Di-
rector de Obra, se comprobará al menos; perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de fraguado, 
resistencia a compresión y estabilidad de volumen, según RC-03. 
 
AGUA DE AMASADO 
 
Antes de comenzar la obra si no se tiene antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían las con-
diciones de suministro, y cuando lo indique el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art. corres-
pondiente de la Instrucción EHE. 
 
ÁRIDOS 
 
Antes de comenzar la obra si no se tienen antecedentes de los mismos, si varían las condiciones de 
suministro o se vayan a emplear para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados por la práctica y 
siempre que lo indique el Director de Obra. se realizarán los ensayos de identificación mencionados en 
los Art. correspondientes a las condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y granulométricas de la EHE. 
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ANEXO 2 
 
CÓDIGO TECNICO DE LA EDIFICACIÓN DB HE AHORRO DE ENERGÍA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE 
PRODUCTOS DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 
1637/88), ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO PARA AISLAMIENTO TÉRMICO 
Y SU HOMOLOGACIÓN (Real Decreto 2709/1985) POLIESTIRENOS EXPANDIDOS (Orden de 23-MAR-99). 
 
1.- CONDICIONES TEC. EXIGIBLES A LOS MATERIALES AISLANTES. 
 
Serán como mínimo las especificadas en el cálculo del coeficiente de transmisión térmica de calor, que 
figura como anexo la memoria del presente proyecto. A tal efecto, y en cumplimiento del Art. 4.1 del DB 
HE-1 del CTE, el fabricante garantizará los valores de las características higrotérmicas, que a continua-
ción se señalan: 
 
CONDUCTIVIDAD TÉRMICA: Definida con el procedimiento o método de ensayo que en cada caso esta-
blezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
 
DENSIDAD APARENTE: Se indicará la densidad aparente de cada uno de los tipos de productos fabrica-
dos. 
 
PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA: Deberá indicarse para cada tipo, con indicación del método de 
ensayo para cada tipo de material establezca la Comisión de Normas UNE correspondiente. 
 
ABSORCIÓN DE AGUA POR VOLUMEN: Para cada uno de los tipos de productos fabricados. 
 
OTRAS PROPIEDADES: En cada caso concreto según criterio de la Dirección facultativa, en función del 
empleo y condiciones en que se vaya a colocar el material aislante, podrá además exigirse: 
- Resistencia a la comprensión. 
- Resistencia a la flexión. 
- Envejecimiento ante la humedad, el calor y las radiaciones. 
- Deformación bajo carga (Módulo de elasticidad). 
- Comportamiento frente a parásitos. 
- Comportamiento frente a agentes químicos. 
- Comportamiento frente al fuego. 
 
2.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE LOS MATERIALES AISLANTES. 
 
En cumplimiento del Art. 4.3 del DB HE-1 del CTE, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
- EI suministro de los productos será objeto de convenio entre el consumidor y el fabricante, ajus-

tado a las condiciones particulares que figuran en el presente proyecto. 
- EI fabricante garantizará las características mínimas exigibles a los materiales, para lo cual, rea-

lizará los ensayos y controles que aseguran el autocontrol de su producción. 
- Todos los materiales aislantes a emplear vendrán avalados por Sello o marca de calidad, por lo 

que podrá realizarse su recepción, sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos.  
 
3.- EJECUCIÓN 
 
Deberá realizarse conforme a las especificaciones de los detalles constructivos, contenidos en los pla-
nos del presente proyecto complementados con las instrucciones que la dirección facultativa dicte du-
rante la ejecución de las obras. 
 
4.- OBLIGACIONES DEL CONSTRUCTOR 
 
El constructor realizará y comprobará los pedidos de los materiales aislantes de acuerdo con las especi-
ficaciones del presente proyecto.  
 
5.- OBLIGACIONES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA 
 
La Dirección Facultativa de las obras, comprobará que los materiales recibidos reúnen las característi-
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cas exigibles, así como que la ejecución de la obra se realiza de acuerdo con las especificaciones del 
presente proyecto, en cumplimiento de los artículos 4.3 y 5.2 del DB HE-1 del CTE. 
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ANEXO 3 
 
CONDICIONES ACÚSTICAS DE LOS EDIFICIOS: NBE-CA-88, PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN 
ACÚSTICA PARA LA COMUNIDAD ANDALUZA  Y REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN CONTRA LA 
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y LEY DEL RUIDO. 

 
1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
 
EI fabricante indicará la densidad aparente, y el coeficiente de absorción 'f" para las frecuencias prefe-
rentes y el coeficiente medio de absorción "m" del material. Podrán exigirse además datos relativos a 
aquellas propiedades que puedan interesar en función del empleo y condiciones en que se vaya a colo-
car el material en cuestión. 
 
2.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS EXIGIBLES A LAS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 
 
2.1. Aislamiento a ruido aéreo y a ruido de impacto. 
Se justificará preferentemente mediante ensayo, pudiendo no obstante utilizarse los métodos de cálcu-
lo detallados en el anexo 3 de la NBE-CA-88. 
 
3.- PRESENTACIÓN, MEDIDAS Y TOLERANCIAS 
 
Los materiales de uso exclusivo como aislante o como acondicionantes acústicos, en sus distintas for-
mas de presentación, se expedirán en embalajes que garanticen su transporte sin deterioro hasta su 
destino, debiendo indicarse en el etiquetado las características señaladas en los apartados anteriores. 
Asimismo el fabricante indicará en la documentación técnica de sus productos las dimensiones y tole-
rancias de los mismos. 
Para los materiales fabricados "in situ", se darán las instrucciones correspondientes para su correcta 
ejecución, que deberá correr a cargo de personal especializado, de modo que se garanticen las propie-
dades especificadas por el fabricante. 
 
4.- GARANTÍA DE LAS CARACTERÍSTICAS 
 
EI fabricante garantizará las características acústicas básicas señaladas anteriormente. Esta garantía 
se materializará mediante las etiquetas o marcas que preceptivamente deben Ilevar los productos se-
gún el epígrafe anterior. 
 
5.- CONTROL, RECEPCIÓN Y ENSAYO DE LOS MATERIALES 
  
5.1. Suministro de los materiales. 
Las condiciones de suministro de los materiales, serán objeto de convenio entre el consumidor y el fa-
bricante, ajustándose a las condiciones particulares que figuren en el proyecto de ejecución. 
Los fabricantes, para ofrecer la garantía de las características mínimas exigidas anteriormente en sus 
productos, realizarán los ensayos y controles que aseguren el autocontrol de su producción. 
5.2.- Materiales con sello o marca de calidad. 
Los materiales que vengan avalados por sellos o marca de calidad, deberán tener la garantía por parte 
del fabricante del cumplimiento de los requisitos y características mínimas exigidas en esta Norma para 
que pueda realizarse su recepción sin necesidad de efectuar comprobaciones o ensayos. 
5.3.- Composición de las unidades de inspección. 
Las unidades de inspección estarán formadas por materiales del mismo tipo y proceso de fabricación. 
La superficie de cada unidad de inspección, salvo acuerdo contrario, la fijará el consumidor. 
5.4.- Toma de muestras. 
Las muestras para la preparación de probetas utilizadas en los ensayos se tomarán de productos de la 
unidad de inspección sacados al azar. 
La forma y dimensión de las probetas serán las que señale para cada tipo de material la Norma de en-
sayo correspondiente. 
5.5.- Normas de ensayo. 
Las normas UNE que a continuación se indican se emplearán para la realización de los ensayos corres-
pondientes. Asimismo se emplearán en su caso las Normas UNE que la Comisión Técnica de Aislamien-
to acústico del IRANOR CT-74, redacte con posterioridad a la publicación de esta NBE. 
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Ensayo de aislamiento a ruido aéreo: UNE 74040/I, UNE 74040/II, UNE 74040/III, UNE 74040/IV y 
UNE 74040/V. 
Ensayo de aislamiento a ruído de impacto: UNE 74040/VI, UNE 74040/VII y UNE 74040/VIII. 
Ensayo de materiales absorbentes acústicos: UNE 70041. 
Ensayo de permeabilidad de aire en ventanas: UNE 85-20880. 
 
6.- LABORATORIOS DE ENSAYOS. 
 
Los ensayos citados, de acuerdo con las Normas UNE establecidas, se realizarán en laboratorios reco-
nocidos a este fin por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 
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ANEXO 4 
 
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE 
RESISTENCIA AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS (RD 1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998) 

 
1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS MATERIALES 
 
Los materiales a emplear en la construcción del edificio de referencia, se clasifican a los efectos de su 
reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS 
DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE 
REACCIÓN Y DE RESISTENCIA AL FUEGO. 
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos o como revestimiento o acabados superficiales, en 
el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del Real Decreto 312/2005 Clasificación de los pro-
ductos de la Construcción y de los Elementos Constructivos en función de sus propiedades de reacción 
y resistencia al fuego, deberán acreditar su grado de combustibilidad mediante los oportunos certifica-
dos de ensayo, realizados en laboratorios oficialmente homologados para poder ser empleados. 
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para mejorar su comportamiento ante el fuego (materia-
les ignifugados), serán clasificados por un laboratorio oficialmente homologado, fijando de un certifica-
do el periodo de validez de la ignifugación. 
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el material deberá ser sustituido por otro de la misma 
clase obtenida inicialmente mediante la ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que restituya las 
condiciones iniciales de ignifugación. 
Los materiales que sean de difícil sustitución y aquellos que vayan situados en el exterior, se conside-
ran con clase que corresponda al material sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera permanente, po-
drá ser tenida en cuenta. 
 
2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 
 
La resistencia ante el fuego de los elementos y productos de la construcción queda fijado por un tiempo 
"t", durante el cual dicho elemento es capaz de mantener las características de resistencia al fuego, es-
tas características vienen definidas por la siguiente clasificación: capacidad portante (R), integridad (E), 
aislamiento (I), radiación (W), acción mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad al paso de hu-
mos (S), continuidad de la alimentación eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP), resistencia a la 
combustión de hollines (G), capacidad de protección contra incendios (K), duración de la estabilidad a 
temperatura constante (D), duración de la estabilidad considerando la curva normalizada tiempo-
temperatura (DH), funcionalidad de los extractores mecánicos de humo y calor (F), funcionalidad de los 
extractores pasivos de humo y calor (B) 
La comprobación de dichas condiciones para cada elemento constructivo, se verificará mediante los 
ensayos descritos en las normas UNE que figuran en las tablas del Anexo III del Real Decreto 
312/2005. 
En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los métodos simplificados que permiten determinar la re-
sistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE se establece un método simplificado para determinar la 
resistencia de los elementos de acero ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo E se es- 
 
tablece un método simplificado de cálculo que permite determinar la resistencia al fuego de los ele-
mentos estructurales de madera ante la acción representada por una curva normalizada tiempo-
temperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas las resistencias al fuego de elementos de fábrica 
de ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques de hormigón, ante la exposición térmica, según la 
curva normalizada tiempo-temperatura. 
Los elementos constructivos se califican mediante la expresión de su condición de resistentes al fuego 
(RF), así como de su tiempo 't" en minutos, durante el cual mantiene dicha condición. 
Los fabricantes de materiales específicamente destinados a proteger o aumentar la resistencia ante el 
fuego de los elementos constructivos, deberán demostrar mediante certificados de ensayo las propie-
dades de comportamiento ante el fuego que figuren en su documentación. 
Los fabricantes de otros elementos constructivos que hagan constar en la documentación técnica de 
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los mismos su clasificación a efectos de resistencia ante el fuego, deberán justificarlo mediante los cer-
tificados de ensayo en que se basan. 
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a cabo en laboratorios oficialmente homologados pa-
ra este fin por la Administración del Estado. 
 
3.- INSTALACIONES 
 
3.1.- Instalaciones propias del edificio. 
Las instalaciones del edificio deberán cumplir con lo establecido en el artículo 3 del DB SI 1 Espacios 
ocultos. Paso de instalaciones a través de elementos de compartimentación de incendios.  
3.2.- Instalaciones de protección contra incendios: 
Extintores móviles. 
Las características, criterios de calidad y ensayos de los extintores móviles, se ajustarán a lo especifi-
cado en el REGLAMENTO DE APARATOS A PRESIÓN del M. de I. y E., así como las siguientes normas: 
- UNE 23-110/75: Extintores portátiles de incendio; Parte 1: Designación, duración de funciona-
miento. Ensayos de eficacia. Hogares tipo. 
- UNE 23-110/80: Extintores portátiles de incendio; Parte 2: Estanqueidad. Ensayo dieléctrico. 
Ensayo de asentamiento. Disposiciones especiales. 
- UNE 23-110/82: Extintores portátiles de incendio; Parte 3: Construcción. Resistencia a la pre-
sión. Ensayos mecánicos. 
Los extintores se clasifican en los siguientes tipos, según el agente extintor: 
- Extintores de agua. 
- Extintores de espuma. 
- Extintores de polvo. 
- Extintores de anhídrido carbonizo (C02). 
- Extintores de hidrocarburos halogenados. 
- Extintores específicos para fuegos de metales. 
 
Los agentes de extinción contenidos en extintores portátiles cuando consistan en polvos químicos, es-
pumas o hidrocarburos halogenados, se ajustarán a las siguientes normas UNE: 
UNE 23-601/79: Polvos químicos extintores: Generalidades. UNE 23-602/81: Polvo extintor: Caracterís-
ticas físicas y métodos de ensayo. 
UNE 23-607/82: Agentes de extinción de incendios: Carburos halogenados. Especificaciones. 
En todo caso la eficacia de cada extintor, así como su identificación, según UNE 23-110/75, estará 
consignada en la etiqueta del mismo. 
Se consideran extintores portátiles aquellos cuya masa sea igual o inferior a 20 kg. Si di 
 
cha masa fuera superior, el extintor dispondrá de un medio de transporte sobre ruedas. 
Se instalará el tipo de extintor adecuado en función de las clases de fuego establecidas en la Norma 
UNE 23-010/76 "Clases de fuego". 
En caso de utilizarse en un mismo local extintores de distintos tipos, se tendrá en cuenta la posible in-
compatibilidad entre los distintos agentes extintores. 
Los extintores se situarán conforme a los siguientes criterios: 
- Se situarán donde exista mayor probabilidad de originarse un incendio, próximos a las salidas de 
los locales y siempre en lugares de fácil visibilidad y acceso. 
- Su ubicación deberá señalizarse, conforme a lo establecido en la Norma UNE 23-033-81 'Pro-
tección y lucha contra incendios. Señalización". 
- Los extintores portátiles se colocarán sobre soportes fijados a paramentos verticales o pilares, 
de forma que la parte superior del extintor quede como máximo a 1,70 m. del suelo. 
- Los extintores que estén sujetos a posibles daños físicos, químicos o atmosféricos deberán estar 
protegidos.  
 
