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1. ANTEDECEDENTES
El presente proyecto de urbanización tiene como antecedentes las
resoluciones de la segunda etapa del Plan General - Máster Plan Auzokide, previsto
para el periodo de 2012 hasta 2015. El plan presenta una de las herramientas de
participación ciudadana más potentes y efectivas del Ayuntamiento de Bilbao. Desde la
primera puesta en marcha, en 2004 ha generado mejoras desde los consejos de
Distrito en todos los barrios. El plan actúa como una pieza clave en la programación
de la actividad del Área de Obras y Servicios.
Con su nueva edición se prevén cambios en ocho barrios que cuentan con 167
actuaciones de mejora en total. Para el DISTRITO 1 – Deustu se han priorizado 24
actuaciones. Entre otras, para el barrio San Ignacio – Enlorrieta se determina fomentar
un “corazón de barrio” en la localidad que dinamice la actividad social y comercial en
los entornos de la Plaza Levante y Avenida Lehendakari Aguirre y reformar la Plaza
Levante. A su vez el presente proyecto tendría como el marco de desarrollo la segunda
actuación mencionada. Según las normas vigentes en la Comunidad Autónoma del
País Vasco y las normas locales de la villa de Bilbao el presente proyecto se
desarrollará como una actuación aislada derivándose directamente del Plan general,
sin plantear previos estudios de detalle o anteproyectos, como se había hecho también
cuando se diseñó la plaza por primera vez en el año 1983.

2. OBJETO
La redacción del presente Proyecto de remodelación tiene por objeto la
descripción de las obras de urbanización y define los detalles técnicos de las obras
públicas previstas a realizar en el ámbito de la Plaza de Levante y su entorno en la
ciudad de Bilbao.
2.1. AGENTE PROMOTOR
El urbanizador y promotor de las obras de remodelación descritas en el
presente proyecto es el Ayuntamiento de Bilbao.
2.2. REDACTOR DEL PROYECTO
Arq Andrijana Paunović
Músico Hipólito Martínez n°8, PA 4, 46020 Valencia
3. ÁMBITO Y ESTADO ACTUAL
El área de intervención elegida posee una superficie de 11 941.14 m2 y abarca
el espacio público peatonal y zonas verdes correspondientes a la Plaza de Levante,
frontón de pelota, plataforma con el campo de baloncesto y juegos infantiles, tramo
peatonal de la calle Arturo Campeón, todo el trazado viario de la calle de Extremadura,
tal como los tramos principales de las vías de calle Cantabria, calle Extremadura y
principio de la calle rodada de Arturo Campeón comenzando desde la plaza. Como un
entorno de intervención más amplio se ha contemplado súper – manzana entera en la
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cual se ubica dicha plaza, conformada por el espacio público ya definido como núcleo
y el resto de los tramos de las vías hasta sus terminaciones y edificaciones existente
enmarcadas por los viarios. Superficie total da la manzana compacta cuenta con 65
780.94 m2.
La localidad se encuentra a un par de cientos m de distancia al rio Ría de
Bilbao y en una pendiente de aproximadamente 6% hacía la ría, del este hacía el
oeste de espacio. Dadas estas condiciones la plaza forma 3 plataformas de altura
diferente conectadas con rampas y escaleras entre sí. El tramado de calle Asturias
pasando por la plaza mantiene en todo su largo una pendiente sin cascadas y saltos,
variando en el grado de su inclinación desde 2 hasta 8 %.
3.1. USOS PRESENTES EN EL SUELO, EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURAS
EXISTENTES

En el ámbito inmediato del sector el uso predominante es residencial ya
consolidado, el entorno corresponde a tipología de vivienda plurifamiliar adosada con
excepción de las edificaciones en hilera sobre la calle Extremadura y calle Asturias. Al
edificio de Consorcio de Educación Compensatoria se asigna el uso dotacional del tipo
cultural – educativo. El uso del sector en la planta baja de las fachadas colindantes a
la plaza es terciario – comercial salvo en la finca calle Asturias n°9 donde se encuentra
Instituto de Educación Secundaria Ibarrekolanda e Instituto Vasco de Evaluación e
Investigación Educativa. La calle Extremadura forma parte la red primaria. El uso de
suelo que será el objeto de intervención está nominado al uso dotacional público
perteneciendo a la red primaria; como zona verde con la superficie total de 1 344.816
m2 de jardines, 77 m2 de área de juego para los niños, 918.87 m2 de equipamiento
deportivo (760.4 m2 de superficie de frontón de pelota y tribunas y 158.47 m2 de
superficie de pista de baloncesto) y con la superficie de 9927.6 m2 de áreas
peatonales.
A la actuación definida el proyecto se dota la reestructuración de la vía de
Extremadura con la superficie de 543 m2 de viario de tránsito con aparcamiento y
474.67 m2 de acera. La calle se tratará como un ejemplo de una intervención genérica
a cual se procederá en las cuatro vías colindantes contemplándolas como viarios de
bajo tráfico, ambos activo y pasivo, para los vecinos y uso de carga y descarga.
El sector se encuentra urbanizado con dotación completa de servicios
urbanísticos.

4. DECRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Las obras a realizar contemplan la sustitución de los pavimentos de áreas
peatonales, calles y aceras. Se pretende reducir el tráfico en las calles alineadoras
pavimentando las calzadas de tal forma que impiden un cargo pesado y alta velocidad
y nivelándolas con las aceras, tal como proponiendo el número estricto de las plazas
de aparcamiento colocándolas solo en un lado y alternándolas con micro jardines.
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Se prevé una mejora accesibilidad disminuyendo los desniveles actuales y
optimizando el número de escaleras existentes y el número de rampas y sus trazados
y pendientes. Se reestructuran las escaleras de acceso al nivel superior de la plaza
diseñando unos escalones rectangulares y uniformes en toda su longitud, igual que en
el acceso a la segunda plataforma con jardines, introduciendo a la vez una rampa
más cómoda y directa. Se reubican las escaleras de salida a la calle de Extremadura
más para derecha y las demás se convierten en rampas, pendientes normales del
terreno y se cambian por zonas verdes en casos donde ya se habrá previsto otro
acceso.
El diseño reincorporará la fuente ornamental de una nueva forma más
inmediata para los peatonales y de un acceso y contemplación directa desde el mismo
suelo. Se plantea eliminar la piscina con la lámina de agua y sus choros y concentrar
el vaso de agua en la profundidad del suelo atravesándolo con áreas peatonales y
áreas verdes. Se mantendrá la forma rectangular en general y el ancho existente de la
lámina aumentando el largo y
Pérgolas existentes se eliminarán dadas las circunstancias de tiempo pasado y
diseño antiguo actualmente inaplicable. En el caso de redundancia de elementos en el
cruce de las calles Asturias y 3… se procederá a la fundición de los espacios verdes
dando así más sombra. Con el respecto a la pérgola del centro de espacio se va
proceder a su demolición planeando nuevos espacios de descanso más útiles. La
propuesta regenerara el recorrido detrás del muro de frontón de pelota introduciendo
paramentos verticales transparentes y de hierro periódicamente colocados y
alineaciones de árboles perennes altos, diluyendo el túnel formado por la pared alta y
fachada de frente.
El proyecto de remodelación procurará involucrar diferentes tipos de usuarios
generando actividades para todas edades. Así mismo en la terraza de la plaza se
ejecutaran varias mini pistas para deportes de recreo y juegos de imaginación y de
mesa. A su vez se procederá al alojo de campo de baloncesto de unas dimensiones
provisionales y se plantearán instalaciones deportivas para particulares para adultos,
gente minusválida, para la tercera edad, mesas con tableros de juegos, espacio amplio
para niños.
Se rediseñan todas zonas verdes de tal forma que se mantienen los volúmenes
actuales, en todos casos salvo el jardín paralelo a la Avenida de Lehendakari Aguirre y
alineando los bordes con un ángulo recto. El proyecto define zonas verdes en dos
bloques grandes conformados de una franja vegetativa quebrada y seccionada. Primer
bloque embarca un espacio de una naturaleza más dura y de carácter firme dando la
apertura a la avenida principal y descubriendo directamente la plaza de los arboles
actualmente plantados a los viandantes, hasta la fachada en el opuesto límite de la
plaza. Otra unidad grande separada por la vía Arturo Campeón involucra dos jardines
de menor escala situando en uno de ellos arbustivas y en el otro dos árboles
monumentales, desplazando el jardín eliminado a este espacio y aumentando la
superficie verde total, volviéndose así más permeable y obteniendo un carácter más
natural.
Se ejecutarán las obras necesarias de saneamiento y drenaje pluvial de las
obras proyectadas. Se procederá al reemplazo del centro de transformación existente,
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puesto en el jardín colindante a la Avenida de Lehendakari Aguirre, por un centro de
transformación dentro de un armario empotrado a la pared. Se sustituirá la red de
media tensión de alumbrado público, aumentando la cantidad de líneas de distribución
para mejorar la función de la red. Aprovechando las obras a realizar para completar la
red de abastecimiento con agua potable y agua para el riego de nuevas zonas verdes,
se replanteará la red existente proponiendo un sistema de riego y de contra incendios
más eficaz y mejor sectorizado.
Los trabajos se completan con la incorporación de elementos de mobiliario
urbano y con el recambio de luminarias existentes así como la implantación de nuevas
unidades que se ubican siguiendo las alineaciones principales en el caso de las farolas
y lámparas adosadas dispuestas a delimitar, a acompañar recorridos y realzar a las
fachadas y ambientes formados por volúmenes arbóreos.
A continuación se van a describir las principales obras que integran este
Proyecto de remodelación. La justificación y explicación detallada de estas obras se
integran en las correspondientes Anexos de esta Memoria.
4.1. ACTUACIONES PREVIAS
Replanteo: No presenta ningún problema el replanteo de esta obra, dado que
todos los vértices que definen las diferentes alineaciones pueden situarse a partir de
las bases de replanteo topográficas.
Despeje y desbroce: El despeje y desbroce de terreno comprende la extracción
y retirada de todos árboles, tocones, plantas y malezas, broza, escombros, basura, o
cualquier otro material indeseable.
4.2. LEVANTADO Y DEMOLICIONES
Capítulo de levantados y demoliciones se refleja en el plano N°6 y contempla
las obras necesarias para el despeje de las zonas peatonales, de las trazas de las
calles, viarios correspondientes, zonas verdes, y técnicamente no presentan ningún
problema especial para su realización. Hay que destacar que después de haber
acabado con actuaciones previas se procederá primero a la retirada de la pérgola del
cruce peatonal de la calle Asturias con calle Extremadura y de los escalones
existentes, y a su vez a la generación de una rampa provisional para facilitar el paso
de la maquinaria para demás trabajos posteriores. Demolición de centro de
transformación se realizará una vez se haya realizado el tendido de las canalizaciones
de suministro eléctrico y esté en el servicio el Centro de transformación propuesto con
el proyecto.
4.3. ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO Y MOVIMIENTOS DE TIERRA
Una vez realizado la demolición y el despeje de la zona de obras, se excavará
la caja que ha de recibir los firmes de aceras y calzada, asegurando que el suelo es
adecuado según las condiciones particulares, que se expresan en el pliego de
condiciones. En aquellas partes del proyecto donde no exista explanada, deberá
procederse a la retirada de la capa de tierra de espesores a partir de 40 cm hasta 80
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cm en tramos previstos para eliminar, y a su acopio para los rellenos previstos en las
obras de jardinería.
A su vez se realizarán las excavaciones de zanjas y pozos previstas en los
trabajos de demolición y sustitución de redes de servicios a reemplazar así como la
apertura de zanjas y pozos para el tendido de las nuevas canalizaciones previstas en
proyecto.
Se tratará de emplear el material procedente de excavación que cumpla las
condiciones de suelo tolerable, con el fin de compensar los volúmenes de movimiento
de tierras. A continuación se compactará la superficie de asiento del firme hasta
alcanzar una densidad no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor
modificado. Procediéndose finalmente a la terminación y refino de la explanada sobre
la que se ejecutará el firme.
4.4. FIRMES Y PAVIMENTOS
Reposición de firmes: En aquellas zonas contiguas a los límites de la
intervención afectadas por las demoliciones previstas se procederá a la reposición del
mismo, otorgándole la pendiente necesaria para enrasar con las rasantes propuestas
en proyecto.
Pavimentos firmes de zonas peatonales de las plazas inferiores: Se
extenderá una capa de sub-base de zahorras compactadas de 20 cm de espesor
sobre capa de 40 cm de terreno seleccionado, seguida de una base de 20 cm de
espesor de hormigón HM 20/B//IIb y por lecho de asiento de arena de 5 cm de espesor
y pavimento de cerámica según las características de color y acabado antideslizante
en el plano de pavimentos correspondientes.
Pavimento tipo 1 – T1

Planta – colocación piezas

Pieza adoquín cerámico Palo de Rosa 20x10x5 cm
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Pavimento tipo 2 - T2

Planta – colocación piezas

Pieza adoquín cerámico Beige Oporto 20x10x5 cm

Pavimento tipo 3 – T3
Pavimentos de calzadas con bajo tráfico: Sobre la capa inicial de 40 cm de
terreno seleccionado se explanará una capa de sub-base de zahorras compactadas
de 20 cm de espesor, seguida de una base de 20 cm de espesor de hormigón HM
20/B//IIb y por lecho arenoso de asiento de 5 cm de espesor, y por último pavimento
de cerámica klinker Beige Oporto.

Planta – colocación piezas

Pieza adoquín cerámico Beige Levante 20x10x5 cm

Pavimento tipo 4– T4

Planta – colocación piezas
Pieza adoquín cerámico Blanco Ártico 20x10x5 cm
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Pavimento tipo 5 – T5

Planta – colocación piezas

Pieza adoquín cerámico Beige Mourisco 20x10x5 cm

Pavimento tipo 6 – T6

Planta – colocación piezas

Pieza adoquín cerámico Gris Escorial 20x10x5 cm

Pavimento tipo 7 – T7

Planta – colocación piezas
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Pieza adoquín cerámico Gris Otero 20x10x5 cm

Pavimento tipo 8 – T8

Planta – colocación piezas

Pieza adoquín cerámico Blanco Ártico 20x20x5 cm

Las juntas entre adoquines serán entre 3 y 5 mm de espesor rellenas y
selladas completamente con arena.
Pavimento tipo 9 – T9
Se explanará una capa de sub-base de zahorras compactadas de 20 cm de
espesor sobre capa de 40 cm de terreno seleccionado, seguida de una base de 20 cm
de espesor de hormigón HM 20/B//IIb y al final con mortero de asiento M-80 a (1:4) de
4 cm de espesor apoyando las baldosas de piedra caliza de color beige y acabado
apomazado.

Planta – colocación piezas
Pieza baldosa piedra caliza color beige claro
60x60x6 cm

Pavimento tipo 10 – T10
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Pavimento de tarima maciza de madera, formado por tablas de madera maciza
de lapacho con tratamiento superficial para exteriores de sección de 10 x 5 cm y 100
cm de largo, fijadas sobre listones de madera de pino de Suecia de sección 5 x 5 cm
separados en distancia de 50 cm mediante tornillo galvanizados de cabeza avellanada
de 8x80 mm, tratados en clave y apoyados sobre base de asiento de hormigón HM
20/B/40/IIb con tacos metálicos expansivos y tirafondos, todo dispuesto sobre la subbase de 20 cm zahorras compactadas y 40 cm de terreno seleccionado.

Planta – colocación piezas
Pieza tabla madera de lapacho 100x10x5 cm

Pavimentos firmes de zonas peatonales deportivas de la plaza superior:
Pavimento tipo d1 – Td1
Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de hormigón en masa HM20/B/20/I de 10 cm de espesor está extendido sobre la capa de sub-base de zahorras
compactadas de 20 cm cubriendo la capa base de terreno seleccionado de 40 cm,
asentado por capa de rodadura de 3 a 4 mm de espesor de mortero de cemento CEM
I/45 R de acabado fratasado mecánico y finalizado con capa de acabado con pintura
plástica a base de resinas acrílicas puras en emulsión acuosa, de colores según las
características definidas en el plano de pavimentos correspondientes.
El sellado de juntas de dilatación se realiza con masilla de poliuretano de
elasticidad permanente.

Colores rojo, magenta y
naranja de pavimento
presentes en el proyecto
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Pavimento tipo d2 – Td2
Pavimento continuo exterior de caucho recilcado de seguridad y protección
frente a caídas, compuesto por granulado de caucho triturado SBR (Styrene Butadiene
Rubber) de 4 cm de espesor y de granza EPDM (Etileno-Propileno-Dieno-Monómero)
con pigmentos para colores inalterables y homogéneos de 1 cm, extendido sobre la
capa base de hormigón HM 20/B/40/IIb de 20 cm de espesor y capa sub-base de
zahorras compactadas de 20 cm de espesor, apoyado al final con 40 cm de terreno
seleccionado. Colores del acabado van según las características definidas en el plano
de pavimentos correspondientes.

Colores rojo, magenta y
naranja de pavimento
presentes en el proyecto

Pavimento tipo d3 – Td3
Pavimento continuo para pista deportiva de frontón de pelota realizado con
pintura bicomponente a base de resinas acrílico-epoxi de color verde sobre el
hormigón continuo existente.
Pavimentos de zonas ajardinadas:
En las zonas ajardinadas se disponen siguientes tipos de pavimento:
Pavimento tipo j1 – Tj1
Pavimento de césped está formado sobre la capa de 40 cm de terreno
seleccionado con capa de tierra vegetal variando entre 30 y 50 cm de espesor,
dependientemente del sector y con mezcla de semillas de varias especies de césped.
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Mezcla de semillas de césped

Pavimento tipo j2 – Tj2
Acolchado de corteza de pino sirve como relleno de alcorques; formado por
una capa de 5 cm de acolchado de corteza de pino, extendido sobre la base de 50 cm
de tierra vegetal abonada, apoyada por la capa base de 40 cm de terreno
seleccionado.

Acolchado de corteza de pino

Pavimento tipo j3 – Tj3
Pavimento grava:
-

-

Sección 1 en tramos sin vegetación formado por una capa de sub-base de
zahorras compactadas de 20 cm de espesor sobre capa de 40 cm de terreno
seleccionado, y una capa de grava de 5 cm presente en dos sub-tipos
Sección 2 en secciones con especies vegetativas formado por una capa de 5
cm de grava correspondiente, apoyada por capa de sub-base de tierra vegetal

Documento Nº 1 Memoria

Página 13

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
abonada de 30-40 cm de espesor extendida sobre la capa base de 40 cm de
terreno seleccionado.

Sección 1

Sección 2

Subtipo 1
Explanada de marmolina blanca, procedente de la trituración de mármol blanco
y su posterior desgaste de los cantos, que son redondeados de granulometría entre 40
y 60 mm en espesor de 5 cm.
Subtipo 2
Explanada de triturado cerámico procedente de la trituración de ladrillos y
similares, de granulometría entre 10 y 20 mm en espesor de 5 cm.

Subtipo 1

Subtipo 2

Pavimento blando de zona deportiva – Pista de petanca:
Pavimento de arena sílice
Pavimento para pista de petanca de árido fino y de gran dureza de
granulometría entre 1 y 1.5 mm con el asiento de 20 cm de espesor de capa de
zahorra compactada y apoyado en la capa de 40 cm del terreno seleccionado.
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4.5. BORDILLOS – ENCINTADOS
Para la delimitación entre las zonas con distinto tipo de acabado superficial, o
la formación de bordes se disponen distintos tipos de encintados:
Encintado Tipo 1 – E1
Se utilizará una pieza de piedra caliza de color champagne Dordogne o similar,
de acabado arenado, de sección 60 x 8 x 15 cm, sobre base continua de hormigón HM
20/B/40/IIb, asentada con mortero tipo M-80a (1:4).

Encintado Tipo 2 – E2
Se utilizará una pieza de piedra caliza, beige o similar, de acabado aserrado,
de sección 50 x 20 x 6 cm, sobre base continua de hormigón HM 20/B/40/IIb, asentada
con mortero tipo M-80a (1:4).
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Encintado Tipo 3 – E3
Se utilizará una pieza de granito, gris claro (gris Alba o similar) de acabado
flameado, de 100 x 10 x 6 cm sobre base continua de hormigón HM 20/B/40/IIb,
asentada con mortero tipo M-80a (1:4).

Encintado Tipo 4 – E4
Se utilizará una pieza de granito, gris claro (gris Alba o similar) de acabado
corte sierra, de 100 x 10 x 6 cm sobre base continua de hormigón HM 20/B/40/IIb,
asentada con mortero tipo M-80a (1:4).