4.- CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 
 
Todas las instalaciones y medios a que se refiere el DB SI 4 Detección, control y extinción del incendio, 
deberán conservarse en buen estado. 
En particular, los extintores móviles, deberán someterse a las operaciones de mantenimiento y control 
de funcionamiento exigibles, según lo que estipule el reglamento de instalaciones contra Incendios 
R.D.1942/1993 - B.O.E.14.12.93. 
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EI presente Pliego General y particular con Anexos,  es suscrito por los arquitectos proyectistas.  

 
 
 
 
Sevilla, Agosto de 2017 
Eddea Arquitectura y Urbanismo, S.L.P. 
 

 
      Fdo.: Luis Ybarra Gutiérrez                                      
Fdo.: Jose Mª de Cárdenas 
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DOCUMENTO 6 
PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 
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INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Plan de Control de Calidad es describir los trabajos y fijar las condiciones técnicas 
que regirán la contratación de la Empresa de Asistencia Técnica para el Control de Calidad de la obra de 
referencia. 

El alcance de los trabajos de asistencia técnica, contenidos este documento es la colaboración con la 
Dirección de Obra para el control de calidad de la obra, para garantizar: 

•  El cumplimiento de los objetivos fijados en el proyecto de la obra. 

• El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situación 
intermedia. 

• La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes. 

• El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las 
obras y su funcionalidad final. 

• La implementación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la consecución de 
los objetivos que se pudieran fijar. 

Los trabajos se pueden agrupar en los dos apartados siguientes: 

1.1. ASISTENCIA TÉCNICA GENERAL A LA DIRECCIÓN 

Se persigue con el presente plan de control: 

• Garantizar la idoneidad y conformidad de los proyectos de las obras a acometer mediante la 
realización de estudios previos y trabajos de supervisión final de los mismos 

• Poner a disposición de la Dirección Facultativa de las obras unos medios materiales y humanos que 
coadyuven a pie de obra al control de la citada obra 

• Proponer soluciones a los problemas técnicos que se puedan presentar a lo largo de la obra. 

También es objeto del presente plan de control recoger todas las labores necesarias para garantizar el 
cumplimiento de lo previsto en los respectivos Pliegos de Prescripciones Técnicas Particulares del 
proyecto de ejecución de la obra en lo referente a la calidad de los materiales y la ejecución de las 
diferentes unidades de obra. 

Para ello, la empresa de control, propondrá la realización y se responsabilizará del análisis de todos los 
ensayos y controles que se estimen necesarios para asegurar la calidad de la obra en todos sus 
aspectos, así como de su seguimiento, interpretación e informe al Director. 

1.2. CONTROL DE CALIDAD EN LAS OBRAS  

La empresa adjudicataria de la construcción deberá realizar a su costa y contratando por un lado, los 
ensayos englobados en las normas de obligado cumplimiento y por otro, las de no obligado 
cumplimiento. A todos los efectos vinculantes esta memoria se considerará Pliego de Condiciones. 
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A tal efecto, el Control de Calidad de los trabajos se deberá desarrollar en tres etapas bien 
diferenciadas: 

• Control de materiales. 

• Control de ejecución de obra civil e instalaciones. 

• Pruebas finales de instalaciones. 

Para la realización de los trabajos de control, la empresa adjudicataria deberá delegar la realización de 
los mismos en una empresa especializada y que sea de la conformidad e la Dirección Técnica de la Obra 
y que cumpla con los siguientes requisitos: 

• Acreditar que dispone de Laboratorio Acreditado en las Áreas HA, HC, AP, AS y SV. 

• Disponer de una plantilla de técnicos titulados con régimen de dedicación exclusiva. 

• Disponer de una póliza de Responsabilidad Civil con cobertura adecuada al control a realizar. 

• Comprometerse mediante declaración jurada a observar el secreto profesional por sí y sus 
empleados. 

• Disponer o comprometerse a establecer una oficina permanente en la localidad o una distancia 
máxima de 100 Kms. 

• Acreditar haber realizado trabajos de Control de Calidad de estructuras e instalaciones en obras 
similares referenciando aquellas en que las instalaciones tengan mayor importancia. 

La empresa constructora deberá presentar a la Dirección Facultativa un Plan de Control de Calidad 
definitivo con inclusión de todos los ensayos a realizar y sus precios unitarios, descripción de los 
procedimientos para realización de ensayos y ensayos alternativos en caso de muestras no aceptables, 
informes, etc. Este Plan Definitivo deberá ser aprobado por la Dirección Facultativa. 

La Empresa constructora presentará a la Dirección Facultativa una terna de Empresas de Control para 
su elección. 
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2. ESQUEMA DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL A REALIZAR DURANTE EL 
DESARROLLO DE LA OBRA 

El Plan de Control se estructurará en dos bloques bien diferenciados que a continuación se detallan: 

• Ensayos de materiales, simples o compuestos, sujeto a normas de obligado cumplimiento. 

• Ensayos de materiales, simples o compuestos, sujeto a normas de no obligado cumplimiento. 

El gasto de los ensayos, controles, pruebas y análisis lo abonará el contratista a la Empresa de control 
que realice los trabajos, de acuerdo con la valoración del Plan de Control que aquí se establece. 
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3. CONTROL DE CALIDAD EN LAS OBRAS 

EHE-08               Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa y armado. 

RY-95                 Pliego de condiciones para la recepción de yesos y escayolas. 

RC-08                 Instrucción para la recepción de cementos. 

CTE-SE:              Código Técnico de la Edificación- Seguridad Estructural 

CTE-SE AE:        Código Técnico de la Edificación- Seguridad Estructural Acciones en la Edificación. 

CTE-SE C:           Código Técnico de la Edificación- Seguridad Estructural Cimientos. 

CTE-SE A:           Código Técnico de la Edificación- Seguridad Estructural Acero. 

CTE-SE F:           Código Técnico de la Edificación- Seguridad Estructural Fábrica. 

CTE-SE M:          Código Técnico de la Edificación- Seguridad Estructural Madera. 

CTE-SI:                Código Técnico de la Edificación- Seguridad en caso de incendio. 

CTE-SU:              Código Técnico de la Edificación- Seguridad de Utilización. 

CTE-HE:             Código Técnico de la Edificación- Ahorro de energía. 

NBE-CA-88        Norma Básica de Edificación - Condiciones acústicas en los edificios. 

REBT                 Reglamento electrónico de Baja Tensión. 

3.1. CONTROL SUJETO A  NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

3.1.1. Control de materiales 

3.1.1.1. Cimentación y estructura 

a) Componentes del hormigón: 

No será necesario contemplar ensayos de los componentes del hormigón (áridos y cementos), puesto 
que se supone que el hormigón empleado para la realización de cimentación y estructura será 
suministrado por planta externa. No obstante la Empresa suministradora estará obligada a presentar los 
análisis y ensayos periódicos de los componentes. 

b) Control de hormigón preamasado en central: 

Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia característica del hormigón es igual o superior a 
la del proyecto, se seguirá un control estadístico, según el artículo 86.5.4.1 de Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE-08. A efectos de control, la obra se dividirá en lotes sucesivos inferiores al menor de los 
límites indicados en la tabla que se acompaña a continuación: 
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El control se realizará determinando la resistencia de N amasadas por lote. Siendo: 

N ≥ 3 si fck ≤ 30 N/mm² 

N ≥ 4 si 35 N/mm2 < fck ≤ 50 N/mm2 

N ≥  6 si fck > 50 N/mm2  

Con las condiciones siguientes: 

• Las tomas de muestra se realizarán al azar entre las amasadas de la obra. 

• No se mezclan en un mismo lote elementos de tipología estructural. 

• Los ensayos se realizarán sobre probetas fabricadas, conservadas y rotas según UNE 83300:84, 
83301:91, 83303:84 y 83304:84.  

• Los laboratorios que realicen los ensayos deberán cumplir lo establecido en el RD 1230/1989 y 
disposiciones que lo desarrollan.  

 

c) Agua de curado y agua freática: 

El ensayo del agua de amasado se efectuará al inicio de obra, tanto en caso de que la procedencia de la 
misma no sea de la red general, como sí, determinándose según EHE-08 lo siguiente: 

LIMITE SUPERIOR TIPO DE ELEMENTO ESTRUCTURAL 

 Elementos comprimidos Elementos flexionados Macizos 

Volumen hormigón 100 m³ 100 m³ 100 m³ 

Tiempo hormigonado 2 semanas 2 semanas 1 semana 

Superficie construida 500 m² 1.000 m² - 

Nº de plantas 2 2 - 

Nº de LOTES según condición más 
estricta 

- 1 1 

 Elemento estructural Tipo de hormigón Nº de Lotes Nº de Series 

Cimentación    

 Zunchos cerramientos HA-25 2 6 

 Soleras pavimentos HA-25 27 81 

 Solera sub-base HM-20 5 15 

 
 Losa aseos HA-25 1 3 
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•  pH. UNE 7234 

•  Substancias disueltas .UNE 7130 

•  Sulfatos .UNE 7131 

• Ión cloro. UNE 7178 

•  Hidratos de carbono. UNE 7132 

•  Materia orgánica soluble en éter. UNE 7235 

Además en lo anterior, para el caso del agua freática se efectuará un muestreo para la obtención de: 

•  Agresividad potencial frente al hormigón. 

d) Control de armaduras: 

Para fijar el control de armaduras distinguiremos entre barras y mallazos según Instrucción EHE. 

Barras 

Se realizarán por cada 40 T y diámetro (1 toma de muestra), los ensayos indicados a continuación, 
teniendo en cuenta que a los diámetros que no alcancen el volumen de 40 T. se les realizarán como 
mínimo un ensayo. Considerado que los aceros empleados estén en posesión del sello CIETSID. 

• Características geométricas. UNE 36068/94 

• Doblado simple a 180˚. UNE 36068/94 

• Doblado desdoblado. UNE 36068/94 

• Ensayo de tracción determinando: sección equivalente, límite elástico, tensión de rotura y 
alargamiento: UNE 7474-1/92 - UNE 7474-1/92 ERR - UNE 7474-2/92 - UNE 7474-3/95 - UNE 
36068/94  

Elemento estructural Nº de ensayos 

Cimentación en zunchos cerramientos 1 

Cimentación en losa aseos 1 

Nota: cada ensayo de acero consiste en ensayos sobre una barra de 1m. de cada diámetro. 

Mallazos 

Con el mismo criterio anterior se establecerá el número de muestreo a realizar sobre las barras 
principales de las mallas, realizando los siguientes ensayos: 
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• Características geométricas. UNE 36068/94 

• Ensayo completo de malla. UNE 36096/96 

• Ensayo de despegue de malla. UNE 36462/80 

Elemento estructural Nº de ensayos 

Mallazos 2 

 

Acero estructural 

Se efectuarán 1 muestreo de los perfiles laminados para la realización de: 

• Tracción unidades soldadas. UNE 14606 / UNE 14609 

• Doblado simple. UNE 7472 

• Análisis químico para determinar contenido en C, S y P. UNE 7014 / UNE 7019 / UNE 7029 

3.2. CONTROL SUJETO A  NORMAS DE NO OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

3.2.1. Control de materiales. 

a) Albañilería: 

Ladrillos 

Se realizarán 1 control para el rasillón cerámico, realizándose los siguientes ensayos: 

• Aspecto, forma y dimensiones. UNE-67030/85, UNE 67030/86 ERR 

• Succión. UNE-67031/85, UNE 67031/86 ERR 

• Absorción de agua. UNE-67027/84 

• Eflorescencias. UNE-67029/95 EX 

• Resistencia a compresión. UNE-67026/94 EX, UNE 67026-1M/95 EX 

• Nódulos de cal viva. UNE 67039/93 EX 

Mortero de cemento 

Se ensayarán sus resistencias mecánicas, tanto si son empleados como morteros resistentes (CTE-SE) o 
para enfoscados (NTE-RPE). 

Se tomarán muestras de los materiales repartidos de la siguiente forma: 
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• Morteros para fábrica de ladrillo (DB-SE-F). 1 muestra 

Los ensayos a realizar sobre cada muestra serán los siguientes: 

• Resistencia a compresión y flexión de morteros endurecidos. UNE 83821/92 EX 

b) Revestimientos: 

Baldosas cerámicas 

Se realizaran 1 muestra de: 

• Aspecto, dimensiones y forma. UNE 67098/85, UNE 67098-1M/92 

• Absorción de agua. UNE 127002 

• Resistencia a las manchas. UNE 67122/85 

• Resistencia ataque agentes químicos. UNE EN 10545-13 

• Resistencia a la flexión. UNE 67100/85, UNE 67100-1M/92 

• Dilatación térmica lineal. UNE-EN-ISO-10545-8/97 

• Permeabilidad del agua a través del bizcocho. 

Alicatado azulejos 

Se realizaran 1 muestra de: 

• Aspecto, dimensiones y forma. UNE 67098/85, UNE 67098-1M/92 

• Absorción de agua. UNE 127002 

• Resistencia a las manchas. UNE 67122/85 

• Resistencia ataque agentes químicos. UNE EN 10545-13 

• Resistencia a la flexión. UNE 67100/85, UNE 67100-1M/92 

• Dilatación térmica lineal. UNE-EN-ISO-10545-8/97 

• Permeabilidad del agua a través del bizcocho. 