Encintado tipo m – Em
Para la delimitación de la zona de juego de petanca se utilizará encintado de
listones de madera de sección 150 x 50 mm y de 2 m de largo encerrando la pista de
dimensiones 15 x 5 m. Para marcar el vaso entero de arena que además incluye área
de descanso con árboles se colocará encintado de pletina metálica de acero de
sección 150 x 10 mm.
4.6. RED DE SANEAMIENTO
La descripción de la red de saneamiento se presenta en documento anexo que
forma parte del presente proyecto de urbanización.
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4.7. RED DE AGUA POTABLE Y RIEGO
La descripción de las redes de abastecimiento con agua potable y de riego se
presenta en documento anexo que forma parte del presente proyecto de urbanización.
4.8. RED ELECTRICA DE ALUMBRADO PÚBLICO
La descripción de la red de media tensión, centro de transformación y
alumbrado público se presenta en documento anexo que forma parte del presente
proyecto de urbanización.
4.9. JARDINERÍA
4.9.1. Estado Actual
En el sector objeto de la intervención existen 9 jardines separados, una
alineación de árboles del tramo peatonal de la calle Asturias, siendo doble en el
trazado entre las calles Arturo Campeón y Cantabria, 8 árboles particulares plantados
con su alcorque de hormigón y cinco jardineras con trepadora Heredera canariensis en
cuatro de ellas y Prunus laurocerasusa en una, a lo largo de la parte trasera de frontón
de pelota.
En los jardines presentes se ubican plantados 18 tipos de especie Prunus
cerasifera ´Pisardii´, el cerezo de pissard y 16 tipos de la especie Magnolia
soulangeana, árbol lirio, para cuales se prevé un trasplante a otro lado de la plaza,
salvo 2 ejemplares de cerezo en el jardín paralelos con la escalera de acceso al metro
que mantendrán su sitio. En la cota elevada de la plaza se encuentran 5 ejemplares de
la especie Prunus serrulata Kanzan, el cerezo de flor y 1 Acer platanoides, arce
noruego y 2 de Acer platanoides ´Crimson King´, la subespecie de este arce, arce rojo,
que permanecerán en el mismo lugar. En las alineaciones de la calle Asturias en su
tramo peatonal por la plaza están plantados 5 ejemplares de Acer platanoides y 20
ejemplos de Acer platanoides ´Crimson King´, el acre rojo, entre cuales se moverá 1
de arce noruego ubicándose en la cruce entre calle Asturias y Cantabria para
completar la alineación en el fin izquierdo dejando la apertura desde la calle hacía la
plaza y cuatro de arce rojo a otros espacios de la ciudad donde se requiera su acopio.
En la calle Extremadura se ha procedido a la manutención de la totalidad de las
especies presentes, es decir dos de acre verde noruego y 11 de acre rojo.
En las alineaciones de las calles que colindad con la plaza, perteneciendo al
ámbito mayor de nivel de súper-manzana, se encuentran ejemplares de Ligustrum
japonicum Thunb, presente en las dos aceras de las calles Asturias, en las aceras de
calle Arturo Campeón y calle Cantabria, Ailanthus altissima y Catalpa Bignonioides en
la calle Arturo Campeón y los dos tipos de arce previamente mencionados ubicados en
la calle Extremadura.
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4.9.2. Descripción de la Propuesta
El proyecto contempla el rediseño de masas vegetativas basándose en los
tramos presentes actualmente en el sitio y en las proyecciones de elementos
espaciales que se pueden encontrar en la localidad entera. El objetivo principal de la
propuesta es mantener alfombras de césped incorporando nuevas franjas verdes,
ambos con césped y pavimento blando de gravilla, y reformar volúmenes boscosos
con el fin de conseguir unas masas verdes más compactas y mejor sectorizadas y una
variedad entre especies caducifolias facilitando sombra en meses de calor y
asoleamiento en meses de invierno, pero también, introduciendo ejemplares perennes.
La propuesta en general está comprendida como una imagen de estratos generados
por tierno y por firme, delimitando la diferencia entre una plaza dura y un jardín. Por
último se pretende crear aperturas tras el entero plató bajo, cerraduras planteando los
árboles ´hitos’ y una variedad en percepción visual y olfativa, con intención de
combinar las especies protegidas del este lejano (China y Japón) de este jardín,
dotándoles agrupaciones de distintas tonalidades de follajes y florales.
Se han propuesto 13 especies nuevas de árboles en los jardines de la manera
que alternen las vistas contempladas de varios puntos de observación. Así se han
colocado en los puntos aislados 2 castaños Castanea Sativa, 1 ejemplar de la haya
Fagus sylvatica, 1 fresno Fraxinus ornus, 1 roble Quercus robur y uno de los tres
Cercis siliquastrum, árbol del amor, otros dos conformando uno de más volúmenes
compuestos. Se plantean árboles altos y finos en la borde perpendicular colindando
con la calle Extremadura con hoja perenne como Grevillea robusta, árbol botella y
otros caducifolio como abedul péndulo, Betula pendula, colindando con la alineación
de la calle Asturias. En este caso en particular se procuró separar dos líneas de
árboles rojos, de la calle y de los jardines, fundidos actualmente en una sola. A su vez
allí se propone trasplantar magnolias generando un acolchonado verde-rosa. Se
plantea introducir aligustres, Ligustrum lucidum, árbol autóctono de la región como
Crataegus laevigata, el espino navarro, Brachychiton acerifolium, el árbol de fuego
illawarra, Liquidambar styraciflua, el liquidámbar americano.
Como modo de disminuir el impacto del muro del lado exterior de la pista de frontón se
ubica una zona de arbolado y arbustivo de distintas especies que se sitúan en la parte
trasera de la pared de forma que acompañan el trazado del muro creando
combatidores verdes para este elemento arquitectónico tan expresado y masas
arbustivas en las esquinas y a lo largo del recorrido. Paralelamente al muro se han
colocado en proyecto ejemplares de cipreses (Cupressus sempervirens L) y de tejo
negro (Taxus baccata) junto con otras especies de arbustivo de hoja perenne.
Las especies han sido elegidas teniendo en cuenta sus características y su
comportamiento en medios urbanos. El proyecto de jardinería se completa con la
colocación de especies arbustivas y tapizantes en la parte con jardines. Se fomenta
una nueva zona verde solo con arbustos de diferentes tipos y variedad de follaje y
flores, creando más elementos de infraestructura verde y permitiendo las perspectivas
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visuales y lumínicas a la vez. La selección de especies arbustivas y de plantas
tapizantes se ha considerado también como un experimento de plantación de
ejemplares completamente diferentes entre sí por varios aspectos y otros acomunes
para al ámbito de intervención con el objetivo de observar y contemplar la convivencia
entre ellos e ir poco a poco climatizando plantas a nuevos entornos.
La ubicación en planta de los diferentes árboles y arbustos es la recogida en el plano
de jardinería correspondiente (planos 13.1 y 13.2).
4.9.3. Especies de árboles
4.9.3.1. Especies de árboles propuestos
“Betula pendula Roth. “
- Nombre científico o latino: Betula pendula Roth.
- Nombre común o vulgar: abedul péndulo
- Origen: Especie autóctona originaria de casi toda
Europa, Oeste de Siberia, Este de Asia y Norte de
Marruecos.
- Árbol caducifolio, de valor ornamental por su
corteza plateada, y el colorido que adquiere su
follaje durante el otoño y con una bella corteza de
tonos blanquecinos con marcas negras
- Puede alcanzar los 30 m de altura
- Las hojas son romboidales u ovado-romboidales
de color verde claro de 4-6 cm de longitud y 2-4 cm
de anchura; pecíolo de 1,5 cm de longitud; base
generalmente cuneiforme, apiculadas, con el
margen doblemente aserrado y 6-9 pares de
nervios.
- Flores en amentos, unisexuales, amentos masculinos péndulos y 3 flores en la axila
de cada bráctea, amentos femeninos más cortos. Flores masculinas en amentos
cilíndricos, erectos, de color verde pálido.
- Fruto aquenio alado, encerrado en una infrutescencia cilíndrica.
- En el noroeste de España es muy empleado en plantaciones lineales de carreteras;
en zonas de nieblas frecuentes son particularmente útiles, pues sus troncos destacan
muy bien los abedules. Se conocen variedades de especial interés ornamental por su
porte, ramificación y colorido del follaje.
- En el norte de Europa con la savia se fabrica una bebida alcohólica muy apreciada.
Por la impermeabilidad de su corteza se utilizan de abedules en canales para el agua
y zuecos, además de cuerdas y tejidos.
- Variedades de abedules: "Purpurea" es de follaje púpura. "Fastiguiata" tiene forma de
columna. B. Pendula tiene porte llorón.
- Es un árbol que necesita luz, incluso para los ejemplares más jóvenes, no soportando
vivir dominado por otros árboles.
- Prefiere suelos sueltos, arenoso-silíceos, ácidos, a los calizos o compactos,
necesitando subsuelo fresco. Tolera los terrenos pantanosos o turbosos si hay
variaciones de nivel. Los muy secos, compactos o calcáreos básicos les excluyen.
- Abedules son amigos de la humedad, se crían cerca de los cursos de agua y en
zonas despejadas.
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- Tolera bien las bajas temperaturas, pero no así las altas, ni el ambiente seco. En
épocas de sequía no debe dejar de regarse.
- Poda de formación: se despeja el tronco un par de metros, manteniendo un único eje.
- Poda mínima en los abedules adultos. No le convienen las podas severas ya que
puede perder mucha savia y es propenso a enfermar por las heridas. Durante la época
de reposo vegetativo se retira la madera dañada o molesta.
- Se multiplica los abedules por semillas, esquejes y acodos.
- El Abedul es difícil propagarlo por estacas, pero los esquejes semi-leñosos con hojas
enraízan en verano, a cubierto, por ejemplo, en invernadero, aplicándole hormonas de
enraizamiento.
- Las semillas se recogen a finales de verano. Deben plantarse ya sea en el otoño o en
primavera, después de haberlas sometido a estratificación a 4ºC por unos 3 meses.
"Brachychiton acerifolius "
- Nombre científico o latino: Brachychiton acerifolius
- Nombre común o vulgar: Árbol de fuego,
Brachichito, Árbol de la llama, Braquiquito rojo,
Árbol de las llamas, Esterculea.
- Familia: Sterculiaceae.
- Origen: Australia, Noroeste y Este.
- Gran árbol que alcanza 8-12 metros de altura.
- Porte piramidal
- Crecimiento: rápido aunque son de larga
longevidad.
- Hojas caducas por poco período de tiempo en
algunas zonas, de 5 a 7 lóbulos profundos, a veces
trilobadas, con lóbulos oblongo-lanceolados y
sinuados; haz y envés glabro.
- No florece hasta pasados varios años,
comenzando entonces a producir hojas trilobuladas.
- Flores vistosas, rojas, en racimos axilares, que aparecen normalmente cuando el
árbol está casi sin follaje. Son acampandas, de 1 cm. de diámetro, con el cáliz glabro.
Floración muy espectacular.
- Fruto en cápsula, grande de 10 a 12 cm., con corteza muy dura. Semillas amarillas,
tomentosas.
- Se utiliza como árbol de jardín o en alineaciones de calles y paseos o como ejemplar
aislado luciendo todo su porte.
- Resiste bien el frío si no es intenso.
- La sequía es su principal enemigo, exige riego en verano
- Pocos riegos en primavera para conseguir más floración.
- No requiere casi poda.
- Sin plagas ni enfermedades destacables.
- Se multiplica con facilidad por semillas, que produce abundantemente.
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“Cercis siliquastrum L. “
- Nombre científico o latino: Cercis siliquastrum L.
- Nombre común o vulgar: árbol del amor, árbol de
Judas, ciclamor
- Familia: Fabaceae
- Origen: Mediterráneo oriental
- Árbol caducifolio
- Tamaño mediano, puede obtener de 5 a 10 m de
altura, con tronco irregular de corteza oscura y
resquebrajada, y copa amplia con ramillas pelosas o
glabras.
- Hojas alternas, caedizas, simples, con estípulas
pequeñas, caedizas, peciolo de 2-4 cm de longitud y
con lámina entre 5 y 12 cm de diámetro,
suborbicular a reniforme, palmatinervia, de base cordada y ápice redondeado a
emarginado.
- Florece a principios de primavera, antes de que broten las hojas.
Florece a fines de invierno o a principios de primavera, siempre antes de que aparezca
el follaje y se cubre totalmente de flores pequeñas. La floración es muy abundante, al
final del invierno.
- Flores precoces, hermafroditas, zigomorfas, hipóginas, 5-meras, reunidas en vistosos
racimos o fascículos que se forman en las ramas de varios años o en el tronco