• Al alicatado se le realizarán 4 chequeos in situ para determinar la adherencia al soporte. UNE 
83822/92 

Cartón-yeso en pared 

Se realizaran 1 control para determinar: 
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• Densidad. UNE-EN 520:2005 

• Resistencia mecánica a flexión. UNE-EN 520:2005 

• Dureza superficial de la placa. UNE-EN 520:2005 

• Absorción de agua superficial. UNE -EN 520:2005 

• Absorción total del agua. UNE-EN 520:2005 

c) Carpintería de madera: 

Puertas y cercos 

Se tomarán muestras durante la obra para realizar los siguientes ensayos: 

• Preparación de probetas para ensayos. UNE 56528/78 

• Aspecto y control dimensional. UNE 56802/89 

• Comportamiento ante variaciones de  humedad. UNE 56825/87 

•  Contenido de humedad por desecación hasta estado anhidro. UNE 56529/77 

• Contenido en humedad mediante higrómetro de resistencia. UNE 56530/77 

• Dureza. UNE 56534/77 

• Resistencia al choque de cuerpo duro. UNE 56831/93, UNE 56831/88 ERR 

• Arranque de tornillos. UNE 56851/88 

d) Pinturas: 

Imprimación ignífuga 

Se tomarán muestras durante la obra para realizar los siguientes ensayos: 

• Viscosidad con la copa Ford s/MELC 12.75 

• Tiempo de secado. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96 

• Densidad. UNE 48.098/92 

• Composición (fija, volátil y resinas). Experimental. 

A la pintura colocada; y en diferentes zonas se determinará:  
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• Espesor. 

• Composición. 

3.2.2. Control de instalaciones 

a) Saneamiento, fontanería y riego: 

Tubos de PVC 

Se tomarán muestras por cada uno de los diámetros utilizados en obra para realizar los siguientes 
ensayos: 

• Identificación y aspecto. UNE-53112/88 

• Medida y tolerancia. UNE-53112/88 

• Densidad y contenido en PVC. UNE-53020/73 

• Tracción y alargamiento en rotura. UNE-53112/88 

• Ensayo VICAT. UNE-EN-ISO-306/97 

Tubos de polietileno y polipropileno 

Se realizarán controles por cada diámetro empleado para determinar: 

• Identificación, medidas y tolerancias. UNE-EN-1057/96 

• Ensayo a tracción.  UNE 7474-1/92, UNE 7474-1/92 ERR, UNE 7474-2/92, UNE 7474-3/95, UNE 
7474-5/92 

b) Electricidad y Telecomunicaciones: 

Tubos de PVC 

Se tomarán muestras por cada uno de los diámetros utilizados en obra para realizar los siguientes 
ensayos: 

• Identificación y aspecto. UNE-53112/88 

• Medida y tolerancia. UNE-53112/88 

• Densidad y contenido en PVC. UNE-53020/73 

• Tracción y alargamiento en rotura. UNE-53112/88 

• Ensayo VICAT. UNE-EN-ISO-306/97 
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3.3. CONTROL DE EJECUCIÓN 

Se refiere este control a la realización de inspecciones sistemáticas, que asesora a la dirección 
facultativa sobre la calidad alcanzada en determinadas unidades de obra, limitándose su función a la 
emisión de informes objetivos sobre los procesos de ejecución redactados en base a la toma de datos, 
pruebas y ensayos. 

Las inspecciones se realizarán sobre la edificación (abarcando aspectos de durabilidad de unidades de 
albañilería y acabados, y los de seguridad sobre la estructura y cimentación) instalaciones y 
urbanización. 

Para el desarrollo de este apartado seguiremos el siguiente esquema: 

3.2.1. Inspección de la ejecución de las obras: 

• Cimentación 

• Estructura de hormigón 

• Albañilería y acabados 

3.2.2. Inspección de las instalaciones: 

• Recepción de equipos y componentes 

• Control de la ejecución propiamente dicho 

• Prueba puesta en marcha y funcionamiento de instalaciones 

3.3.1. Inspección de la ejecución de las obras 

3.3.1.1. Cimentación 

Según el tipo de cimentación se tomarán los siguientes criterios de condiciones constructivas. 

Losas y soleras 

a) Precauciones contra defectos del terreno 
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• Todas las cimentaciones directas sobre losas y soleras se conciben en la hipótesis de que el suelo 
situado debajo de las mismas se halle aproximadamente en el mismo estado en que fue encontrado 
durante las investigaciones realizadas para estudiarlos. Si el suelo contiene bolsas blandas no 
detectadas por dichos reconocimientos, o si se altera la estructura del suelo durante su excavación, 
el asiento será mayor y más irregular de lo que se ha supuesto. 

• Todos los elementos encontrados en el fondo de las excavaciones, tales como rocas, restos de 
cimentaciones antiguas y, de una manera general, todos los lentejones resistentes susceptibles de 
formar puntos duros locales, serán retirados y se rebajará lo suficiente el nivel del fondo de la 
excavación para que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. 

• De la misma manera, todos los lentejones o bolsadas más compresibles que el terreno en conjunto 
serán excavados y sustituidos por un suelo de compresibilidad sensiblemente equivalente a la del 
suelo general, o por hormigón en masa. El suelo de relleno debe compactarse convenientemente, 
pues una simple colocación por vertido no puede asegurar el grado de compresibilidad requerido. 

b) Solera de asentamiento 

• Si las losas o soleras son de hormigón en masa o armado, sobre la superficie de la excavación  debe 
extenderse una capa de hormigón, de regularización, que recibe el nombre de solera de asiento u 
hormigón de limpieza. 

• La solera de asiento tiene por misión crear una superficie plana y horizontal de apoyo de la losa o 
solera y, en suelos permeables, evitar que penetre la lechada del hormigón estructural en el terreno 
y queden los áridos de la parte inferior mal recubiertos. 

• El espesor mínimo de la solera de asiento será de 10 cm. El nivel de enrase de la solera de asiento 
será el previsto en el proyecto para la base de losas o soleras. El perfil superior tendrá una 
terminación adecuada a la continuación de la obra. 

c) Excavaciones 

• Terminación de las excavaciones 

- La terminación de la excavación en el fondo y las paredes debe tener lugar inmediatamente antes de 
la colocación de la solera de asiento, sea cual sea la naturaleza del terreno. Especialmente se tendrá 
en cuenta en terrenos arcillosos. 

- Si la solera de asiento no puede ponerse en obra inmediatamente después de terminada la 
excavación, debe dejarse ésta de 10 a 15 centímetros por encima de la cota definitiva de 
cimentación hasta el momento en que todo esté preparado para hormigonar. 

- La excavación debe hacerse con sumo cuidado para que la alteración de las características 
mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. 

- Una vez hecha la excavación hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la solera de 
asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el 
proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 
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• Dimensiones de las excavaciones 

- La cota de profundidad de estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que el Director de 
Obra ordene por escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno 
excavado. 

- Aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 a 0,8 m por 
debajo de la rasante. 

- Si los cimientos son muy largos es conveniente también disponer llaves o anclajes verticales más 
profundos, por lo menos cada 10 m. 

• Excavaciones en presencia de agua 

- En el caso de suelos permeables que requieran agotamiento del agua para realizar las excavaciones 
de las losas, el agotamiento se mantendrá durante toda la ejecución de los trabajos de cimentación. 

- El agotamiento debe realizarse de tal forma que no comprometa la estabilidad de los taludes o de las 
obras vecinas. 

- En el caso de excavaciones ejecutadas sin agotamiento en suelos arcillosos y con un contenido de 
humedad próximo al límite líquido, se procederá a un saneamiento del fondo de la excavación previo 
a la ejecución de las losas. 

- Cuando haya que efectuar un saneamiento temporal del fondo de las excavaciones por absorción 
capilar del agua del suelo, para permitir la ejecución en seco, en los suelos arcillosos, se emplearán 
materiales secos permeables. 

- En el caso de excavaciones ejecutadas con agotamiento en los suelos cuyo fondo sea 
suficientemente impermeable como para que el contenido de humedad no disminuya sensiblemente 
con los agotamientos, debe comprobarse, según las características del suelo, si es necesario 
proceder a un saneamiento previo de la capa inferior permeable, por agotamiento o por drenaje. 

• Drenajes y saneamiento del terreno 

- Siempre que se estime necesario, se realizará un drenaje del terreno de cimentación. 

- El drenaje se podrá realizar con drenes colocados en el fondo de las excavaciones, en unas 
perforaciones inclinadas con suficiente pendiente (por lo menos 5 cm por metro), mediante 
empedrados, o con otros materiales idóneos. 

- Los empedrados se rellenarán de cantos o grava gruesa, dispuestos en una zanja, cuyo fondo 
penetrará en la medida necesaria y tendrá una pendiente longitudinal de al menos 3 a 4 cm por 
metro. Con anterioridad a la colocación de la grava, en su caso se dispondrá un geotextil en la zanja 
que cumpla las condiciones de filtro necesarias para evitar la migración de materiales finos. 

- Se podrá también emplear un procedimiento mixto, de dren y empedrado, colocando un dren en el 
fondo del empedrado. 
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• Precauciones contra el hielo 

- Si el fondo de la excavación se inunda y hiela, o presenta capas de agua transformadas en hielo, no 
se procederá a la construcción de la losa antes de que se haya producido el deshielo completo, o 
bien se haya excavado en mayor profundidad hasta retirar la capa de suelo helado. 

- La temperatura mínima de hormigonado será la indicada en la EHE-08. 

• Precauciones contra aterramientos 

- Deben adoptarse las disposiciones necesarias para asegurar la protección de las cimentaciones 
contra los aterramientos, durante y después de la ejecución de aquéllas. 

• Precauciones contra la inundación. 

- En el caso de inundación de las excavaciones durante los trabajos de cimentación, deben adoptarse 
las disposiciones necesarias de evacuación de las aguas. Estas disposiciones deben ser tales que en 
ningún momento, durante o después de la terminación de las obras, la acción del agua dé lugar a 
aterramientos, erosión, o puesta en carga imprevista de las obras, que puedan comprometer su 
estabilidad. 

d) Ejecución de losas y soleras de hormigón armado. 

• El recubrimiento mínimo de la armadura se ajustará a las especificaciones de la EHE. 

• Las armaduras verticales de los pilares deben penetrar en la zapata hasta el nivel de la capa inferior 
de armadura de ésta. 

• Las losas y soleras se hormigonarán a sección de excavación completa, después de la limpieza del 
fondo, si las paredes de la excavación presentan una cohesión suficiente. En caso contrario, el 
hormigonado se ejecutará entre encofrados que eviten los desprendimientos. 

• Si el nivel de fabricación del hormigón es superior al de hormigonado de las losas, la colocación del 
hormigón se efectuará mediante los dispositivos necesarios para evitar la caída libre del hormigón. 
La colocación directa no debe hacerse más que entre niveles de aprovisionamiento y de ejecución 
sensiblemente equivalentes. 

• No debe circularse sobre el hormigón fresco. 

Se tomarán los siguientes criterios de control: 

e) Generalidades 
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• Durante el período de ejecución se tomarán las precauciones oportunas para asegurar la 
conservación en buen estado de las cimentaciones. 

• En el caso de presencia de aguas ácidas, salinas, o de agresividad potencial se tomarán las 
oportunas medidas. No se permitirá la presencia de sobrecargas cercanas a las cimentaciones, si 
no se han tenido en cuenta en el proyecto. En todo momento se debe vigilar la presencia de vías de 
agua, por el posible descarnamiento que puedan dar lugar bajo las cimentaciones. En el caso en 
que se construyan edificaciones próximas, deben tomarse las oportunas medidas que permitan 
garantizar el mantenimiento intacto del terreno y de sus propiedades tenso-deformacionales. 

• En edificación cimentada de forma directa no se harán obras nuevas sobre la cimentación que 
pueda poner en peligro su seguridad, tales como: 

- perforaciones que reduzcan su capacidad resistente; 

- pilares u otro tipo de cargaderos que trasmitan cargas importantes; 

- excavaciones importantes en sus proximidades u otras obras que pongan en peligro su estabilidad. 

f) Comprobaciones a realizar sobre el terreno de cimentación 

• Antes de proceder a la ejecución de la cimentación se realizará la confirmación del estudio 
geotécnico. Se comprobará visualmente, o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el 
terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del proyecto. El resultado de tal 
inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su 
forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporará a la documentación final de 
obra. Estos planos quedarán incorporados a la documentación de la obra acabada. 

• En particular se debe comprobar que: 

- el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y apreciablemente la estratigrafía coincide 

- con la estimada en el estudio geotécnico; 

- el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas; 

- el terreno presenta apreciablemente una resistencia y humedad similar a la supuesta en el estudio 

- geotécnico; 

- no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc; 

- no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres; 

g) Comprobaciones a realizar sobre los materiales de construcción 

• Se comprobará que: 

- los materiales disponibles se ajustan a lo establecido en el proyecto de edificación y son idóneos 
para la construcción; 

- las resistencias son las indicadas en el proyecto. 
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h) Comprobaciones durante la ejecución 

• Se dedicará especial atención a comprobar que: 

- el replanteo es correcto; 

- se han observado las dimensiones y orientaciones proyectadas; 

- se están empleando los materiales objeto de los controles ya mencionados; 

- la compactación o colocación de los materiales asegura las resistencias del proyecto; 

- los encofrados están correctamente colocados, y son de los materiales previstos en el proyecto; 

- las armaduras son del tipo, número y longitud fijados en el proyecto; 

- las armaduras de espera de pilares u otros elementos se encuentran correctamente situadas y 

- tienen la longitud prevista en el proyecto; 

- los recubrimientos son los exigidos en proyecto; 

- los dispositivos de anclaje de las armaduras son los previstos en el proyecto; 

- el espesor del hormigón de limpieza es adecuado; 

- la colocación y vibración del hormigón son las correctas; 

- se está cuidando que la ejecución de nuevas zapatas no altere el estado de las contiguas, ya sean 
también nuevas o existentes; 

- las vigas de atado y centradoras así como sus armaduras están correctamente situadas; 

- los agotamientos entran dentro de lo previsto y se ajustan a las especificaciones del estudio 
geotécnico para evitar sifonamientos o daños a estructuras vecinas; 

- las juntas corresponden con las previstas en el proyecto; 

- las impermeabilizaciones previstas en el proyecto se están ejecutando correctamente. 

i) Comprobaciones finales 

• Antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar que: 

- las zapatas se comportan en la forma prevista en el proyecto; 

- no se aprecia que se estén superando las cargas admisibles; 

- los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director de 
Obra;  
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- no se han plantado árboles, cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de 
cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en 
terrenos expansivos. 