(caulifloría), con cáliz gamosépalo algo acampanado a urceolado, rematado en 5
dientes cortos, corola amariposada de 15 mm de longitud con 5 pétalos rosados
desiguales, 10 estambres libres y un gineceo monocarpelar con pistilo alargado de
ovario súpero.
- Fruto legumbre o vaina de 5-12 cm de longitud., colgante, muy comprimida, de
pericarpo pardo, seco, que se abre al madurar en dos valvas, liberando numerosas
semillas. Maduran a fines de verano o en otoño y persisten largo tiempo en la planta.
- Se emplea para adorno de parques y jardines, y en alineaciones de calles estrechas,
por su vistosa floración y fácil mantenimiento.
- Se reproduce, con cierta dificultad, por semillas que requieren escarificación.
"Crataegus laevigata "
- Nombre científico o latino: Crataegus laevigata
- Sinónimos: Crataegus oxyacantha L.
- Nombre común o vulgar: Espino blanco, Espino
ardiente, espino navarro
- Familia: Rosaceae.
- Origen: Sur de Europa, Norte de Africa y Oeste de
Asia.
- Árbol pequeño, generalmente entre 4 y 6 m de alto,
pero viejos ejemplares crecen bastante más.
- Árbol caducifolio, de porte extendido, con hojas de
color verde oscuro, muy lobuladas y tormentosas.
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- Hojas simples, ovales divididas por 3 o 5 lóbulos poco profundos, de color verde
oscuro
brillante
y
tormentosas
- Florece a finales de primavera o principios de verano
- Flores abundantes y blancas
- Frutos rojos teñidos de amarillo. Ramas provistas de gruesas espinas.
- En otoño exhibe gran cantidad de frutos de buen tamaño, que persisten aun cuando
ha perdido la mayor parte del follaje.
- Es muy indicado para jardines de montaña y también para los de condiciones
urbanas, por su floración y sobre todo por su fructificación.
- Se adapta bien a cualquier tipo de terreno no demasiado seco. No tolera la sal.
- Admite podas severas para mantener su forma.
- Multiplicación por semillas y las variedades hortícolas por injerto en yema.
- Es muy sensible a la enfermedad llamada Fuego bacterianoy a la Roya, le pueden
aparecer manchas en las hojas y plagas.
“Cupressus sempervirens L.”
- Nombre científico o latino: Cupressus
sempervirens L.
- Nombre común o vulgar: Ciprés común, Ciprés
piramidal,
- Familia: Cupressaceae.
- Origen: Región mediterránea.
- Conífera que puede alcanzar hasta los 30 m.
- La copa es de aspecto compacto y estrecho.
- Las hojas son escamiformes, delgadas, aplanadas,
con puntas obtusas, deprimidas, imbricadas, de
color verde oscuro mate, sin glándulas resiníferas.
Inflorescencias masculinas terminales, solitarias o
en grupos y las femeninas formando conos axilares.
- Floración a finales de invierno. Sin interés
ornamental.
-Soporta las heladas y la sequía, el viento, la
contaminación y el escaso mantenimiento.
- Viven mejor al sol y toleran la semi sombra.
- Resisten bien el frío.
- Muy rústico, prosperando en todo tipo de suelos, excepto los muy encharcados y
salinos.
- Muy resistente a la sequía.
- No hay que regar demasiado porque enferma.
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"Fagus sylvatica L."
- Nombre científico o latino: Fagus sylvatica L.
- Nombre común o vulgar: Haya.
- Familia: Fagaceae.
- Origen: Centro y oeste de Europa.
- Árbol que puede alcanzar 40m de alto, con tronco,
en solitario, o columnar si esta en agrupaciones.
- Árbol de hoja caduca, tronco liso y recto.
- Hojas son ovaladas, con el borde ondulado, algo
dentado, con vello cuando son jóvenes, incluso en
los nervios. Son alternas, dispuestas en dos hileras
y pueden tener entre 5-10 cm de largo.
- Flores masculinas y femeninas. Las masculinas
cuelgan de un pedúnculo fláccidamente, con 5-15
estambres cada flor. Las flores femeninas aparecen de dos en dos, y con pedúnculos
cortos y erectos.
- Los frutos, llamados hayucos, se asemejan a pequeñas castañas de corte triangular.
Antes de la caída otoñal, las hayas se tiñen de llamativos tonos ocres.
- El crecimiento del haya es muy lento, pero es un árbol que vive muchos años. Puede
llegar hasta los 300 años.
- Existen diversas variedades de hoja roja o purpúrea, todas de alto valor decorativo,
que reciben distintas denominaciones, atendiendo también a la tonalidad más o menos
clara de esa coloración.
- Los hayucos son comestibles, de ellos se extraía un aceite de cocina en el norte de
Europa.
- Madera homogénea fácil de trabajar en industria
- Buen combustible, estimado para la obtención de carbón.
- Exige clima fresco y húmedo pero soporta bien el frio, no las heladas.
- Tolera la mayor parte de los suelos, desde los más ácidos hasta los calcáreos.
Lo importante es que esté bien drenado y que reciba agua regularmente.
- Pueden soportar sin problemas grandes períodos de sequía. Cuando las
temperaturas del verano alcanzan sus cotas más altas habrá que regarlos
abundantemente.
- Se deben podar durante la época de crecimiento y se debe tener un especial cuidado
cuando se cría como especie ornamental, donde hay que dejar un tallo guía.
- Su resistencia a la poda ha hecho que sea utilizado frecuentemente para componer
setos y pantallas vegetales formales
- Las semillas germinan fácilmente en primavera si se han plantado en otoño o se han
estratificado a alrededor de 4ºC durante unos 3 meses. Las semillas no se deben dejar
secar.
- Los clones seleccionados se injertan por el método inglés, de hendidura o de
enchapado de costado sobre plantas de Fagus sylvatica obtenida de semilla.
- Es muy difícil conseguir sacar adelante un haya a partir de un esqueje.
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"Fraxinus ornus L."
- Nombre científico o latino: Fraxinus ornus L.
- Nombre común o vulgar: Fresno de flor, Orno,
Fresno del Maná, Fresno de olor.
- Familia: Oleaceae.
- Origen: Región mediterránea, desde España hasta
Turquía.
- Árbol de hasta 15 m de altura, aunque
normalmente no sobrepasa los 10 m. Copa amplia y
corteza lisa y gris.
- Árbol caducifolio, de copa esférica.
- Hojas: opuestas, caducas, compuestas
imparipinnadas, de 5 a 9 foliolos, aovadolanceolados, irregularmente dentados, verde claros
por el haz, con pubescencia ferruginosa por el envés.
- Florece a los finales de invierno y a principios de verano y la floración es tardía
- Flores se disponen en canículas terminales o axilares, muy olorosas, son blancas,
vistosas y de olor penetrante y se reúnen en apretados tirsos, de color blanco crema.
- El fruto es una sámara de 2-2,5 cm.
- Se utiliza en pequeñas calles y jardines por su escaso desarrollo.
- Busca los suelos frescos y húmedos
- Soporta muchos tipos de suelos siempre que éstos sean frescos, tanto calizos como
silíceos
- Muy resistente al frío.
- No tolera la sal.
- No necesita una poda regular.
- La reproducción se hace por semillas frescas sembradas inmediatamente después
de su recolección pudiendo tardar hasta un año en germinar.
“Grevillea robusta”
- Nombre científico o latino: Grevillea robusta
- Nombre común o vulgar: Pino de oro, roble
australiano.
- Familia: Proteaceae
- Origen: este de Australia, en zonas costeras del
sur de Queensland y del norte de Nueva Gales del
Sur.
- Árbol perenne, aunque en lugares fríos puede
perder algo el follaje, de 15‐25 m de altura en
cultivo, pudiendo llegar a los 40 m de talla en su
lugar de origen
- Forma de copa más o menos cónica y un tronco
recto y fuerte de hasta 1 m de diámetro, con la
corteza grisácea o marrón oscuro, asurcada y fisurada verticalmente; ramillas
angulosas, con tomento plateado de jóvenes, tornándose más tarde glabras.
- Hojas alternas, con el raquis acanalado, pinnadodivididas, de 10‐34 por 9‐15 cm, con
11‐21 pares de pinnas simples o con mayor frecuencia divididas en lóbulos, de
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oblongo‐lineares a obovados, de 1‐5 x 0,2‐1 cm, de base atenuada, margen
ligeramente recurvado y ápice agudo o acuminado; son de textura cartácea, de color
verde oscuro brillante y glabras por el haz, y de color verde claro plateado con pelos
sedosos, y con el nervio medio resaltado, por el envés. Pecíolo de 1,5‐6
cm de largo, tomentoso. Inflorescencias en racimos terminales erectos, de 12‐18 cm
de longitud, unilaterales, simples o escasamente ramificados en la base, con un
pedúnculo tomentoso y carentes de brácteas.
- Flores muy nectaríferas, sobre pedicelos delgados rojizos, glabros, de 7‐16 mm de
largo, con un perianto glabro, de 9‐11 mm de largo, formado por 4 pétalos estrechos,
amarillos o anaranjados, unidos formando un tubo recurvado y que se ensancha hacia
el limbo (ápice); androceo con 4 estambres sésiles insertos dentro del limbo; pistilo
glabro, con un ovario súpero, unilocular, con 2 rudimentos seminales; estilo glabro,
curvado, dilatado en su extremo, oculto por el limbo antes de la apertura de la flor
(antesis).
- Fruto en cápsula aplanada (folículo), elipsoidal, coriácea, dehiscente, de 1,2‐1,6 por 1
cm, de color pardo oscuro, liso, glabro, con el estilo recurvado persistente; semillas
1‐2, muy comprimidas, de 8‐12 mm de largo, rodeadas de un ala membranosa.
- Se multiplica por semillas, que deben recogerse en cuanto maduran, por esquejes de
madera nueva y con frecuencia se utiliza como porta injerto de otras especies
- Árbol sensible a las heladas, sobre todo cuando es joven.
- Se utiliza con fines ornamentales, como planta de interior en contenedor y como
árbol de jardín aislado para destacarlo.
- Tolera condiciones diversas y períodos de sequía, aunque le perjudican los suelos
calizos y los pobres y mal drenados.
- Tiene un crecimiento rápido.
“Ligustrum lucidum W. T. Aiton“
- Nombre científico o latino: Ligustrum lucidum W. T.
Aiton
- Nombre común o vulgar: aligustre de Japón,
aligustrón
- Familia: Oleaceae
- Origen: China y Corea
- Arbolito perennifolio de 3-10 m de altura
- Copa redondeada y con corteza parda
- Hojas opuestas, persistentes, de 4-12 cm de
longitud, simples, brevemente pecioladas, con
lámina ovada o elíptica, ancha, acuminada en el
ápice, de margen entero, algo rígida y coriácea,
glabra.
- Florece en verano
- Flores hermafroditas, actinomorfas, hipóginas, pequeñas, blanco-verdosas, reunidas
en amplias panículas terminales piramidales, con cáliz gamosépalo 4-lobado, corola
gamopétala con 4 lóbulos casi tan largos como el tubo, blanca, 2 estambres soldados
a la corola por la base de sus filamentos, y un gineceo bicarpelar sincárpico de ovario
súpero.
- Fruto baya de 4-10 mm de diámetro, globoso u ovoide, azul-negruzco. Madura en
otoño.
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- Se cultiva con frecuencia como ornamental para el arbolado de calles y jardines y la
formación de setos.
- Se reproduce por semillas o estaquillas.
“Liquidambar styraciflua L. “
- Nombre científico o latino: Liquidambar styraciflua L.
- Nombre común o vulgar: liquidámbar, ocozol
- Familia: Altingiaceae
- Origen: Este y sur de Norteamérica y parte de
América Central
- Árbol caducifolio monoico de 10 hasta 20 m de
altura (hasta 40 m en estado silvestre),
- Forma de copa cónica o piramidal, abierta, tronco
recto de corteza escamosa, ramas con crestas de la
corteza suberosa, y ramillas rojizas con cicatrices
foliares marcadas y pelos pardos caducos.
- Hojas alternas, caedizas, simples, con estípulas
alargadas, caedizas, peciolo largo de 5-10 cm de longitud y lámina de 7-20 cm de
longitud por 4-16 cm de latitud, sub-orbicular en contorno, palmatilobada con 5-7
lóbulos triangular-ovados, de margen dentado, con pelos escasos en las esquinas de
los nervios por el envés y olor resinoso al estrujarlas.
- Florece en primavera
- Flores unisexuales, pequeñas y poco vistosas en inflorescencias globosas reunidas
en racimos terminales (las masculinas) o solitarias, axilares y colgantes (las
femeninas); flores masculinas desnudas, con 4-10 estambres; flores femeninas con
cáliz gamosépalo obcónico, apétalas, con 4 estaminodios y un gineceo bicarpelar
sincárpico de ovario semiínfero, 2-locular y estilos libres.
- Fruto cápsula coronada por los 2 estilos persistentes; infrutescencias de 2,5-5 cm de
diámetro, globosas, leñosas, equinuladas. Semillas comprimidas con breve a la
terminal. Frutos maduran en otoño.
- Se cultiva con cierta frecuencia como árbol ornamental, sobre todo por el atractivo
color rojo que adquiere su follaje en otoño. De la corteza se extrae una oleorresina
balsámica, llamada estoraque americano, que se emplea en diversas industrias como
fijador para perfumes, aromatizante, etc.
- Tiene propiedades medicinales y se ha utilizado como antiséptico y cicatrizante;
- Se reproduce por semillas o estaquillas.
“Quercus robur L. “