- Si bien es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, 
en edificios de tipo C-3 y C-4 será obligado el establecimiento de un sistema de nivelación para 
controlar el asiento de las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones: 

- el punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda 
considerarse como inmóvil, durante todo el periodo de observación; 

- el número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la 
superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, 
como mínimo. En cualquier caso el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La 
precisión de la nivelación será de 0,1 mm; 

- la cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de 
la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura al final de la 
misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas de la edificación; 

- el resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra. 

3.3.1.2. Estructuras de hormigón 

• Generalidades 

- El contenido de este apartado se refiere al control y ejecución de obra para su aceptación, con in-
dependencia del realizado por el constructor. 

- Cada una de las actividades de control de calidad que, con carácter de mínimos se especifican en 
este DB, así como los resultados que de ella se deriven, han de quedar registradas 
documentalmente en la documentación final de obra.  

• Control de calidad de la documentación del proyecto  

- Tiene por objeto comprobar que la documentación incluida en el proyecto define en forma precisa 
tanto la solución estructural adoptada como su justificación y los requisitos necesarios para la 
construcción.  

• Comprobaciones generales para todas las obras 

a) Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución 

- Directorio de agentes involucrados. 

- Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios. 

- Existencia de archivo de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de control, 
documentos de proyecto y sistema de clasificación de cambios de proyecto o información 
complementaria. 

- Revisión de planos y documentos contractuales. 
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- Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados. 

- Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso. 

- Suministro y certificados de aptitud de materiales. 

b) Comprobaciones de replanteo y geométricas 

- Comprobación de cotas, niveles y geometría. 

- Comprobación de tolerancias admisibles. 

c) Cimbras y andamiajes 

- Existencia de cálculo, en los casos necesarios. 

- Comprobación de planos. 

- Comprobación de cotas y tolerancias. 

- Revisión del montaje. 

d) Armaduras 

- Tipo, diámetro y posición. 

- Corte y doblado. 

- Almacenamiento. 

- Tolerancias de colocación. 

- Recubrimientos y separación entre armaduras. Utilización de separadores y distanciadores. 

- Estado de vainas, anclajes y empalmes y accesorios. 

e) Encofrados 

- Estanquidad, rigidez y textura. 

- Tolerancias. 

- Posibilidad de limpieza, incluidos fondos. 

- Geometría y contraflechas. 

f) Transporte, vertido y compactación 

- Tiempos de transporte. 

- Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc. 

- Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia. 
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- Compactación del hormigón. 

- Acabado de superficies. 

g) Juntas de trabajo, contracción o dilatación 

- Disposición y tratamiento de juntas de trabajo y contracción. 

- Limpieza de las superficies de contacto. 

- Tiempo de espera. 

- Armaduras de conexión. 

- Posición, inclinación y distancia. 

- Dimensiones y sellado, en los casos que proceda. 

h) Curado 

- Método aplicado. 

- Plazos de curado. 

- Protección de superficies. 

i) Desmoldeado y descimbrado 

- Control de la resistencia del hormigón antes del tesado. 

- Control de sobrecargas de construcción. 

- Comprobación de plazos de descimbrado. 

- Reparación de defectos. 

j) Tesado de armaduras activas 

- Programa de tesado y alargamiento de armaduras activas. 

- Comprobación de deslizamientos y anclajes. 

- Inyección de vainas y protección de anclajes. 

k) Tolerancias y dimensiones finales 

- Comprobación dimensional. 

l) Reparación de defectos y limpieza de superficies 

Específicas para forjados de edificación 

- Comprobación de la Autorización de Uso vigente. 
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- Dimensiones de macizados, ábacos y capiteles. 

- Condiciones de enlace de los nervios. 

- Comprobación geométrica del perímetro crítico de rasante. 

- Espesor de la losa superior. 

- Canto total. 

- Huecos: posición, dimensiones y solución estructural. 

- Armaduras de reparto. 

- Separadores. 

Los resultados de todas las inspecciones, así como las medidas correctoras adoptadas, se recogerán en 
los correspondientes partes o informes. Estos documentos quedarán recogidos en la Documentación 
Final de la Obra, que deberá entregar la Dirección de Obra a la Propiedad. 

3.3.1.3. Albañilería y acabados.  

• Recepción de materiales. 

La recepción de cementos, de hormigones, y de la ejecución y control de éstos, se encuentra regulado 
en documentos específicos. 

a) Piezas 

- Las piezas se suministrarán a obra con una declaración del suministrador sobre su resistencia y la 
categoría de fabricación. 

- Para bloques de piedra natural se confirmará la procedencia y las características especificadas en el 
proyecto, constatando que la piedra esta sana y no presenta fracturas. 

- Las piezas de categoría I tendrán una resistencia declarada, con probabilidad de no ser alcanzada 
inferior al 5%. El fabricante aportará la documentación que acredita que el valor declarado de la 
resistencia a compresión se ha obtenido a partir de piezas muestreadas según UNE EN 771 y 
ensayadas según UNE EN 772-1:2002, y la existencia de un plan de control de producción en fábrica 
que garantiza el nivel de confianza citado. 

- Las piezas de categoría II tendrán una resistencia a compresión declarada igual al valor medio 
obtenido en ensayos con la norma antedicha, si bien el nivel de confianza puede resultar inferior al 
95%. 

- El valor medio de la compresión declarada por el suministrador, multiplicado por el factor δ de la 
tabla 8.1 debe ser no inferior al valor usado en los cálculos como resistencia normalizada. Si se trata 
de piezas de categoría I, en las cuales el valor declarado es el característico, se convertirá en el 
medio, utilizando el coeficiente de variación y se procederá análogamente. 
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Tabla 8.1 Valores del factor δ 

Altura de pieza (mm) Menor dimensión horizontal de la pieza (mm) 

50 100 150 200 >250 

50 0.85 0.75 0.70 - - 

65 0.95 0.85 0.75 0.70 0.65 

100 1.15 1.00 0.90 0.80 0.75 

150 1.30 1.20 1.10 1.00 0.95 

200 1.45 1.35 1.25 1.15 1.10 

>250 1.55 1.45 1.35 1.25 1.15 

- Cuando en proyecto se haya especificado directamente el valor de la resistencia normalizada con 
esfuerzo paralelo a la tabla, en el sentido longitudinal o en el transversal, se exigirá al fabricante, a 
través en su caso, del suministrador, el valor declarado obtenido mediante ensayos, procediéndose 
según los puntos anteriores. 

- Si no existe valor declarado por el fabricante para el valor de resistencia a compresión en la dirección 
de esfuerzo aplicado, se tomarán muestras en obra según UNE EN771 y se ensayarán según EN 
772-1:2002, aplicando el esfuerzo en la dirección correspondiente. El valor medio obtenido se 
multiplicará por el valor δ de la tabla 8.1, no superior a 1,00 y se comprobará que el resultado 
obtenido es mayor o igual que el valor de la resistencia normalizada especificada en el proyecto. 

- Si la resistencia a compresión de un tipo de piezas con forma especial tiene influencia predominante 
en la resistencia de la fábrica, su resistencia se podrá determinar con la última norma citada. 

- El acopio en obra se efectuará evitando el contacto con sustancias o ambientes que perjudiquen 
física o químicamente a la materia de las piezas. 

b) Arenas 

- Cada remesa de arena que llegue a obra se descargará en una zona de suelo seco, 
convenientemente preparada para este fin, en la que pueda conservarse limpia. 

- Las arenas de distinto tipo se almacenarán por separado. 

- Se realizará una inspección ocular de características y, si se juzga preciso, se realizará una toma de 
muestras para la comprobación de características en laboratorio. 

- Se puede aceptar arena que no cumpla alguna condición, si se procede a su corrección en obra por 
lavado, cribado o mezcla, y después de la corrección cumple todas las condiciones exigidas. 

 

c) Cementos y cales 

- Durante el transporte y almacenaje se protegerán los aglomerantes frente al agua, la humedad y el 
aire. 

- Los distintos tipos de aglomerantes se almacenarán por separado. 

d) Morteros secos preparados y hormigones preparados. 
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- En la recepción de las mezclas preparadas se comprobará que la dosificación y resistencia que 
figuran en el envase corresponden a las solicitadas. 

- La recepción y el almacenaje se ajustará a lo señalado para el tipo de material. 

- Los morteros preparados y los secos se emplearán siguiendo las instrucciones del fabricante, que 
incluirán el tipo de amasadora, el tiempo de amasado y la cantidad de agua. 

- El mortero preparado, se empleará antes de que transcurra el plazo de uso definido por el fabricante. 
Si se ha evaporado agua, podrá añadirse ésta sólo durante el plazo de uso definido por el fabricante. 

• Control de la fábrica 

En cualquier caso, o cuando se haya especificado directamente la resistencia de la fábrica, podrá 
acudirse a determinar directamente esa variable a través de la EN 1052-1 

Si alguna de las pruebas de recepción de piezas falla, o no se dan las condiciones de categoría de 
fabricación supuestas, o no se alcanza el tipo de control de ejecución previsto en el proyecto, debe 
procederse a un recálculo de la estructura a partir de los parámetros constatados, y en su caso del 
coeficiente de seguridad apropiado al caso. 

Cuando en el proyecto no defina tolerancias de ejecución de muros verticales, se emplearán los valores 
de la tabla 8.2, que se han tenido en cuenta en las fórmulas de cálculo. 

a) Categorías de ejecución 

Se establecen tres categorías de ejecución: A, B y C, según las reglas siguientes. 

Categoría A: 

- Se usan piezas que dispongan certificación de sus especificaciones sobre tipo y grupo, dimensiones 
y tolerancias, resistencia normalizada, succión, y retracción o expansión por humedad. 

- El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la compresión y a la flexotracción a 7 y 
28 días. 

- La fábrica dispone de un certificado de ensayos previos a compresión según la norma UNE EN 1052-
1:1999, a tracción y a corte según la norma UNE EN 1052-4:2001. 

- Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la obra ejecutada, así como el control y la 
supervisión continuada por parte del constructor. 

Categoría B: 

- Las piezas están dotadas de las especificación correspondientes a la categoría A, excepto en lo que 
atañe a las propiedades de succión, de retracción y expansión por humedad. 

- Se dispone de especificaciones del mortero sobre sus resistencias a compresión y a flexotracción, a 
28 días. 

- Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la obra ejecutada, así como el control y la 
supervisión continuada por parte del constructor. 
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Categoría C: 

Cuando no se cumpla alguno de los requisitos establecidos para la categoría B. 

• Morteros y hormigones de relleno 

- Se admite la mezcla manual únicamente en proyectos con categoría de ejecución C. El mortero no se 
ensuciará durante su manipulación posterior. 

- El mortero y el hormigón de relleno se emplearán antes de iniciarse el fraguado. El mortero u 
hormigón que haya iniciado el fraguado se desechará y no se reutilizará. 

- Al dosificar los componentes del hormigón de relleno se considerará la absorción de las piezas de la 
fábrica y de las juntas de mortero, que pueden reducir su contenido de agua. 

- El hormigón tendrá docilidad suficiente para rellenar completamente los huecos en que se vierta y 
sin segregación. 

- Al mortero no se le añadirán aglomerantes, áridos, aditivos ni agua después de su amasado. 
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- Cuando se establezca la determinación mediante ensayos de la resistencia del mortero, se usará la 
UNE EN 1015-11:2000. 

- Antes de rellenar de hormigón la cámara de un muro armado, se limpiará de restos de mortero y 
escombro. El relleno se realizará por tongadas, asegurando que se macizan todos los huecos y no se 
segrega el hormigón. La secuencia de las operaciones conseguirá que la fábrica tenga la resistencia 
precisa para soportar la presión del hormigón fresco 

• Armaduras 

- Las barras y las armaduras de tendel se almacenarán, se doblarán y se colocarán en la fábrica sin 
que sufran daños que las inutilicen para su función (posibles erosiones que causen discontinuidades 
en la película autoprotectora, ya sea en el revestimiento de resina epoxídica o en el galvanizado). 

- Toda armadura se examinará superficialmente antes de colocarla, y se comprobará que esté libre de 
sustancias perjudiciales que puedan afectar al acero, al hormigón, al mortero o a la adherencia entre 
ellos. 

- Se evitarán los daños mecánicos, rotura en las soldaduras de las armaduras de tendel, y depósitos 
superficiales que afecten a la adherencia. 

- Se emplearán separadores y estribos cuando se precisen para mantener las armaduras en su 
posición con el recubrimiento especificado. 

- Cuando sea necesario, se atará la armadura con alambre para asegurar que no se mueva mientras 
se vierte el mortero u el hormigón de relleno. 

- Las armaduras se solaparán sólo donde lo permita la dirección facultativa, bien de manera expresa o 
por referencia a indicaciones reflejadas en planos. 

- En muros con pilastras armadas, la armadura principal se fijará con antelación suficiente para 
ejecutar la fábrica sin entorpecimiento. Los huecos de fábrica en que se incluye la armadura se irán 
rellenando con mortero u hormigón al levantarse la fábrica. 

• Protección de fábricas en ejecución. 

- Las fábricas recién construidas se protegerán contra daños físicos, (por ejemplo, colisiones), y contra 
acciones climáticas. 

- La coronación de los muros se cubrirá para impedir el lavado del mortero de las juntas por efecto de 
la lluvia y evitar eflorescencias, desconchados por caliches y daños en los materiales higroscópicos. 

- Se tomarán precauciones para mantener la humedad de la fábrica hasta el final del fraguado, 
especialmente en condiciones desfavorables, tales como baja humedad relativa, altas temperaturas 
o fuertes corrientes de aire. 

- Se tomarán precauciones para evitar daños a la fábrica recién construida por efecto de las heladas. 

- Si fuese necesario, aquellos muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante 
pero que puedan estar sometidos a cargas de viento o de ejecución, se acodalarán 
provisionalmente, para mantener su estabilidad. 
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- Se limitará la altura de la fábrica que se ejecute en un día para evitar inestabilidades e incidentes 
mientras el mortero está fresco. Para determinar el límite adecuado se tendrán en el espesor del 
muro, el tipo de mortero, la forma y densidad de las piezas y el grado de exposición al viento. 

3.3.1.4. Cubiertas 

• Cubiertas inclinadas 

- Procedimiento para la realización de pruebas de estanquidad al agua “in situ” para cubiertas 
inclinada: 

- Se sujetarán sobre la cumbrera dispositivos de riego que sometan a la cubierta a lluvia simulada 
durante 6 horas sin interrupción. 

- Se observará si se produce penetración de agua o manchas de humedad en el interior dentro de las 
48 horas siguientes a la prueba. 

3.3.2. Inspección de las instalaciones 

Con este control se trata de comprobar y verificar que las instalaciones se montan adecuadamente de 
acuerdo con el Proyecto y Normas de Obligado Cumplimiento, para lo cual se efectuaran las siguientes 
actividades: 

3.3.2.1. Recepción de equipos y componentes 

En esta fase se plantea la revisión y análisis de los certificados de ensayo, de conformidad a normas o 
en su caso, de sellos de calidad que avalen la procedencia de los distintos equipos y componentes, de 
acuerdo con las especificaciones de proyecto y las exigencias de la normativa en vigor, para su 
recepción en obra. Los equipos y componentes sobre los que se plantearía dicho control de recepción 
serán: 

• Instalación de electricidad 

- Interruptores de protección 

- Canalizaciones 

- Conductores 

- Cajas de derivación 

- Mecanismos 

- Equipos de alumbrado 

• Instalación de fontanería (fría y caliente) 

- Grupos de presión 

- Tuberías 

- Aislamiento 

- Valvulería 
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- Grifería 

• Instalación de riego 

- Depósito 

- Grupo de presión 

- Tuberías 

- Valvulería 

- Aspersores 

- Goteo 

• Instalación de saneamiento 

- Tubos de PVC 

• Instalación de protección contra incendios 

- Pulsadores 

- Central de incendios 

- Bocas de incendio equipadas 

- Tuberías 

- Extintores 

- Sellado de huecos; puertas cortafuegos y compuertas de aire acondicionado 

• Instalación puesta a tierra 

- Equipos y componentes de la instalación 

3.3.2.2. Control de la ejecución  

Su objetivo es verificar que el montaje de las instalaciones cumple las especificaciones del proyecto y 
normativas de aplicación. 

• Con carácter general se comprobarán los siguientes aspectos: 

- Identificación de equipos y componentes, de acuerdo con las especificaciones de proyecto y la 
documentación técnica del suministrador 

- Comprobación dimensional de redes, canalizaciones, conductos, etc... 

- Comprobación de los sistemas de soportado 

- Comprobación de los sistemas de aislamiento, calorifugado de tuberías y protección de materiales 
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- Comprobación de aspectos generales de la calidad del montaje, tales como: 

a) Alineaciones, nivelaciones, etc... 

b) Cableado 

c) Conexiones entre redes 

d) Compatibilidad de materiales, etc... 

- Pruebas parciales en circuitos hidráulicos 

Con carácter particular, se comprobarían los siguientes en relación con las distintas instalaciones: 

• Instalación eléctrica: 

- Verificación de características, trazado, diámetro y soportado de tubos de protección 

- Verificación de características, dimensiones y montaje cajas de derivación 

- Verificación de características y secciones de conductores 

- Verificación de la calidad del conexionado de conductores 

- Verificación de características nominales de interruptores de protección 

- Comprobación de la calidad del cableado interior de cuadros eléctricos 

- Comprobación de cuadros de protección 

- Identificación de características, número y distribución de aparatos de alumbrado 

- Verificación de características, número y distribución de mecanismos 

- Identificación de los grupos electrógenos 

- Verificación de características del sistema general de puesta a tierra 

- Verificación de características, número y distribución de equipos autónomos de emergencia. 

• Instalación de fontanería 

- Verificación de características, trazado, diámetros y soportes de las redes de tubería 

- Verificación de características, espesores y montaje del aislamiento de tuberías 

- Verificación del montaje de aparatos sanitarios 

- Identificación de características del grupo de presión 

- Prueba de estanqueidad parcial en toda la red de tuberías antes del montaje de la grifería. 
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• Instalación de riego 

- Verificación de características, trazado, diámetros y soportes de las redes de tubería 

- Verificación de características, espesores y montaje de tuberías 

- Identificación de características del grupo de presión 

- Prueba de estanqueidad parcial en toda la red de tuberías antes del montaje de aspersores y goteos. 

• Instalación de saneamiento 

- Verificación de características, trazado, diámetros, pendientes y soportes de redes de desagües 

- Verificación de características, trazado, diámetros y soportes de la red de evacuación vertical. 
Bajantes 

- Verificación de características, trazado, diámetros y pendientes de la red horizontal. 

- Verificación de ubicación y dimensiones de arquetas de registro en redes horizontales enterradas. 

- Pruebas de estanqueidad en la red horizontal enterrada. 

• Instalación puesta a tierra 

- Verificación de características, sección y conexiones con la instalación 

- Conexión de masas metálicas y equipos 

- Resistencia de la instalación 

- Arquetas 

3.3.2.3. Pruebas de puesta en marcha y funcionamiento de las instalaciones.  

Finalizadas y puestas a punto las instalaciones por los montadores, estas pruebas tienen por objeto 
verificar que las mismas cumplen las especificaciones establecidas en el Proyecto, y que su 
funcionamiento es correcto. 

El desarrollo de estas pruebas (que efectuará el instalador aportando los protocolos correspondientes) 
se realizará bajo la inspección activa de la empresa de control de calidad que supervisará, programará e 
informará, procediendo a la realización de medidas del contraste. 

La comprobación del funcionamiento de las instalaciones se regirá por el cumplimiento estricto de 
cuantas normativas vigentes resulten de aplicación. 

Las comprobaciones finales y de puesta en marcha a realizar, se referirán a los siguientes apartados: 

• Instalación de electricidad B.T.  

- Medida de las resistencias de puesta a tierra, en todas las tomas independientes existentes 

- Medida de las resistencias de aislamiento en la totalidad de circuitos interiores 
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- Medida de la rigidez dieléctrica en líneas generales 

- Establecimiento de las caídas de tensión en un número significativo de circuitos 

- Comprobación del equilibrado de cargas 

- Comprobación de la continuidad del circuito de protección 

- Comprobación del funcionamiento general del alumbrado de emergencia 

- Control suministros complementarios 

- Establecimiento de las condiciones de funcionamiento de los grupos electrógenos y comprobación 
del sistema de conmutación de redes. 

- Medida de los niveles de iluminación 

- Control de cuadros generales de distribución y de plantas 

• Instalación de fontanería 

- Prueba de estanqueidad y valvulería y grifería 

- Ensayo de vertido 

- Establecimiento de las condiciones de funcionamiento del grupo de presión 

- Aislamiento de las conducciones 

• Instalación de riego 

- Prueba de estanqueidad y valvulería 

- Ensayo de vertido 

- Establecimiento de las condiciones de funcionamiento del grupo de presión 

• Instalación de saneamiento 

- Prueba de evacuación general 

• Instalación puesta a tierra 

- Se realizarán pruebas de servicio con NTE, comprobándose entre otros extremos: 

a) Resistencia de puesta a tierra del edificio 

b) Secciones de los conductores 
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4. DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS 
MATERIALES 

DOCUMENTACIÓN REGLAMENTARIA DEL CONTROL DE CALIDAD DE LOS MATERIALES 

PRODUCTO ESPECIFICACIÓN 
TÉCNICA 
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0)
 (1

1)
 (1

2)
 

RED DE SANEAMIENTO 

Arquetas de bombeo de aguas residuales UNE EN 12050 -3 X X    

Válvulas de retención para arquetas elevadoras 
de aguas residuales, fecales y no fecales. 

UNE EN 12050 -4 X X    

Válvulas equilibradoras de presión para sistemas 
de desagüe en interior de edificios 

UNE EN 12380 X X    

Juntas  elastomericas como estanqueidad en 
uniones de tuberías para transporte y drenaje de 
agua no destinada al consumo humano 

UNE EN 681-2   X X    

Canaletas de desagüe de hormigón polímero y 
PVC para recogida de aguas superficiales en 
zonas de trafico de personas y/o vehículos, y sus 
elementos (rejillas, tapas) 

UNE EN 1433 X X    

Cazoleta para la recogida de aguas pluviales de 
chapa de zinc, acero inoxidable, chapa de acero 
con recubrimiento metálico por inmersión en 
caliente, chapa de acero recubierto de metal o 
recubrimiento orgánico, chapa de aluminio o de 
chapa de cobre. 

UNE EN 612     

(5) 

Cazoleta de PVC-U para aguas pluviales  UNE EN 607:1996     (5) 

Sumideros sifónicos de PVC UNE EN 1329, 
1453, 1456, 
1566, 1565 

     

Tuberías para saneamiento de gres, accesorios y 
juntas, para evacuación de aguas residuales, 
pluviales y superficiales, que funcionan por 
gravedad o bajo ligera presión 

UNE EN 295-10 X X   
 

Tubos, accesorios y piezas especiales de 
fundición dúctil, y sus uniones, para colectores y 
acometidas de saneamiento en exterior de los 
edificios. Enterradas o aéreas, con o sin presión y 
en sistemas separativos o unitarios 

UNE EN 598:1996     

(5) y (1) 

Tubos y accesorios de PVC-C (policloruro de vinilo 
clorado)  para evacuación de aguas residuales en 
el interior de los edificios 

UNE EN 1566     (5) 

Tubos y accesorios de PVC-U (policloruro de vinilo 
no plastificado) para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. 

UNE EN 1456-1     (5) 

Pozos de registro y cámaras de inspección 
prefabricados de hormigón en masa, con fibra de 
acero u hormigón armado, para acceso, aireación 
y ventilación de red de saneamiento. 

UNE EN 1917 X X    
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Pates para pozos de registro enterrados y otras 
cámaras visitables enterradas. 

UNE EN 13101 X X    

Separadores de grasas de aguas residuales para 
proteger sistemas de alcantarillado y aguas 
superficiales 

UNE EN 1825-1 X X    

COMPONENTES PARA MORTEROS Y HORMIGONES 

Cementos comunes UNE EN 197-1 X X X   

Áridos y filleres, de materias naturales, artificiales 
o reciclados, para hormigones. filleres para 
cementos. 

UNE EN 12620 X X    

Áridos y filleres, de materias naturales, artificiales 
o reciclados, para morteros de albañilería, 
pavimentos, revestimientos interiores, 
enfoscados exteriores, cimentación, reparaciones 
y pastas  

UNE EN 13139 X X    

Cemento de albañilería para mortero de 
colocación de ladrillos, bloques, revocos y 
enlucidos 

UNE EN 413-1 X X X   

Aditivos retardadores y plastificantes para 
morteros de cemento, en albañilería y hechos in 
situ 

UNE EN 934-3 X X    

Aglomerantes y aglomerantes compuestos, a 
base de sulfato cálcico, para pastas 
autonivelantes de suelos. 

UNE EN 13454-1 X X    

Cementos para la fabricación de hormigones, 
morteros y productos prefabricados para todo 
tipo de obras 

RD 1313/1988 - 
ORDEN 

17/01/1989 

    (3) 

Aditivos para hormigones en masa, armados y 
prefabricados UNE EN 934-2 X X    

GEOTEXTILES 

Geotextiles y productos relacionados, para uso en 
cimentaciones, movimiento de tierras y 
estructuras de contención 

UNE EN 13251 X X    

COMPONENTES PARA CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURAS 

Anclajes metálicos para hormigón. Anclajes 
i i  P  l t  t t l    

 

Guía DITE nº 001-5 X   X  

Anclajes metálicos para hormigón, con 
aplicaciones no estructurales. Para cargas 
ligeras. 

Guía DITE nº 001-6 X   X  

Productos y sistemas para proteger y reparar las 
estructuras de hormigón, impregnación hidrófoga, 
impregnación y reparación.  

UNE EN 1504-2 X X    

Alambres trefilados lisos y corrugados para 
fabricación de mallas electrosoldadas y viguetas 
semiresistentes de hormigón armado. 

RD 2702/1985 - 
ORDEN 

08/03/1994 

    (3) 

Hormigón fabricado en central EHE - ORDEN 
21/12/2001 

    (11) 

Tubos de acero soldado, con diámetros 
nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y 
sus perfiles derivados correspondientes, 
destinados a conducción de fluidos, aplicaciones 
mecánicas, estructurales y otros usos, tanto en 
negro como galvanizado 

RD 2704/1985 - 
ORDEN 

8/03/1994 
    (12) ó 

(3) 
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Conectores y placas dentadas, placas clavadas y 
resistentes a esfuerzos cortantes 

Guía DITE nº 015 X X    

Pernos estructurales de alta resistencia para 
precarga.  

UNE EN 14339-1 X X    

Acero para armado de hormigón. Acero soldable 
para armadura de hormigón armado.  

UNE EN 10080 X X X   

Aluminio y aleaciones de aluminio. Productos 
estructurales para construcción.  

UNE EN 15088 X X    

Protección contra la corrosión de armaduras. UNE EN 1504-7 X X    

ALBAÑILERÍA 

Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso UNE EN 12860 X X    

Placas de yeso laminado (cartón-yeso para 
techos, tabiques y revestimientos) 

UNE EN 520 X X    

Perfilería metálica para particiones, muros y 
techos en placas de yeso laminado.  

UNE EN 14195 X X    

Productos de placas de yeso laminado de 
procesamiento secundario.  

UNE EN 14190 X X    

Tirantes, fleje de tensión, abrazaderas y 
escuadras para fábricas de albañilería.  

UNE EN 845-1 X X    

Dinteles para fábricas de albañilería.  UNE EN 845-2 X X    

Refuerzo de junta horizontal de malla de acero 
para fábricas de albañilería.  

UNE EN 845-3 X X    

Morteros para albañilería UNE EN 998-2 X X    

Piezas cerámicas para fábrica de albañilería.   UNE EN 771-1 X X   (9) 

Bloques de hormigón (con áridos densos y 
ligeros) para fábrica de albañilería.  

UNE EN 771-3 X X   (9) 

AISLAMIENTOS TÉRMICOS Y ACUSTICOS  

Productos aislantes térmicos para aplicaciones 
en la edificación. Productos manufacturados de 
poliestireno extruido (XPS) 

UNE EN 13164 X X (X)*   

Productos de aislamiento térmico para 
construcción. Espuma rígida de poliuretano 
producida in situ por proyección.  