- Nombre científico o latino: Quercus robur L.
- Nombre común o vulgar: roble, roble arbal, roble
carvallo
- Familia: Fagaceae
- Origen: mayor parte de Europa y oeste de Asia, en
la península ibérica se extiende por la mitad
- Árbol monoico caducifolio
- Copa amplia, ovada o irregular de gran porte, con
tronco generalmente grueso y corto, de corteza
grisácea o parduzca, resquebrajada
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- Crece hasta más de 40 m de altura
- Hojas alternas, caedizas, de 5-15 cm de longitud, 3-8 cm de latitud, simples, con
estípulas prontamente caedizas, peciolo breve de 2-7 mm de longitud, y lámina
obovada, glabra, pinnatilobada, con 4-6 pares de lóbulos desiguales, anchos,
ovado-oblongos, redondeados en el ápice.
Florece en primavera, al mismo tiempo que brotan las hojas
- Flores unisexuales, las masculinas en amentos colgantes amarillentos, pequeñas,
con cáliz 5-7-lobado y 5-10 estambres. Flores femeninas subsésiles, en grupos de 2(3)
colgantes en el extremo de un largo pedúnculo, cada una con involucro basal o cúpula
formada por numerosas brácteas escuamiformes soldadas entre sí, cáliz muy reducido
y un gineceo tricarpelar sincárpico de ovario ínfero y 3 estilos.
- Fruto de tipo nuez (bellota) oblongo, de pericarpo liso, pardo, apiculado, con cúpula
endurecida, poco áspera, maduran a fines de verano y caen a principios de otoño.
- Es un árbol muy longevo y de gran valor simbólico en el País Vasco, ya que el
venerado "árbol de Guernica" pertenece a esta especie.
- Se cultiva con frecuencia como ornamental, y por su valiosa madera, dura y
resistente, apta para tarimas, muebles y toneles para vino y otras bebidas alcohólicas.
La corteza desecada tiene propiedades astringentes.
- Se reproduce por semillas.
“Taxus baccata L.”
- Nombre científico o latino: Taxus baccata L.
- Nombre común o vulgar: Tejo.
- Familia: Taxaceae.
- Origen: Europa, oeste de Asia y norte de África y
en algunas sierras de Portugal, en España
prácticamente en todas las cordilleras
- Árbol perenne de amplia conífera con ramas
horizontales algo cortantes, se puede extender
irregularmente cuando tiene varios troncos.
- Puede crecer entre 4 y 20 metros.
- Las hojas son aciculares, de 1-3 cm de largo, y 2-3
mm de ancho, planas, blandas y de color verde
oscuro, dispuestas de dos en dos. Hay tejos macho
y hembra.
- Florece en primavera, mientras que los frutos
maduran en otoño, con un tamaño de 8-10 mm.
- Las flores se dan en las axilas de las hojas. Las
masculinas son globulares, con numerosos estambres. Las femeninas son aovadas,
con forma de copa, verdes al principio, de color rojo luminoso al madurar.
- Salvo la envoltura roja que rodea el fruto todo es venenoso en el tejo.
- Árbol muy apreciado por su madera para ebanistería y carpintería cuidada.
- Se utiliza para formar setos, borduras y formas geométricas, en ornamentación
porque admite muy bien el recorte.
- Crece lento, pero se destaca por su longevidad, hasta 1 500 años de algunos
ejemplares en Francia
- Prefiere las vaguadas frescas en humbría de zonas escarpadas montañosas.
- Aguanta bien el frío aunque requiere algo de humedad ambiental y edáfica.
- Soporta relativamente la sequía.
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- Requiere terreno con un buen drenaje.
- Se presta a toda clase de podas para darle la forma deseada
- Cochinillas es su plaga más común.
- Se propagan por estacas, las cuales enraízan sin dificultad, y por injertos temprano
en otoño
- Se multiplica por semillas, que debe limpiarse de su envoltura carnosa y
estratificarse.
4.9.3.2. Árboles existentes
“ Acer platanoides L.”
- Nombre científico o latino: Acer platanoides L.
- Nombre común o vulgar: Arce real, Acirón, Arce
aplatanado, Bordo de Noruega, Arce de Noruega,
Arce noruego, Arce de hoja de plátano.
- Familia: Aceraceae.
- Origen: Europa, en España se encuentra en los
Pirineos, de forma escasa.
- Árbol caducifolio entre 25-30 m de altura y de
diámetro 8-10 m.
- Forma redondeada. Gran árbol, de crecimiento
rápido, típico de climas fríos.
- Hojas opuestas, palmatífidas, lóbulos con dientes
dispersos, agudos, acuminados, en otoño se tiñen
de color amarillo
- Florece justo antes de nacer las hojas
- Flores en corimbo erecto, precoces., aparecen en
ramilletes de color amarillo
- Fruto esquizocarpo, mericarpos samaroides completamente divergentes, fruto en
disámara, glabro.
- Utilizado en parques y a lo largo de las calles, por la belleza de su copa densa de un
verde luminoso que en otoño toma tintes amarillo-naranja y rojo carmín.
- Una de las mejores especies para arbolar calles y carreteras.
- Su madera se utiliza en ebanistería y tornería, así como combustible.
- Como una de las variedades se destaca Acer platanoides 'Crimson King' (Arce rojo,
Arce seco).
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“Acer platanoides 'Crimson King'”
- Resiste muy bien la contaminación atmosférica.
- Prefiere los jardines frescos y húmedos
- Debido a la densidad de su copa, no hay nada que
pueda crecer al pie de este árbol.
- Necesita suelos fértiles y sueltos. Es indiferente en
cuanto al pH.
- Admite poda aunque no severa.
- Se multiplica por semillas con facilidad, por estacas
y por injertos.