      
    

UNE 92120-1     (10) 

IMPERMEABILIZACIONES 

Sistemas de impermeabilización de cubiertas 
mediante membranas fijadas mecánicamente 

Guía DITE nº 006 X   X  

Láminas bituminosas con armadura UNE EN 13707 X X X   

Láminas flexibles bituminosas para basamento UNE EN 13969 X X X   

Láminas flexibles bituminosas barrera de vapor UNE EN 13970 X X X   

Sellantes UNE EN 14188-2 X X    

Material para juntas UNE EN 13963 X X    

CUBIERTAS 

   

 

 

Accesorios prefabricados para cubiertas. 
Instalaciones para acceso a tejados. Pasarelas, 
pasos y escaleras.  

UNE EN 516 X X      
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Accesorios prefabricados para cubiertas. 
Ganchos de seguridad  

UNE EN 517 X X    

REVESTIMIENTOS 

   

 

 

Los pavimentos que deban cumplir alguna clase de característica de resistencia al deslizamiento deberán contemplarla en su 
marcado CE o bien presentar un certificado de ensayo (emitido por un organismo de control acreditado) conforme a la norma UNE 
ENV 12663/2003 

Baldosas de piedra natural para uso como 
pavimento exterior 

UNE EN 1341 X X    

Baldosas prefabricadas de hormigón. UNE EN 1339 X X    

Baldosas cerámicas.  UNE EN 14411 X X    

Productos de piedra natural. Plaquetas.  UNE EN 12057 X X    

Productos de piedra natural. Baldosas para 
pavimentos y escaleras.   

UNE EN 12058 X X    

Adhesivos para baldosas cerámicas UNE EN 12004 X X    

Adoquines de piedra natural para uso como 
pavimento 

UNE EN 1342 X X    

Adoquines de hormigón.  UNE EN 1338 X X    

Materiales  para soleras continuas y soleras. 
Pastas autonivelantes 

UNE EN 13813 X X    

Anclajes metálicos utilizados en pavimentos de 
hormigón. 

UNE EN 13877 X X    

Techos suspendidos.  UNE EN 13964 X X      

Laminados compactos y paneles de compuesto 
HPL para acabados de paredes y techos externos 
e internos.  

UNE EN 438-7 X X      

Piedra natural. Placas para revestimientos 
murales.  

UNE EN 1469 X X      

Yesos y escayolas para la construcción: comunes 
y especiales, de aplicación manual o para 

t  

UNE EN 13279 X X      

Frisos y entablados de madera. UNE EN 14915 X X (X)*     

CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIERIA 

   

 

 

Los pavimentos que deban cumplir alguna clase de característica de resistencia al deslizamiento deberán contemplarla en su 
marcado CE o bien presentar un certificado de ensayo (emitido por un organismo de control acreditado) conforme a la norma UNE 
ENV 12663/2003 

Puertas industriales, comerciales, de garaje y 
portones. Productos sin características de 

i i  l f   l d  h  

UNE EN 13241-1 X X    

Dispositivos de emergencia accionados por una 
manilla o un pulsador para salidas de socorro. 

UNE EN 179 X X    

Dispositivos antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra horizontal. 

UNE EN 1125 X X    

Herrajes para edificación: Bisagras de un solo eje.  UNE EN 1935 X X    
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Herrajes para la edificación Dispositivos de cierre 
controlado de puertas 

UNE EN 1154 X X    

Herrajes para la edificación Dispositivos de 
retención electromagnética para puertas 
batientes 

UNE EN 1155 X X    

Herrajes para edificación. Cerraduras, pestillos y 
cerraderos mecánicos.  

UNE EN 12209 X X    

Sistemas de acristalamiento sellante estructural. 
Aluminio 

Guía DITE nº 002-2 X   X  

Sistemas de acristalamiento sellante estructural. 
Perfiles con rotura de puente térmico 

Guía DITE nº 002-3 X   X  

Tableros derivados de la madera para su 
utilización en la construcción.  

UNE EN 13986 X X    

Vidrios para áreas con riesgo de impacto o 
puertas vidriadas 

UNE -EN 12600 X X    

Vidrio laminado de seguridad.  UNE EN 14449 X X    

Productos para sellado de juntas  UNE EN 14188-1 X X    

Perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones RD 2699/1985     (12), (4) 
y (7) 

Recubrimientos galvanizados en caliente sobre 
productos, piezas y artículos diversos, 
construidos o fabricados con acero u otros 
materiales férreos 

RD 2531/1985 - 
ORDEN 

13/01/1999 
    (12) 

INSTALACIONES DE FONTANERIA, APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIAS 

   

 

 

Los pavimentos que deban cumplir alguna clase de característica de resistencia al deslizamiento deberán contemplarla en su 
marcado CE o bien presentar un certificado de ensayo (emitido por un organismo de control acreditado) conforme a la norma UNE 
ENV 12663/2003 

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón 
incorporado.  

UNE EN 997 X X X   

Aparatos sanitarios cerámicos para uso en 
locales de higiene corporal, cocinas y lavaderos. 
Excepto inodoros. 

UNE-67001- 
ORDEN 

14/01/1991 

    (12) y 
(3) 

Grifería sanitaria para utilizar en locales de 
higiene corporal, cocinas y lavaderos. Además las 
que siguen: 

RD358/1985 - 
ORDEN 

12/06/1989 

    (12) ó 
(3) 

Grifos de cierre automático PN 10, simples y 
monomando de apertura manual y cierre 
automático con periodo de duración regulable, de 
uso en locales de higiene corporal. No incluye 
grifos de urinarios, ni de descarga de inodoros ni 
de apertura automática. 

UNE-EN 816     (4) 

Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios UNE-EN 274-1,2,3     (3) y (4) 

Tubos y racores de acero para el transporte de 
líquidos acuosos, incluido el agua destinada para 
el consumo humano. Condiciones técnicas de 
suministro  

UNE EN 10224 X X X   
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Sistemas de canalización de polietileno para 
conducción de agua para consumo humano, 
incluso antes del tratamiento, a presión máxima 
de 25 bar y a temperatura de operación de 20 ºC 
y hasta 40ºC en aplicaciones que operan a 
temperatura constante. Tubos, accesorios y 
válvulas 

UNE 12201-2, 3 y 
4     (5) 

Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para instalaciones de agua caliente y fría. 
Polietileno reticulado (PE-X). 

UNE-EN ISO 15875     (3) 

Especificaciones para instalaciones de 
conducción de agua destinada al consumo 
humano en el interior de edificios. 

UNE-EN 806     (3) 

Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de 
cobre, sin soldadura, para agua y gas en 
aplicaciones sanitarias y de calefacción. 

UNE-EN 1057     (3) 

Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios UNE-EN 1254-
1,2,3,4,5 

    (3) 

Sistemas de canalización en materiales plásticos 
para conducción de agua. Polietileno (PE).  

UNE-EN 12201-
1,2,3,4 

    (3) 

Tubos de acero soldado, con diámetros 
nominales comprendidos entre 8 mm y 220 mm y 
sus perfiles derivados correspondientes, 
destinados a conducción de fluidos, aplicaciones 
mecánicas, estructurales y otros usos, tanto en 
negro como galvanizado 

RD 2704/1985 - 
ORDEN 

8/03/1994 
    (12) ó 

(3) 

Juntas para la conexión de tubos de acero y 
racores para el transporte de líquidos acuosos 
incluido agua para el consumo 

UNE EN 10311 X X X   

Dispositivos anti-inundación en edificios UNE EN 13564 X X X   

Tubos y racores de acero para el transporte de 
líquidos acuosos, incluido el agua destinada para 

l  h   

UNE EN 10224 X X X   

Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para 
agua y gas en aplicaciones sanitarias y 
calefacción 

UNE EN 1057 X X X   

INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN 

   

 

 

Sistemas solares térmicos. UNE ENV 12977-1 
y 2  / CTE HE 4 

    (7) 

Acumuladores para sistemas solares de 
calefacción  

UNE ENV 12977-3 
/ CTE HE 4 

    (7) 

Captadores solares de calentamiento líquido.  UNE-EN 12975-1 y 
2 

    (4) y (7) 

Captadores solares prefabricados UNE-EN 12976     (4) 

Aireadores extractores de humos y calor UNE EN 12101-3 X X X   

Sistemas de control de humos y calor. Sistemas 
de presión diferencial 

UNE EN 12101-6 X X X   

Sistemas de control de humos y calor. Suministro 
de energía 

UNE EN 12101-10 X X X   

INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

   

 

 

Conjunto de lámparas y equipos auxiliares CTE HE 3     (2) 
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Material de baja tensión RD 7/1988 X     

Columnas y báculos de alumbrado de acero UNE EN 40-5 X X X   

Columnas y báculos de alumbrado de aluminio UNE EN 40-6 X X X   

Columnas y báculos de alumbrado de mezcla de 
polímeros compuestos reforzados con fibra 

UNE EN 40-7 X X X   

Báculos y columnas de alumbrado exterior y 
señalización de tráfico 

RD 2642/1985 - 
ORDEN 

12/06/1989 

    (12) ó 
(3) 

Sistemas de proteccion de las estructuras y 
edificios contra la acción del Rayo. Instalaciones 
de pararayos. 

REBT     (3) 

Sistema generador fotovoltaico CTE HE 5     (4) 

Cables conductores desnudos de aluminio-acero, 
aluminio homogéneo y aluminio comprimido 
destinados a líneas de transporte y distribución 
de energía eléctrica 

RD 1939/1986     (12) 

INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES Y SUS COMPONENTES 

   

 

 

Aparatos para instalaciones de 
telecomunicaciones 

RD 1890/2000 
LGTL (ley 
32/2003) 

X X    

ASCENSORES 

   

 

 

Aparatos elevadores RD 1314/1998 X X    

COMPORTAMIENTO ANTE EL FUEGO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN 

   

 

 

La obligatoriedad de Marcado CE no ha entrado en vigor para algunos de los productos referidos en algunas partes de algunas 
normas referenciadas. 

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTROS CONSTRUCTIVOS 

   

 

 

Los elementos que deban cumplir alguna clase de resistencia al fuego deberán contemplarla en su marcado CE o, si éste todavía 
no le es exigible, presentar un certificado de ensayo (emitido por un organismo de control acreditado) con una antigüedad menor 
de 10 años del cumplimiento de la norma que se indica.  

Elementos con capacidad portante UNE-EN 13501-2 
UNE-EN 1365 

    (1) 

Elementos sin capacidad portante UNE.EN 13501-2 
UNE-EN 1364 

    (1) 

Puertas y cerramientos cortafuegos (En el caso 
de puertas se debe acreditar, además, la 
durabilidad del autocierre con una categoría C5 y 
el marcado CE de los herrajes y accesorios de las 
puertas, que le sean de aplicación, según las 
siguientes normas) 

UNE.EN 13501-2 
UNE-EN 1634     (1) 

Dispositivos de cierre controlado de puertas UNE-EN-1154 X X X   

Dispositivos de retención electromagnética para 
puertas batientes 

UNE-EN-1155 X X X   

Dispositivos antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra horizontal 

UNE-EN-1125 VC1 X X X   

Dispositivos de emergencia accionados por una 
manilla o un pulsador  

UNE-EN-179 VC1 X X X   

Puertas de piso de aparatos elevadores a las que 
le sea exigible categoría de integridad. 

UNE-EN-81-58     (1) 
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Conductos y compuertas cortafuegos  EN 13501-3 UNE-
EN 1366 

    (1) 

Componentes de sistemas de control de humo EN 13501-4 UNE-
EN 1366 

    (1) 

Capas protectoras que contribuyen a la 
resistencia al fuego de elementos estructurales 
de hormigón 

UNE-ENV-13381-3     (1) 

Productos o kits para protección contra el fuego a 
base de pinturas intumescentes. 

GUIA DITE 018 - 1 / 
2 

X   X  

Productos o kits para protección contra el fuego a 
base de morteros proyectados. 

GUIA DITE 018 - 1 / 
3 

X   X  

RESISTENCIA AL FUEGO DE ELEMENTROS CONSTRUCTIVOS 

   

 

 

Los elementos que deban cumplir alguna clase de reacción al fuego deberán contemplarla en su marcado CE o, si éste no le es 
todavía exigible, presentar un certificado de ensayo (emitido por un organismo de control acreditado) con una antigüedad menor 
de 5 años del cumplimiento de la norma que se indica. 

(*) Cubiertas expuestas al fuego con marcado CE 
(la acreditación documental mediante 
DECLARACIÓN O CERTIFICADO dependerá del SEC 
que le sea de aplicación en los productos 
tradicionales y deberá venir incluida en el DITE en 
el caso de los no tradicionales) 

UNE-ENV-1187 
UNE-EN-13501-1 X (*) X (*) X (*) X (*)  

Resto de productos sin marcado CE UNE-EN-13501     (1) 

(*) Resto de productos con marcado CE (la 
acreditación documental mediante DECLARACIÓN 
O CERTIFICADO dependerá del SEC que le sea de 
aplicación en los productos tradicionales y deberá 
venir incluida en el DITE en el caso de los no 
tradicionales) 

UNE-EN-13501 X (*) X (*) X (*) X (*)  

Cortinas y cortinajes en uso de pública 
concurrencia 

UNE-EN-13773     (1) 

Mobiliario tapizado en uso de pública 
concurrencia 

UNE-EN-1021     (1) 

Mobiliario no tapizado en uso de pública 
concurrencia 

UNE--23727     (1) 

INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

   

 

 

EXTINTORES PORTÁTILES 

   

 

 

Extintores portátiles de incendios UNE-EN-3 X  X   

Extintores portátiles de incendios UNE-23110     (1) 

BOCAS DE INCENDIO 

   

 

 

Bocas de incendio  con mangueras UNE EN 671-1 X X X  (1) 

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN DE ALARMAS 

 

 

Sistemas de comunicación de alarma. Alarmas de 
humo autónomas 

UNE-EN 14604 X X X   (1) 

SISTEMAS DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIOS 

 

 

Detectores de calor. Detectores puntuales UNE EN 54-5 X X X  (1) 
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Detectores de humo. Detectores lineales que 
utilizan un haz óptico de luz 

UNE EN 54-12 X X X  (1) 

Seccionadores de cortocircuito.  UNE EN 54-17 X X X   

Equipos de detección y medida de la 
concentración de monóxido de carbono 

UNE 23-300-84     (12) 

Dispositivos de alarma de incendios-dispositivos 
acústicos 

UNE EN 54-3 X X X  (1) 

Equipos de suministro de alimentación UNE EN 54-4 X X X  (1) 

Detectores de humo. Detectores puntuales que 
funcionan según el principio de luz difusa, luz 
transmitida o por ionización 

UNE EN 54-7 X X X  (1) 

Detectores de llama. Detectores puntuales.  UNE EN 54 -10 X X X  (1) 

Pulsadores manuales de alarma. UNE EN 54- 11 X X X  (1) 

Dispositivos entrada/salida para su uso en las 
vías de transmisión  de los detectores de fuego y 
de las alarmas de incendio  

UNE EN 54- 18 X X X  (1) 

Detectores de aspiración de humos. UNE EN 54- 20 X X X  (1) 

Equipos de transmisión de alarmas y avisos de 
fallo. 

UNE EN 54- 21 X X X  (1) 

HIDRANTES 

 

 

Racores UNE 23400     (1) 

Mangueras UNE 23091     (1) 

SISTEMAS FIJOS DE EXTINCIÓN 

 

 

Rociadores automáticos UNE EN 12259-1 X X X  (1) 

Componentes para sistemas de rociadores y agua 
pulverizada. Detectores de flujo de agua 

UNE EN 12259-5 X X X  (1) 

Sistemas de extinción por agua pulverizada UNE-EN 12259 X X X  (1) 

Sistemas de extinción por agua pulverizada UNE 23501     (1) 

CONTROL DE HUMO Y CALOR 

 

 

Sistemas para el control de humo y de calor UNE-EN 12101 X X X  (1) 

Sistemas de control de humos y calor. Aireadores 
naturales de extracción de humos y calor 

UNE EN 12101-2 X X X  (1) 

Sistemas de control de humos y calor. Aireadores 
extractores de humos y calor mecanicos 

UNE EN 12101-3 X X X  (1) 

Sistemas de control de humos y calor. Sistemas 
de presión diferencial 

UNE EN 12101-6 X X X  (1) 

SEÑALIZACIÓN 

 

 

De las vías de evacuación UNE 23034     (1) 
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De los medios manuales de protección contra 
incendios 

UNE 23033     (1) 

Señalización fotoluminiscente UNE 23035     (1) 

PREFABRICADOS 

 

 

Productos prefabricados de hormigón. Elementos 
para vallas. 

UNE EN 12839 X X    

Bordillos prefabricados de hormigón.  UNE EN 1340 X X     

OBRA CIVIL 

 

 

Áridos para mezclas bituminosas y tratamientos 
superficiales de carreteras, aeropuertos y otras 
zonas pavimentadas 

UNE EN 13043 X X     

Áridos para capas granulares y capas tratadas 
con conglomerantes hidráulicos para su uso en 
capas estructurales de firmes 

UNE EN 13242 X X     

Áridos ligeros para mezclas bituminosas, 
tratamientos superficiales y aplicaciones en 
capas tratadas y no tratadas.  

UNE EN 13055-2 X X     

NOTAS: 

 

 

Además de la documentación relativa a cada producto y capitulo, debe tenerse en cuenta y solicitarse siempre la que proceda del 
apartado COMPORTAMIENTO ANTE FUEGO DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN  

NO HA ENTRADO EN VIGOR, AÚN, LA OBLIGATORIEDAD DEL MARCADO 
NOTA (X)*  Productos o materiales para los que una etapa claramente identificable en el proceso de producción supone una 
mejora en la clasificación de reacción al fuego ( por ejemplo la adicción de retardadotes de ignición o la limitación de material 
orgánico) Con reacción a fuego A1*, A2*, B* o C*. 

NOTA (X)**  : Sistema de alimentación Tipo 1: con rango de presión de 0,05 a 1 Mpa (0,5 a 10 bar).  Sistema de alimentación Tipo 
2: con rango de presión de 0,01 a 1 Mpa (0,1 a 10 bar), alimentación de ACS y AF por gravedad desde depositos abiertos, o bajo 
presión, hasta los aparatos sanitarios. 

  
El procedimiento de comprobación para productos con obligatoriedad de incorporar el marcado CE  se puede encontrar en el 
documento del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio "Productos de construcción. Marcado CE ¿Cómo se comprueba?" el 
cual está a disposición de los colegiados en el Portal del colegiado, apartado Control de Calidad - Documentos y Enlaces para el 
Control de Calidad. 

  
COLUMNA 1- MARCADO CE:  

La forma de comprobación del etiquetado se encuentra en el documento reseñado 

COLUMNA 2 - DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD 

Documento firmado por el fabricante en el que se deben incluir las características técnicas que acreditan el marcado CE según la 
norma UNE EN de aplicación. 

COLUMNA 3 - CERTIFICADO CE DE CONFORMIDAD 

Documento firmado por un organismo notificado en el que se deben incluir las características técnicas que acrediten el marcado 
CE según la norma UNE EN de aplicación. 

COLUMNA 4 - DITE 

Documento de Idoneidad Técnica Europeo que incorpora el marcado CE y las características del producto, equipo o sistema. 

COLUMNA 5: 

(1) SELLO O MARCA DE CONFORMIDAD A NORMA 
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(2) CERTIFICADO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE POTENCIA TOTAL DEL EQUIPO DE ALUMBRADO 

(3) CERTIFICADO DE CONFORMDIDAD A REQUISITOS REGLAMENTARIOS (CERTIFICADO DE HOMOLOGACION O MARCA AENOR "N") 

(4) ETIQUETADO SEGÚN NORMA O ESPECIFICACIÓN 

(5) ETIQUETADO SEGÚN NORMA DE APLICACIÓN, REFERENCIANDO LA MISMA EN EL ETIQUETADO O MARCADO. 

(6) ETIQUETADO SEGÚN NORMA (PLACA) Y CERTIFICADO DEL FABRICANTE DEL TANQUE QUE INCLUYA COMO MINIMO LA 
INFORMACION DE LA PLACA DE ETIQUETADO. 

(7) INFORMES DE ENSAYOS SEGÚN NORMA O ESPECIFICACIÓN 

(8) AUTORIZACION DE USO DE VIGUETAS DE FORJADO 

(9) CERTIFICADO DEL FABRICANTE QUE ACREDITE LA SUCCIÓN EN FABRICAS CON CATEGORIA DE EJECUCION A (si no viene 
especificada en la declaración de conformidad)  

(10) Poliuretano Proyectado Marcado, etiquetado e Información Técnica 
Los componentes de los sistemas de poliuretano se suministrarán en envases provistos de marcas o etiquetas con los datos que 
indica la norma, entre otros la inscripción: "Sistema de poliuretano según la Norma UNE 92120 Parte 1, apto para la fabricación 
de espuma rígida de poliuretano in situ por proyección para aislamiento térmico en construcción". 
Los fabricantes de los sistemas de poliuretano proporcionarán a todos sus clientes Información Técnica de los sistemas de 
poliuretano que suministran, y establecerán un procedimiento que asegure que las nuevas ediciones de la Información Técnica se 
distribuyan y reemplacen a las anteriores. 

(11) Copia de la inscripción de la Central en el Registro Industrial según titulo 4º de la ley 21/1992, Certificado de Control de 
producción en central, ensayos reglamentarios según EHE art.82, 84, 86, 87 y 88. 

(12) Homologación por el Ministerio de Industria y Certificado de conformidad de producción. 
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5. RELACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS ENSAYOS 

PLAN DE CONTROL DE LAS OBRAS  

UNIDAD DE OBRA ENSAYO 
NORMA ENSAYOS PRESUPUESTO  

  Nº PRECIO  PARCIAL CAPÍTULO 

CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SISTEMAS 13.517,50   
MATERIAL GRANULAR 411,00   
RELLENOS, SUBBASES, 
FONDO DE CAJA (BAJO 
ELEMENTOS DE 
CIMENTACIÓN) 

Próctor Normal/Modificado UNE 103500  3 42,00 126,00 

411,00   

Granulometría UNE 103101 1 30,00 30,00 

Límites de Atterberg 
UNE 103103 

y UNE 
103104 

1 30,00 30,00 

Índice CBR UNE 103502 1 75,00 75,00 

Contenido materia orgánica UNE 103204 1 30,00 30,00 

Ensayo Lambe (índice de expansión y 
cambio potencial de volumen) UNE 103600 1 40,00 40,00 

Determinación del contenido en sales 
solubles de los suelos NLT 114/99 1 30,00 30,00 

Densidad in situ y Humedad in situ 
(mínimo 5 por visita) 

ASTM D-3017                             
ASTM D-2922 5 10,00 50,00 

HORMIGÓN 3.097,50   

HORMIGÓN EN 
CIMENTACIÓN 

Resistencia compresión (4 probetas) y 
Cono de Abrams 

UNE-
83300,1,3,4; 
UNE-83313 

105 29,50 3.097,50 
3.097,50   

ACERO 1.551,00   
ACEROS BARRAS 
CORRUGADAS PARA 
ARMAR  

Características geométricas UNE 36088 2 22,00 44,00 

328,00   

Resistencia a tracción UNR 7.262 2 32,00 64,00 
Sección equivalente UNE 7.262 2 13,00 26,00 
Doblado simple y D. desdoblado UNE 36088 2 9,00 18,00 

ACEROS MALLAS 
ELECTROSOLDADAS 

Características geométricas UNE-36088 2 20,00 40,00 
Resistencia a tracción y límite elástico UNE-36088 2 32,00 64,00 
Arrancamiento del nudo soldado UNE-36462 2 36,00 72,00 

ESTRUCTURAS 
METÁLICAS Y PERFILES 
DE ACERO 

Ensayo de tracción determinando 
resistencia, límite elastíco y 
alargamiento. Incluyendo mecanizado 
de probetas. 

UNE-EN 
10002 1 125,00 125,00 

665,00   

Ensayo a flexión por choque Charpy. UNE 7475 1 25,00 25,00 

Ensayo de doblado simple. UNE 7472 1 15,00 15,00 

Ensayo de aplastamiento. UNE 7208 1 45,00 45,00 

Ensayo de dureza. UNE 7422-23 1 45,00 45,00 

Tracción transversal u. soldadas. UNE 14606 1 55,00 55,00 

Doblado transversal de u. Soldadas UNE 14607-
8/75 1 75,00 75,00 

Tracción long. de prob. de soldadura UNE 14609 1 75,00 75,00 

Mecanizado de una probeta S/Norma 1 120,00 120,00 

Medidas geom. y toler. dimensionales S/Norma 1 85,00 85,00 
ESTRUCTURAS 
METÁLICAS Y PERFILES 
DE ACERO 

Determinación cuant. carbono. UNE 7014 1 52,00 52,00 

558,00   Determinación cuant. azufre UNE 7019 1 52,00 52,00 
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Determinación cuant. fósforo. UNE 7029 1 52,00 52,00 

Determinación cuant. manganeso. UNE 7027 1 52,00 52,00 

Determinación cuant. silicio UNE 7028 1 52,00 52,00 
Visita control ejecución uniones 
soldadas mediante inspeción visual; 
líquidos penetrantes y ultrasonido 

S/Normas 
Básicas 1 298,00 298,00 

ALBAÑILERÍA  818,00   
FABRICAS DE LADRILLOS 
HUECOS 

Ensayo de tolerancia dimensional, 
forma y aspecto UNE 67019 1 35,00 35,00 

471,00   

Ensayo de eflorescencia UNE 67029 
EX 1 40,00 40,00 

Ensayo de expansión por humedad UNE 67036 1 115,00 115,00 

Ensayo de heladicidad UNE 67028 1 110,00 110,00 

Ensayo de la Resist. a compresión UNE-EN-772-
1 1 69,00 69,00 

Ensayo de succión UNE-EN-772-
11 1 33,00 33,00 

Ensayo de nódulos de cal viva. UNE 
67039/93 EX 1 29,00 29,00 

Ensayo de Absorción de agua UNE 6727 1 40,00 40,00 
MORTEROS PARA 
FÁBRICA LADRILLO Det. De Resistencia a compresión DB-SE-F 1 35,00 35,00 

70,00   
MORTEROS PARA 
SOLERÍA Det. De Resistencia a compresión NTE-RSR 1 35,00 35,00 

PLACAS DE YESO 
LAMINADO Densidad UNE -EN 

520:2005 1 40,00 40,00 

277,00   

Resistencia mecánica Flexión UNE -EN 
520:2005 1 115,00 115,00 

Dureza superficial de la placa UNE -EN 
520:2005 1 42,00 42,00 

Absorción de agua superficial UNE -EN 
520:2005 1 40,00 40,00 

Absorción total de agua UNE -EN 
520:2005 1 40,00 40,00 

REVESTIMIENTOS 2.390,00   
BALDOSAS DE 
HORMIGÓN Resistencia al deslizamiento UNE ENV 

12633/03 3 105,00 315,00 

1.752,00   

Det. de la tolerancia y aspecto de 
forma UNE 127001 3 39,00 117,00 

Determinación de la R. a flexión UNE 127020 3 95,00 285,00 

Det de la acción superficial del hielo UNE 127004 3 115,00 345,00 

Det. del desgaste por rozamiento UNE 127005 3 136,00 408,00 

Determinación de la R. al choque UNE 127007 3 50,00 150,00 

Det. de la absorción de agua UNE 127020 3 44,00 132,00 
BALDOSAS CERÁMICAS 
(Azulejos)  Resistencia al deslizamiento UNE ENV 

12633/03 1 105,00 105,00 

638,00   

Det. de la tolerancia dimensional UNE 67098 1 39,00 39,00 
Resistencia mecánica Flexión UNE 67100 1 95,00 95,00 
Det. de la absorción de agua UNE 127002 1 44,00 44,00 
Determinación de la R. a flexión UNE 127006 1 95,00 95,00 
Determinación de la R. al choque UNE 127007 1 50,00 50,00 
Dureza Mhos UNE 67101 1 10,00 10,00 

R. ataque agentes químicos UNE EN 
10545-13 1 50,00 50,00 

Adherencia al mortero de cemento (5 
Puntos por visita) UNE-EN-1015 1 150,00 150,00 

SANEAMIENTO, FONTANERÍA, ENERGÍA SOLAR Y PLACAS FOTOVOLTAICAS 1.350,00   
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TUBOS DE POLIETILENO Identificación y aspecto UNE-53112 3 24,00 72,00 