“Ailanthus altissima (Mill.) Swingle”
- Nombre científico o latín: Ailanthus altissima (Mill.)
Swingle
- Nombre común: ailanto, árbol del cielo
- Familia: Simaroubaceae
- Origen: China, en el centro, este y sur de España
se encuentra naturalizado
- Árbol caducifolio de hasta 25 m de altura, de
corteza grisácea, lisa o rugosa, con bandas
verticales flexuosas.
- Hojas alternas, caedizas, de 50-70 cm de longitud,
compuestas, pecioladas, de olor desagradable al
estrujarlas; lámina imparipinnada, con 7-9 pares de
foliolos de 5-10 cm de longitud, ovados,
generalmente con 1-2 dientes o lóbulos glandulosos
a cada lado, cerca de su base.
- Florece a fines de primavera o principios de verano.
- Flores hermafroditas o unisexuales, y en este caso frecuentemente dioicas,
actinomorfas, hipóginas, pequeñas, blanco-verdosas, de olor desagradable, 5-meras,
reunidas en amplias panículas terminales de hasta 30 cm de longitud, con cáliz
gamosépalo, corola dialipétala, 10 estambres (transformados en estaminodios en las
flores femeninas) y un gineceo 2-5-carpelar apocárpico con pistilos de ovario súpero,
rudimentarios en las flores masculinas.
- Fruto polisámara, formado por 2-5 carpidios alados (sámaras) de 3 a 5 cm de
longitud por 1 a 1,. cm lat., elípticos, planos, membranáceos, con una semilla en el
centro, rojizos al principio, luego pardos.
- Está cultivado para arbolado de calles y sujeción de taludes, o naturalizado.
- Es de crecimiento rápido y muy resistente a la polución. En cultivo se evitan los pies
masculinos por su peor olor.
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- Puede resultar también invasor (una mala "hierba" leñosa) por los retoños que
producen sus raíces a distancia
- Contiene principios activos tóxicos, pero también de notable actividad anti-amebiana,
antipalúdica y potencialmente anti-leucémica.
- Se reproduce fácilmente por semillas, retoños o esquejes de raíz.
“Catalpa bignonioides Walter.”
- Nombre científico o latino: Catalpa bignonioides
Walter.
- Nombre común o vulgar: Catalpa, Catalpa
americana.
- Familia: Bignoniaceae.
- Origen: Sur de Estados Unidos.
- Árbol caducifolio de tamaño medio, de 9 a 12 m de
altura y diámetro de copa de 5 a 8 m. Crecimiento
muy rápido.
- Forma redondeada
- Hojas grandes acorazonadas que dan un toque
tropical al jardín.
- Florece a principios de verano.
- Flores blancas muy grandes y vistosas.
- Frutos parecidos a vainas gigantes de habas, que duran hasta el invierno.
- Se usa aislado, para arbolar paseos, para la alineación en calles estrechas. Produce
buena sombra en verano.
- Gusta del sol para una buena floración.
- Resiste heladas fuertes, resistencia media a la caliza y el escaso subsuelo.
- En cualquier suelo permeable, no es apropiado para suelos densos, ni para
emplazamientos demasiado abiertos.
- Tolera bien el frío invernal.
- La poda no es necesaria. Las podas mal realizadas tienen como consecuencia
árboles con ramas muy alargadas, hojas muy grandes y nula o escasa floración.
- Atacado por pulgones, los cuales se tratan con productos sistémicos y por cochinillas
blancas (Pseudoccocus), hongos Polyporus y Oidio,
- Multiplicación por semillas en primavera, también se pueden propagar en el verano
por medio de estaquillas semi-leñosas enraizadas bajo plástico.
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“Ligustrum japonicum Thunb”
- Nombre científico o latino: Ligustrum japonicum
Thunb.
- Nombre común o vulgar: Aligustre del Japón,
Troana.
- Origen: Japón, se introdujo en China y desde allí
entró en el continente europeo
- Familia: Oleaceae
- Arbusto perennifolio que a veces adquiere porte
arbóreo de hasta 4 m de altura.
- Tronco de color gris oscuro, liso con copa densa y
ramas flexibles.
- Hojas opuestas, glabras, ovadas, de 4 a 10 cm de
longitud y 2 a 5 cm de anchura, de color verde muy
intenso y brillante.
- Florece a finales de primavera o principios de
verano.
- Flores hermafroditas, pequeñas, numerosas, de
coloración ligeramente verdosa, amarillenta o blanquecina, algo olorosas, agrupadas
en racimos al final de los ramillos, de 6 a 15 cm de largo.
- Frutos en racimo. Son pequeñas drupas de color negro azulado, de forma esférica,
irregular y de 5 mm de diámetro. Fructifica a mediados de otoño.
- Crecimiento va de rápido a medio, viviendo el árbol alrededor del siglo.
- Se cultiva para formación de setos y cortinas corta-vientos y como arbolito, por su
colorido y su espectacular floración perfumada.
- Muy apropiado para pies aislados y alineaciones regulares.
- No requiere cuidados excesivos.
- Este arbusto se suele utilizar también como un tapiaría, normalmente con dos o tres
bolas, o con forma de cono o pirámide.
- Soporta bien el frío y las heladas.
- Se da bien en todos los suelos, aunque donde se desarrolla bien es en los terrenos
frescos y arenosos.
- Prefiere los ambientes más bien húmedos.
- Tolera algo la sequía.
- Tiene resistencia a la salinidad del suelo.
- Soporta fácilmente la poda.
- Propagación: por semillas; las variedades se transmiten por estaquillas, acodo e
injerto.
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“Magnolia x soulangeana”
- Nombre científico o latino: Magnolia x soulangeana
- Nombre común o vulgar: Magnolio caduco,
Magnolio chino, Árbol lirio, Árbol tulipán, Magnolia
hoja caduca.
- Familia: Magnoliaceae.
- Se trata de un híbrido obtenido por cruzamiento de
las especies Magnolia denudata y Magnolia liliiflora.
- Arbusto o pequeño arbolito de hojas caducas.
- Puede llegar a alcanzar los 5 m de altura
- Hojas caducas provistas de una nerviación mediana
muy aparente.
- Florece antes de foliarse, tarda unos años, pero
luego es espectacular
- Flores grandes blancas, en forma de tulipán, de color blanco por la parte interior de
los pétalos y de color rosa o púrpura por fuera.
- Muy valorado por su floración primaveral.
- Exposición a media sombra, el sol intenso estropea las flores.
- Tolera mal el viento.
- Precisa suelo ligeramente ácido.
- Tolera bastante bien el frío.
- El terreno no debe estar nunca seco.
- Poda sólo para eliminar ramas secas y mal formadas después de la floración.
- Propensa a enfermedades fúngicas en primavera.
- Para la propagación de las magnolias se utilizan semillas, estacas, injertos y acodos.
“Prunus cerasifera Pissardii.”
- Nombre científico o latino: Prunus cerasifera
Pissardii
- Nombre común o vulgar: Ciruelo rojo, Cerezo de
Pissard, Ciruelo de Japón, Prunus pisardi,
- Familia: Rosaceae.
- Origen: Oeste de Asia, Cáucaso.
- Árbol caducifolio.
- Forma Esférica.
- Tamaño pequeño, puede alcanzar hasta 8 m de
alto y 4 m de ancho.
- Hojas Caduca, alternas, elípticas, de 4 a 7 cm,
finamente dentadas, lisas, de color púrpura.
- Florece a fines de invierno o a principios de
primavera, siempre antes de que aparezca el follaje
y se cubre totalmente de flores pequeñas. La floración es muy abundante, al final del
invierno.
- Flor de color rosado, de 2 a 3 cm de ancho. - Frutos: Drupas de color rojo oscuro.
- Se cultiva en parques y jardines como árbol ornamental.
- El color de su follaje contrasta con los verdes de otras especies.
- Vegeta bien en suelos calizos y pobres siempre que tenga la humedad suficiente.
- No soporta la sal en el suelo.
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- Puede soportar sequías medias. Resiste heladas, contaminación y el escaso
subsuelo.
“Prunus serrulata Kanzan”
- Nombre científico o latino: Prunus serrulata Kanzan
- Nombre común o vulgar: Cerezo japonés, Cerezo
del Japón, Cerezo de flor.
- Familia: Rosaceae.
- Origen: Japón; considerada como emblema
nacional y forma parte del patrimonio legendario del
país.
- Altura de 4 a 5 m. Diámetro 3 a 4 m.
- Hojas primero rojo-bruno, después verde, y en
otoño rojo. Redondeadas y nervadas de color verde
brillante.
- Florece en primavera hermosamente
- Flores encrespadas de color rosa-púrpura, dobles colgantes en mazos sobre ramas
apretadas aún desnudas.
- Se cultiva por gran valor ornamental y utiliza como espécimen en solitario.
- Tipo de suelo normal, bien drenado, neutro o alcalino.
- No necesita ser podado, salvo para eliminar las ramas viejas o mal orientadas. Nunca
cortar ramas gordas porque no lo soporta.
- La plaga que más le afecta es el pulgón.
- Las estacas con hojas pueden hacerse enraizar bajo niebla en altos porcentajes si se
les trata con ácido indol-butírico, pero algunas veces es difícil su supervivencia y que
resistan al invierno.
- Las plantas obtenidas de semilla son patrones apropiados para injertar de yema
sobre ellos por el método de T, ya sea en otoño o en primavera.
4.9.4. Especies de arbustos
“Berberis thunbergii DC.”
- Nombre científico o latino: Berberis thunbergii
- Nombre común: agracejo del Japón
- Familia: Berberidaceae
- Origen: centro y sur de Japón
- Arbusto caducifolio espinoso de 1 a 2 m de altura,
con ramas largas (macroblastos) armadas de
espinas foliares de 1 a 2 cm de longitud,
generalmente simples, en disposición alterna, y
ramas cortas (braquiblastos) foliosas, en las axilas
de las espinas.
- Hojas fasciculadas en los braquiblastos, caedizas,
simples, con peciolo breve de 0.5 cm de longitud y
lámina de 1 a 3 cm longitud por 0.5-2 cm de latitud,
oblanceolada a obovado-espatulada, entera, glabra.
- Florece en primavera.
- Flores hermafroditas, actinomorfas, hipóginas, de 6 a 10 mm de diámetro, reunidas
en umbelas pedunculadas, con 6 sépalos petaloides, amarillos, cada uno con 2
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nectarios en la base de su cara interna, 6 estambres con anteras dehiscentes por 2
valvas a modo de ventanas, y un gineceo monocarpelar de ovario súpero.
- Fruto es baya de ± 1 cm de longitud, elipsoidal, roja, no pruinosa. Madura a fines de
verano o en otoño.
- Se cultiva como ornamental en gran parte del mundo por la vistosidad de sus flores y
frutos; sus fuertes espinas lo hacen especialmente apto para setos.
“Calluna vulgaris”
- Nombre científico o latino: Calluna vulgaris
- Nombre común o vulgar: Brecina, Argaña, Biercol,
Mogariza.
- Familia: Ericaceae.
- Origen: Europa, Gran Bretaña.
- Arbusto perennifolio, erecto, de hasta 1.5 m de
altura.
- Hojas muy pequeñas, opuestas, aciculares o
lineares, sin peciolo, con dos falsas hojitas o
espolones en la base.
- Florece desde el verano hasta principios de otoño.
- Flores hermafroditas, actinomorfas, tetrámeras;
salen espigadas a lo largo de la terminación de las ramas, son de color lila más o
menos intenso; inflorescencia racimosa, terminal. Cáliz con sépalos coloreados, libres,
mayores que los pétalos. Corola con pétalos casi libres. Estambres 8, anteras
apendiculadas.
- Fruto en cápsula.
- Ramillas de color anaranjado o pardo-rojizo.
- Prefiere suelos húmedos.
- Tierras con pH ácido o al menos neutro. No le gusta la cal.
- Se densifica si se poda cada primavera.
“Caryopteris x clandonensis Worchester Gold”
- Nombre científico o latino:
Caryopteris x clandonensis Worchester Gold
- Nombre común o vulgar: Carióptera, Cariópteris.
- Familia: Verbenaceae.
- Origen: Europa, Inglaterra.
- Mata redonda y densa de 0.5 a 1.5 m de altura
- Hojas fragantes de color verde grisáceo.
- Florece en verano
- Flores de color azul, en toda la longitud de las
ramas del año.
- Necesita luz y exposición a pleno sol.
- Prefiere suelos arcillosos y bien drenados.
- Sustrato: corriente, mejor pedregoso y calizo.
- Podar fuertemente cada primavera, incluso a ras de suelo para mantener la plantita
compacta.
- Multiplicación por esquejes.
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“Chaenomeles japónica”
- Nombre científico o latino: Chaenomeles japónica
Nombre común o vulgar: Membrillero de flor,
Membrillero japonés, Membrillero del Japon
- Familia: Rosaceae.
- Origen: es una especie nativa de Asia oriental.
- Arbusto caducifolio y espinoso alcanzando desde 1
hasta 3 m.
- Hojas ovaladas verde brillante.
- Florece al final del invierno, antes y después de
que le broten sus hojas, sobre las ramas de dos
años o más. Reflorece en verano aunque de manera
menos abundante.
- Flores pequeñas de color rojo, anaranjado, rosa o blanco con forma de copa,
solitarias o agrupadas pero muy pegadas a las ramas, axilares, con 5 pétalos anchos y
ovados o redondeados, también con pecíolo muy corto y numerosos estambres .
- Fruto, es carnoso, grande y parecido a una manzana, aunque su forma es ovoide o
de pera, de color verde-amarillo de 4 cm de diámetro y muy aromático. Recuerdan a
los frutos del membrillo pero no son membrillos. Madura en otoño.
- Si se cortan las ramas antes de florecer y se ponen en un jarrón con agua
comenzarán pronto a florecer
- Se utilizan aislados, grupos, manchas y setos.
- Buen arbusto para seto defensivo por sus espinas, aunque produce muchos
chupones.
- Prefiere los lugares que se encuentren bien soleados.
- Cualquier terreno es bueno.
- No gusta de suelos calcáreos. Deben evitarse los suelos con un pH elevado, ya que
propiciaría la aparición de clorosis.
- Exige riego intenso en verano y escaso en invierno.
- Requiere abono orgánico en otoño o invierno y abono químico en primavera.
- Acortar las ramas jóvenes, cortando sobre la segunda yema a partir de la rama
principal después de la floración.
- Podar chupones (ramas muy vigorosas y largas).
- Le atacan plagas como Pulgón, Ácaros y hongo Oidio.
- Se multiplica fácilmente por semilla, plantada en otoño o estratificada antes de la
siembra por un lapso de 2 a 3 meses a 4ºC.
“Choisya ternata”
- Nombre científico o latino: Choisya ternata
- Nombre común o vulgar: Naranjo de Méjico,
Naranjo de México, Naranjo mejicano, Azahar
mexicano.
- Familia: Rutaceae.
- Origen: Centroamérica, México.
- Arbusto de hoja perenne da hasta 2 m de altura y
2 m diámetro:
- Hojas son brillantes, de color verde oscuro, con
tres foliolos y lo más llamativo es que son olorosas.
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- Flores blancas en grupos (con cinco pétalos), muy fragantes y en forma de estrella.
- Ideal en patios o debajo de ventanas para que su fragancia se aprecie.
- Exige luz tamizada. En lugares muy sombreados el arbusto puede crecer con tallos
demasiado alargados.
- No resiste las heladas persistentes (soporta hasta -5ºC) así que se debe colocar, en
semi-sombra, en lugares protegidos.
- Requiere suelo rico y bien drenado.
- Riego debe de ser intenso en verano y moderado en primavera.
- Abono: tanto orgánico como inorgánico, sobre todo en la fase de crecimiento.
- Necesita poda en primavera, después de la floración
- Si se podan los vástagos que florecen en primavera unos 20 o 25 centímetros, vuelve
a florecer en otoño.
- Es sensible a los ataques de cochinilla y araña roja. Otras plagas que le atacan son
orugas de Tortrix, caracoles, etc.
- Multiplicación: por esquejes semil-eñosos hacia el final de verano.
“Festuca glauca”
- Nombre científico o latino: Festuca glauca
- Sinónimo: Festuca ovina 'Glauca'
- Nombre común o vulgar: Festuca azul, Castañuela
azul, Lastón, Cañuela.
- Familia: Poaceae.
- Origen: Europa.
- Es una gramínea perennifolia que forma densas
matas de color azul brillante.
- Hojas en forma de cintas de unos 23 cm de
longitud.
- Florece en verano unas
- Flores en forma de espigas de color azul-violáceo.
- Por su color se usa para dar contrastes en jardines de rocalla, en las borduras o
como tapizante.
- Interesante cespitosa para cubrir el suelo en pequeñas y medianas superficies,
rocallas, taludes y para bordear plantas más altas. Puede pisarse.
- Exige exposición pleno sol.
- Muy resistente al frío.
- Crece en todo tipo de suelos, siendo secos y con buen drenaje.
- Tolera los suelos más ingratos, pobres y áridos. La sequedad acentúa su color azul.
- Hay que evitar encharcamientos en cuanto el riego
- Se multiplica fácil por división cada 2 ó 3 años en otoño y primavera o por semillas.
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“Hypericum calycinum”
- Nombre científico o latino: Hypericum calycinum
- Nombre común o vulgar: Hiperico rastrero,
Hipericón, Hierba de San Juan, Rosa de San Juan.
- Origen: Grecia y el Asia Menor.
- Familia: Gutiferaceae.
- Arbusto enano alcanzando 30 cm de altura,
perenne o semi-perenne, muy adecuado para ser
utilizado como tapizante por sus ramas bajas que
adhieren al terreno
- Hojas de color verde oscuro, opuestas, enteras y
con ramas que cuelgan.
- Florece en pleno verano.
- Flores de color amarillo con cinco pétalos y estambres que salen en ramillete, como
si fuera una brocha.
- Es una planta que requiere poco mantenimiento, aunque a veces cuesta un poco
establecerlo al principio,
- Puede vivir hasta 25 años en un mismo lugar sin mayores problemas y con un costo
de mantenimiento bajísimo.
- Las flores son letales para los insectos
- Se utiliza para borduras, rocalla, revestimiento de pendientes y taludes, sotobosque,
para plantar debajo de árboles
- Debe plantarse a pleno sol o a semi-sombra.
- Resiste bien el frío, aunque las heladas pueden dañarlo.
- En las zonas de clima más frío se comporta como caducifolio.
- Requiere suelo normal de jardín, permeable.
- El terreno debe tener buen drenaje.
- Abonado orgánico en invierno y fertilizantes minerales en primavera o principios de
verano.
- Se debe de podar: cortando las puntas de las ramas después de la floración para
provocar nuevos brotes, ya que suele extenderse
- Plagasque le atacan son Roya (Puccinia), síntoma de pústulas, bultitos, y
Gymnosporangium.
- Se puede reproducir mediante semillas o por estacas.
“Ilex aquifolium“
- Nombre científico o latino: Ilex aquifolium
- Nombre común o vulgar: Acebo, Cardón,
Cardonera.
- Familia: Aquifoliaceae.
- Origen: es originaria de la zona sur y oeste de
Europa, desde donde se extendió hacia el norte de
Alemania y Australia.
- Arbusto que se hace grande con los años e
incluso árbol que puede superar los 10 m de
altura.
- Hojas lustrosas con borde espinoso, perennes,
de color verde oscuro en el haz y más claro el
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envés, de forma elíptica, coriáceas, muy duras, alabeadas y con espinas en los
bordes, de unos 5 a 9 cm de largo.
- Flores masculinas y femeninas en distintos pies de planta (dioica, es decir, existen
ejemplares macho y ejemplares hembra), pequeñas de color blanco; nacen de las
axilas de las hojas solitarias o en ramilletes.
- Fruto rojo, abayado, del tamaño de un guisante. Característicos frutos rojos
decorativos. Maduran en otoño y de ellos se alimentan roedores, herbívoros y aves.
- Para conseguir frutos coloreados es preciso tener un ejemplar macho y otro hembra
por ser una planta dioica.
- Lento de crecimiento.
- Actualmente, es una especie protegida en varios lugares de Europa debido a la
depredación salvaje
- Se puede plantar como ejemplar único, aunque también es muy útil para formar
setos.
- Es una especie de sombra o semi-sombra, ideal para plantar bajo los árboles.
- Soporta suelos de pH variable, desde básico a bastante acido.
- Vive en diferentes tipos de suelos y puede soportar incluso los climas más secos.
- Tolera el frío y gusta de humedad ambiental. En inviernos fríos protéjala con un
acolchado.
- Conviene regarlo durante las temporadas de calor.
- Se debe abonar en la época de crecimiento y acolcharlo en la de reposo.
- Soporta muy bien la poda. La poda se realiza a finales de otoño.
- Se puede propagar por semilla, estacas, injertos de púa o de yema, acodado y por
división.
“Juniperus communis”
- Nombre científico o latino: Juniperus communis
- Nombre común o vulgar: Enebro común.
- Familia: Cupressaceae.
- Origen: Norteamérica, Europa, Norte de Africa.
- Arbusto perennifolio de forma conífera que puede
alcanzar entre 1 y 6 m de altura.
- Hojas aciculares, punzantes, planas por la parte
superior y dispuestas de tres en tres, tienen una
única banda pálida en la cara superior y son de
color verde gris por debajo.
- Florece en primavera
- Flores masculinas pequeñas, alargadas y
amarillas en posición ascendente.
- Fruto verde glauco en un principio, del tamaño de un guisante. Maduran a partir del
segundo otoño volviéndose azulados y finalmente negros.
- Se presenta en distintas formas con porte de columna o extendido.
- El porte de columna es cerrado y denso que llama la atención por su uniformidad.
- Los frutos se utilizan para aromatizar la ginebra, como condimento y como diuréticos.
- La madera es resistente y se usa para fabricar pequeños objetos.
- Prefiere pleno sol o sombra parcial.
- Admite casi cualquier suelo y situación.
- Tolera la sequía y el viento.
- Es muy resistente a la sequía.
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- Se cultiva como arbusto ornamental
- Resiste bien la poda, por lo que se usa para formar setos.
- Se propagan por estacas, pero, en algunos casos, los tipos difíciles de enraizar se
injertan sobre plantas obtenidas de semilla.
“Juniperus phoenicea L.”
- Nombre científico o latino: Juniperus phoenicea L.
- Nombre común o vulgar: Sabina negral, Sabina
negra, Sabina suave, Sabina mora.
- Familia: Cupressaceae.
- Origen: tiene un posible origen fenicio y
actualmente se encuentra en la región mediterránea
y en las islas Canarias.
- Es un arbusto o pequeño arbolillo perenne, de
hasta 8 m de altura.
- La copa es densa, muy parecida a la del ciprés.
- El tronco puede aparecer retorcido o inclinado por
efecto del viento y los años. Tronco derecho muy
corto y robusto, que se ramifica desde la base.
- Hojas adultas escuamiformes, decusadas, imbricadas, con márgen estrecho
escarioso.
- Su floración tiene lugar al final del invierno o en primavera.
- Fruto en gálbulo de 8 a 14 mm, globoso u ovoideo, finalmente rojo oscuro; es
carnoso y globoso, verde al principio y tras madurar al año siguiente se torna rojo.
- Es una especie protectora de los suelos de montaña y de las dunas.
- Se cultiva aislada o en rodales poco densos, pero puede formar bosquetes propios
en algunos medios como son las vertientes abruptas o los arenales costeros.
- Su madera es muy apreciada en carpintería, ebanistería y construcción, es muy buen
combustible.
- Es utilizado en cortavientos y setos por su gran valor ornamental, aunque poco
frecuente.
- Se desarrolla en todo tipo de suelos y condiciones.
- Es capaz de soportar climas muy secos, fuertes heladas y vientos intensos, igual que
temperaturas muy altas
- Tiene una gran resistencia a los vientos.
- Se multiplica por semillas.
“Lavandula latifolia Medik“
- Nombre científico o latino: Lavandula latifolia Medik.
- Nombre común o vulgar: espliego
- Familia: Labiateae
- Origen: región mediterránea, en la península
Ibérica principalmente en el centro y mitad oriental.
- Arbustillo perennifolio
- Mata aromática de baja altura, menos de 0,5 m,
con numerosos tallos y ramificaciones (las nuevas
cubiertas de pelillos) que emergen desde la base, y
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presentan un leño de color pardo-grisáceo en la parte endurecida.
- Hojas son de 5-8 mm de ancho y con unos 10 cm de longitud, con morfología
lanceolada, y están recubiertas de pelos en el envés.
- Floración al principio del verano
- Las flores están agrupadas en torno al eje de un tallo fértil (a modo de espiga
terminal). Cada florecilla tiene un cáliz de forma tubular y corola formada por 5 lóbulos
de color azul-violáceo de forma regular (a modo de pétalos).
- Frutos formados por cuatro nuececillas de unos 2 mm de longitud y color oscuro, que
se desarrollan en el interior del cáliz inmediatamente posterior a la floración.
- Se cultiva como planta ornamental en parques y jardines, principalmente por su
carácter aromático, y en la restauración de terrenos alterados.
- A pesar de ser una especie poco exigente, se desarrolla sobre suelos calizos fértiles,
y prefiere exposiciones soleadas.
- Resiste bien a la sequía.
- Su peculiar aroma hace que sea una de las especies aromáticas más empleada en
jardinería. Además, es una especie melífera, y por tanto se cultiva como especie de
interés para la apicultura.
“Rosmarinus officinalis L. “
- Nombre científico o latino: Rosmarinus officinalis L.
- Nombre común o vulgar: romero
- Familia: Lamiaceae
- Origen: región mediterránea, incluyendo casi toda
la Península Ibérica.
- Arbusto perennifolio
- Planta melífera y ramosa, entre 0,5 y 2 m de
altura, con ramillas jóvenes pilosas, de sección
cuadrangular.
- Hojas opuestas, persistentes, simples, subsésiles,
de 2-4 cm de longitud y de 1-3 mm de latitud,
lineares, con margen entero y revoluto, casi teretes,
discoloras, de color verde por el haz y blancas por el envés debido a la presencia de
un denso indumento.
- Florece casi todo el año.
- Flores hermafroditas, zigomorfas, hipóginas, reunidas en cortos racimos axilares;
cáliz 5-mero gamosépalo acampanado, bilabiado, corola gamopétala de 1-1,5 cm de
longitud, bilabiada, con el labio superior escotado y el inferior 3-lobado con el lóbulo
central mayor y cuculado, de color blanco, rosado o azulado, 2 estambres exertos y un
gineceo bicarpelar sincárpico de ovario súpero y estilo ginobásico.
Fruto: formado por 4 núculas uniseminadas, encerradas en el tubo del cáliz.
- Se cultiva con frecuencia como ornamental, sobre todo para la formación de setos en
jardines. También se emplea en medianas de autovías y repoblaciones de laderas
secas por ser resistente y proteger el suelo.
- Sus aromáticas hojas se usan como condimento, especialmente de salsas y adobos.
También tienen propiedades medicinales y, junto a las inflorescencias, se utilizan para
el tratamiento de la dispepsia y síntomas asociados (sensación de plenitud gástrica y
espasmo abdominal).
- Se multiplica fácilmente por semillas o estaquillas.
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“Senecio cineraria “Cirrus”
- Nombre común o vulgar: Cineraria gris, Cineraria
marítima
- Familia: Asteraceae.
- Origen: región Mediterránea, norte de Africa y sur
de Europa
- Mata perenne de pequeño tamaño con unos 50 cm
de altura alcanzando 1 metro máximo.
- Forma redondeada y muy compacta, ramificada
desde la base, indumento densamente blancolanoso.
- Hojas alternas, pinnati-partidas, aterciopeladas, ovaladas y sin lóbulos, hasta 10 cm
de largo, haz glabrescente, envés densamente blanco-tomentoso, segmentos a
menudo bipinnatífidos. Follaje gris plateado y muy recortado.
- Florece en verano
- Flores son de color amarillo, algo más largas de 1 cm y nacen en racimos; son muy
del gusto de mariposas y abejas.
- El fruto son aquenios de poco tamaño y semilla única.
- Se utiliza para perfilar borduras del jardín, setos bajos y para macetas.
- Muy útil para rocallas y taludes, así como para formar masas plateadas muy
ornamentales y contrastantes debido al color gris del follaje.
- Crece a pleno sol y a sem-isombra.
- Crece rápido
- Es una planta muy rústica soportando cualquier terreno, incluso calizo, resiste la
sequía y la cercanía del mar.
- Resiste el frío hasta -10ºC y el calor extremo.
- No necesita podarse.
- Se multiplica por esquejes antes o después de la floración. También por semillas.
- Es una planta venenosa si se ingiere.
“Weigela florida”
- Nombre científico o latino: Weigela florida
- Nombre común o vulgar: Veigela, Veigelia.
- Familia: Caprifoliaceae.
- Origen: China.
- Arbusto muy ramificado de 1 a 3 metros de altura.
- Tiene forma redondeada.
- Hojas caducas, opuestas, ovales, lanceoladas,
brevemente
pecioladas,
de
color
púrpura,
pubescentes por la cara inferior como el resto de la
planta y las ramas jóvenes.
- Florece a finales de primavera.
- Flores de color rosa o blanco (el cultivar 'Alba'), grandes, reunidas en grupos de tres
o cuatro en cimas axilares o bien terminales, muy numerosas. Las ramas se curvan
por el peso de las flores.
- Se cultiva como ejemplares aislados o formando grupos. Está bueno para seto
florido, también en macetones.