567,00   

Medida y tolerancia UNE-53112 3 30,00 90,00 
Densidad y contenido en PVC UNE-53020 3 45,00 135,00 
Tracción y alargamiento en rotura UNE 53112 3 90,00 270,00 

TUBOS DE PVC  Identificación y aspecto UNE-53112 3 24,00 72,00 

783,00   

Medida y tolerancia UNE-53112 3 30,00 90,00 

Densidad y contenido en PVC UNE-53020 3 45,00 135,00 

Tracción y alargamiento en rotura UNE 53112 3 90,00 270,00 

Ensayo VICAT UNE EN ISO 
306 3 72,00 216,00 

URBANIZACIÓN 3.900,00   
EXPLANADA Proctor Normal.  UNE 103500 3 42,00 126,00 

651,00   

Granulométrico.  UNE 103101 3 30,00 90,00 

Límites de Atterberg. 
 UNE 

103103, UNE 
103104 

3 30,00 90,00 

Materia orgánica.  UNE 103204 3 30,00 90,00 
Índice C.B.R.  UNE 103502 3 75,00 225,00 

Densidad in situ y Humedad in situ 
(mínimo 5 por visita) 

ASTM D-3017                             
ASTM D-2922 3 10,00 30,00 

BASE DE ZAHORRA 
ARTIFICIAL Y NATURAL 

Proctor Modificado.  UNE 103501 3 42,00 126,00 

564,00   

Análisis Granulométrico.  UNE 103101 3 30,00 90,00 

Límites de Atterberg. UNE 103103, 
UNE 103104 

UNE 103103, 
UNE 103104 3 30,00 90,00 

Equivalente de arena. UNE 103109  UNE 103109 3 18,00 54,00 
Desgaste los Ángeles. NLT 149 NLT 149 3 58,00 174,00 

Densidad in situ y Humedad in situ 
(mínimo 5 por visita) 

ASTM D-3017                             
ASTM D-2922 3 10,00 30,00 

PAVIMENTO SOLERA DE 
HORMIGÓN TRATADO 

Aspecto y estructura  3 75,00 225,00 

2.685,00   

Absorción de agua. Norma  UNE 7008, 3 75,00 225,00 

Heladicidad.   3 190,00 570,00 

Resistencia al desgaste.  UNE 7015 3 340,00 1.020,00 

Resistencia a flexión.  UNE 7034 3 125,00 375,00 

Resistencia al impacto.  UNE 7034 3 90,00 270,00 

CONTROL DE EJECUCIÓN 22.400,00   
INSPECCIÓN DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 8.000,00   
COMPROBACIONES 
GEOMÉTRICAS Y DE 
REPLANTEO 

Comprobación de tolerancias 
admisibles, Comprobación de cotas, 
niveles y geometría 

Código 
Técnico, 
Normas 
básicas; 

Tecnológicas 
y UNE  

1 8.000,00 8.000,00 

8.000,00   

CIMBRAS Y DE 
ANDAMIAJE 

Comprobación de cálculo en los casos 
necesarios, Comprobación de 
verticalidad, Comprobación de cotas y 
tolerancia, Comprobación de cotas y 
tolerancia, Revisión del montaje, 
Uniformidad y buen estado de 
conservación de los paneles de 
encofrados, Jueglo y e 

JUNTAS DE DILATACIÓN Disposición y tratamientos de las 
juntas de trabajo y contracción.  
Limpieza de las superficies de 
contacto. Tiempo de espera. 
Armaduras de conexión. Posición, 
inclinación y distancia. Dimensión 
sellado, en los cados en los que 
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proceda.  

ARMADURAS Revisión del montaje de la armadura, 
inspeccionando número, diámetro y 
posición de las barras, anclajes, 
empalmes y ataduras, separadores, 
distanciadores y recubrimientos, 
rigidez de las parrillas, limpieza antes 
del hormigonado en todos los 
elementos, etc 

PUESTA EN OBRA DEL 
HORMIGÓN 

Puesta en obra del hormigón. 
Trabajabilidad de la pasta del 
hormigón. Compactación del hormigón. 
Continuidad del hormigonado. Juntasd 
de trabajo. Uniones de hormigones con 
diferente edad. Continuidad del 
hormigonado.  Monolitismo. Control de 
tiempos 

CURADO Método aplicado de curado, Material 
utilizado para el curado, Plazos de 
curado, Protección de superficies, 
Aserrado de juntas y tratamiento de 
juntas de construcción, retracción y 
dilatación 

DESMOLDADO Y 
DESCIMBRADO 

Método aplicado de desmolde. 
Material utilizado para el desmolde, 
Control de la resistencia del hormgión 
antes de descimbrar o desencofrar, 
Control de cargas antes de descimbar 
o desencofrar, Control de 
desapuntalamiento y de sus plazos y 
sus apeos 

ACERO LAMINADO Y 
CONFORMADO 

Dimensiones de los perfiles, tipos y 
colocación. Garganta y longitud del 
cordón de soldadura. Empalmes y 
encuentros de la estructura. Entrega 
de elementos resistentes. 
Dimensiones de la chapa de unión. 
Placas de anclaje. Dimensiones del 
angular 

ALBAÑILERÍA Y ACABADOS         5.000,00   
CONTROL DE EJECUCIÓN 
Y CERRAMIENTOS 

Calidades de los materiales 
empleados, Comprobaciones de que 
los trabajos se realizan según los 
Planos y Pliegos de Condiciones 
Técnicas del Proyecto de acuerdo con 
las normas aplicables, Estudio de los 
sistemas de carpintería exterior en las 
fachadas 

Código 
Técnico, 
Normas 
básicas; 

Tecnológicas 
y UNE  

1 5.000,00 5.000,00 

5.000,00   

FACHADAS Verticalidad y arriostramiento de las 
paredes de fábrica de ladrillo. Correcta 
colocación de aislamientos y 
eliminación de puentes térmicos. 
Correcto recibido de carpinterías y 
elementos metálicos de fachadas. 
Tipo, clase y espesor de la fábrica. 
Aparejo. 

CONTROL DE EJECUCIÓN 
DE CUBIERTAS 

Calidad de los materiales empleados 
en las cubiertas, así como espesores, 
tratamientos de juntas, etc.. 
Comprobaciones de que los trabajos 
se relizan según los Planos y Pliegos 
de Condiciones Técnicas del Proyecto 
de acuerdo con las normas aplicables. 
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REVESTIMIENTOS DE 
PARAMENTOS 

ALICATADOS: Planeidad y humedad de 
paramentos. Apliación del mortero o 
adhesivo. Adherencia del azulejo o 
plaqueta al mortero o adhesivo. Corte y 
taladro de azulejos. Paralelismo de 
juntas. Rejuntado y limpieza de juntas. 
Planeidad de alicatados. 

REVESTIMIENTOS DE 
SUELOS 

SOLADO CONTINUO: Tamaño de la 
grava / espesor de la capa. Ejecución 
de juntas (fisuración). Separación 
entre bandas de juntas. Planeidad del 
soporte. Planeidad del pavimento. 
Limpieza y humedad del soporte. 
Colocación de cubrejuntas. Encuentros 
con otros  
FLEXIBLES: Espesor dela capa de 
mortero. Estado de la superficie, 
homogeneidad. Planeidad y 
horizontalidad de la capa de alisado. 
Grado de humedad previo a la 
aplicación. Tipo, colocación y 
distribución del adhesivo. Colocación 
del pavimento, juntas. 
PIEZAS RIGIDAS: Preparación del 
soporte. Estado de las piezas. Juntas, 
alineación. Resaltes. Planeidad. 
Adherencia al soporte, espesor del 
mortero. Horizontalidad del pavimento. 
Ejecución del peldaño de escaleras. 
Ejecución del rodapié. Planeidad del 
rodapié 
SOLERAS: Espesor de la capa de 
hormigón. Planeidad de la capa de 
arena o de base. Planeidad de la 
solera. Juntas, fisuración.  
PAVIMENTO CON TABLAS DE MADERA: 
Comprobación de los rastreles: 
Dimensiones. Paralelismo. Separación. 
Nivelación. Separación entre los 
rastreles y el paramento. Tipo de tabla. 
Características y colocación de las 
puntas. Colocación. Barniz. Acabados: 
defect 

CONTROL DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES 9.400,00   
FONTANERÍA Y ENERGÍA 

SOLAR 
TUBERIAS:  Trazado, material, 
secciones, soportes, distancia entre 
soportes, aislamientos, válvulas o 
llaves, montaje de plazas y conexiones. 
Pruebas parciales de estanqueidad y 
resistencia mecánica 

Código 
Técnico, 
Normas 
básicas; 

Tecnológicas 
y UNE  

1 6.000,00 6.000,00 

6.000,00   

RED DE SANEAMIENTO TUBERIAS: Trazados, material, 
secciones, pendientes piezas de 
registro, uniones y conexiones, 
soportes, distancia entre soportes. 
Pruebas de estanqueidad  

Código 
Técnico, 
Normas 
básicas; 

Tecnológicas 
y UNE  

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD 

Centro de transformacion y 
seccionamiento: características 
tecnicas. Líneas generales. 
Canalizaciones: Trazado, tipo de 
canalizaciones, dimensiones, tipo, 
material, soportes y destancia entre 
soportes, uniones y cambios de 
dirección. Conductores: Tipo, seccion 

Código 
Técnico, 
Normas 
básicas; 

Tecnológicas 
y UNE  
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INSTALACIÓN DE 
CONTRAINCENDIOS Equipos. Características técnicas (tipos 

y marcas). Ubicación. Número. 
Soportes y distancias entre soportes. 

Código 
Técnico, 
Normas 
básicas; 

Tecnológicas 
y UNE  

RED DE TELEFONÍA 
Canalizaciones y guías: Tipos de tubos, 
secciones, trazado, soportes y 
distancia entre soportes, cajas, 
número de tomas o puntos de teléfono 

Código 
Técnico, 
Normas 
básicas; 

Tecnológicas 
y UNE  

1 3.400 3.400 

3.400,00   

INSTALACIÓN DE TV-FM Características técnicas de los equipos 
de captación, amplificación y 
derivación. Canalizaciones : trazado, 
secciones, tipo de material, cajas, 
uniones, soportes y distancia entre 
soportes. Conductores: tipo, 
conexiones. 

Código 
Técnico, 
Normas 
básicas; 

Tecnológicas 
y UNE  

PARARAYOS 

Características técnicas del pararrayos, 
Sección, tipo de cable y trazado, Pica y 
conexiones. 

Código 
Técnico, 
Normas 
básicas; 

Tecnológicas 
y UNE  

PRUEBAS ACÚSTICAS Realización de estudios acústicos 
como mapas de ruidos producidos por 
instalaciones, transmisión de ruidos en 
viviendas, absorción acústica de 
tabiques 

Código 
Técnico, 
Normas 
básicas; 

Tecnológicas 
y UNE  

PRUEBAS TÉRMICAS Realización de estudios y medición de 
aislamiento térmico, con 
determinación in situ de coeficientes 
de transmisión térmica de 
cerramientos, localización de puentes 
térmicos, defectos en el aislamiento de 
todo tipo de instalaciones y 
conducciones, etc 

Código 
Técnico, 
Normas 
básicas; 

Tecnológicas 
y UNE  

CONTROL DE LA OBRA TERMINADA. PRUEBAS FINALES 5.350,00   
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES 5.350,00   
FONTANERÍA Y ENERGÍA 
SOLAR Comprobación de caudal y presión en 

tomas. Comportamiento de grifos, 
válvulas, etc. Comprobación 
conexionado, valvulería y acumulación 
de paneles solares 

Código 
Técnico, 
Normas 
básicas; 

Tecnológicas 
y UNE  

1 4.000,00 4.000,00 

4.000,00   

RED DE SANEAMIENTO 

Funcionamiento real de la instalación, 
vertiendo agua conjuntamente desde 
varios aparatos 

Código 
Técnico, 
Normas 
básicas; 

Tecnológicas 
y UNE  

INSTALACIÓN DE 
ELECTRICIDAD 

Centro de transformación y 
seccionamiento. Medidas de la 
resistencia de aislamiento de los 
conductores. Medidas de la puesta a 
tierra del neutro transformador y 
herrajes. Medidas del nivel de 
iluminación. Líneas generales 
(servicios comunes y locales). 

Código 
Técnico, 
Normas 
básicas; 

Tecnológicas 
y UNE  

INSTALACIÓN DE 
CONTRAINCENDIOS. 
DETECCIÓN 

Comportamiento de la instalación en 
estado de servicio normal. 
Comportamiento de la instalación en 
estado de servicio alarma. 
Comportamiento de la instalación en 
estado de servicio avería 

Código 
Técnico, 
Normas 
básicas; 

Tecnológicas 
y UNE  
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Documento 6 Plan de Control y Calidad 
Proyecto Básico y de Ejecución - Fase 1 
Parque Porzuna – Mairena del Aljarafe 

INSTALACIÓN DE 
CONTRAINCENDIOS. 
EXTINCIÓN 

Presión a caudal 0. Presión a caudal 
100 %. Presión a caudal 140 %. 
Condiciones de presión y caudal en 
boca de lanza con dos bocas de 
incendio abiertas 

Código 
Técnico, 
Normas 
básicas; 

Tecnológicas 
y UNE  

RED DE TELEFONÍA 

Medidas de resistencia de aislamiento 
entre conductores. Comprobación de 
amplificadores, altavoz y selector 

Código 
Técnico, 
Normas 
básicas; 

Tecnológicas 
y UNE  

1 500,00 500,00 

500,00   
INSTALACIÓN DE TV-FM 

Nivel de señal a la salida de la antena. 
Nivel de señal a la salida de los 
amplificadores. Nivel de señal en las 
tomas 

Código 
Técnico, 
Normas 
básicas; 

Tecnológicas 
y UNE  

1 500,00 500,00 

500,00   
PARARAYOS 

Continuidad del conductor de tierra. 
Medida de la resistencia de 
aislamiento entre conductores.  

Código 
Técnico, 
Normas 
básicas; 

Tecnológicas 
y UNE  

1 350,00 350,00 

350,00   

   TOTAL 41.267,50   

 

Sevilla, Agosto de 2017 

Eddea Arquitectura y Urbanismo, S.L.P. 
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