Documento Nº 1 Memoria

Página 41

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
- Deben evitarse del todo los lugares demasiado expuestos al sol.
- Resiste las heladas.
- Busca terreno ligero, fresco, preferiblemente neutro, mezclado con turba.
- El suelo debe ser bien drenado.
- Le perjudica la sequía intensa.
- Necesita un riego regular, más abundante en verano, un par de veces a la semana
- Hay que abonarlo en primavera y al finalizar la floración.
- Podar hasta un tercio de las ramas más viejas después de la floración para mantener
la forma.
- Se propaga con facilidad por estacas de madera dura plantadas a principios de la
primavera o bajo vidrio, por estacas de puntas de madera suave tomadas en cualquier
época, desde fines de primavera hasta el otoño.
4.9.5. Tapizantes
Mezcla de césped
Se utilizará una mezcla “Siete variedades” apta para
una gama amplia de situaciones diferentes. Por la
variedad de semillas que la componen, esta mezcla
brinda rápida emergencia, rusticidad y excelente
cobertura. A la vez requiere mínimo mantenimiento,
es resistente a la sombra, pisoteo y temperaturas
extremas.
Está formada por Reygrass anual, Reygrass anual,
Bermuda, Festuca rubra, Agrostis stonoliferay Poa
pratensis.
“Bellis perennis”
- Nombre científico o latino: Bellis perennis
- Nombre común o vulgar: Margarita de los prados,
Bellorita, Bellis, Margarita menor, Margarita del
prado, Chirivita.
- Familia: Asteraceae.
- Origen: Sur de Europa y Norte de Africa.
- Esta planta es considerada como bianual, pero en
buen estado, es solamente de temporada.
- Altura: hasta 20 cm.
- Hojas dispuestas en roseta basal, de contorno
oboval-espatulado, con 1 nervio central y el margen
crenulado, pecioladas.
Florece prácticamente durante las cuatro estaciones, dependiendo en la época en la
que haya sido sembrada.
- Flores vienen en botones compactos y su colorido es muy variado como el blanco,
rosa y rojo entre otros.
- Es una planta importante en el campo de herbecería
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- En el jardín se usa para formar macizos y parterres. Para plantar en rocalla o en
prados naturales.
- Crece en todo tipo de climas pero, aunque no tolera las heladas fuertes, prefiere
climas más bien fríos para estimular la floración. Conviene protegerla del hielo
cubriéndola con ramas de coníferas o con paja.
- Necesita exposición al sol o semi-sombra.
- No es una planta exigente en cuanto a suelos.
- El riego debe ser abundante en período de crecimiento, principalmente en verano
cuando hace mucho calor.
- Hay que renovar las matas cada primavera y abonarla.
- Se multiplica por división de las macollas en otoño, o bien mediante semillas.
- Las enfermedades que la atacan son Podredumbre por Botrys Cinerea, Podredumbre
de las plantitas, hongo Septoria, virus amarillo de los Aster, trips.
“Calendula officinalis”
- Nombre científico o latino: Calendula officinalis
- Nombre común o vulgar: Caléndula, Marigold,
Maravilla, Corona de rey, Gauchas, Flamenquilla.
- Familia: Asteraceae.
- Origen: regiones mediterráneas.
- Planta que se cultiva como anual (se desecha
después de florecer).
- Forma pequeñas matas de unos 40 ó 50 cm de
altura.
- Hojas son lanceoladas, de un color verde fuerte.
Posee un follaje aromático.
- Florece casi todo el año, depende de la siembra, pero sobre todo en verano.
- Flores forman cabezuelas grandes con relación al tamaño de la planta, de colores
amarillo, naranja, albaricoque y mezcla de las anteriores.
- Se utiliza para jardín y maceta.
- Es especialmente indicada para arriates, en combinación con plantas perennes
vigorosas.
- Busca exposición a pleno sol. Tolera la semisombra.
- Resistente al frio tolerando hasta -3°C.
- Necesita riegos regulares durante el verano hasta que dejen de florecer.
- Evitar lugares húmedos.
- Exige suelo bien drenado, es susceptible al exceso de humedad.
- Requiere una tierra normal de jardín, muy permeable, mezclada con arena.
- Abonar durante la floración cada 15 días con un abono para flores corriente.
- Para obtener una mejor floración es importante cortarle las flores marchitas.
- Le atacan distintos hongos como Cercospora, Colletotrichum, Alternaria, Oidio,
Rhizoctonia y Sclerotina, Moho gris, Botrytis cinérea.
- Se multiplica por siembra a cubierto o en el exterior al inicio de la primavera.
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“Dianthus deltoides L.”
- Nombre científico o latino: Dianthus deltoides L.
- Nombre común o vulgar: Clavellina, Clavelina.
- Familia: Caryophyllaceae.
- Origen: Europa.
- Planta perenne y vivaz, laxamente cespitosa con
cepa no leñosa, muy tenue y enmarañada; planta
cubridora, de desarrollo rápido llegando hasta 20 cm
de altura.
- Hojas de color verde oscuro bronceado,
persistentes de 10-25 mm de largo por 1-2 mm de
ancho, de bordes y nervio central papilosos, agudas
o más o menos obtusas, blandas y más o menos
glaucas.
- Florece de finales de primavera a principios de otoño.
- Flores son la mayoría solitarias entre 2 y 10 mm de largo, brácteas internas o únicas
del calículo de mitad de longitud de la del cáliz, más o menos largamente atenuadas
en acumen herbáceo. Cáliz de 14-17 mm, subcilíndrico, en general papiloso con
dientes muy largos y aguzados con corola de 15 mm de diámetro
Pétalos de ordinario pelosos, en su página superior normalmente purpúreos y con
puntos blancos, así como con otras motas de color subido que delimitan la garganta,
más clara; en su página inferior, más o menos amarillentos; oblongo-subcuneados y
no contiguos, más o menos regularmente dentados; uña no exerta e incluye cápsula.
Tallos floríferos de 15-35 cm de largo, ascendentes, más o menos ramosos,
densamente papilosos, algo ásperos al tacto.
- Se utiliza como tapizante, en bordes o encima de muros o pavimento.
- Requiere suelo con buen drenaje y ácido con nivel de pH 3.5-5.5. Resiste la cal.
- Prefiere un calor moderado
- Exige plena luz pero soporta también semisombra en climas calurosos.
- No implica ningún riego especial.
- Multiplicación: división, semilla o esqueje.
”Geranium pratense ´Galactic´”
- Nombre científico o latino: Geranium pratense
“Galactica”
- Nombre común o vulgar: Geranio de prado,
Geranio quinto, Pico de cigüeña quinto
- Familia: Geraniaceae
- Origen: Europa
- Es una hierba perenne con cepa compacta en el
suelo, por lo general de 75 cm de alto, pero puede
ser de hasta 130 cm.
- Hojas son lobuladas o partidas profundamente con
7-9 segmentos, los tallos son generalmente largos
- Florece en julio-agosto. Cuando los veranos son
frescos, el florecimiento se puede extender hasta otoño.
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- Flores se presentan en parejas y son de 35-45 mm de diámetro; tiene cinco sépalos
por lo general de 1 a 1,2 cm de largo. Los cinco pétalos de color azul-violeta tienen de
15 a 22 milímetros de largo. Hay dos círculos con cinco estambres.
- Prefiere suelos húmedos y soleados hasta lugares con poca sombra,
- Se multiplica propagándose en vitro.
“Lampranthus spectabilis - Mesembryanthemum spectabile”
- Nombre científico o latino: Lampranthus spectabilis
- Mesembryanthemum spectabile
- Nombre común o vulgar: Lamprantus, Mesen rojo,
Mesem rojo, Uña de gato
- Familia: Aizoaceae (Aizoáceas).
- Origen: Sudáfrica.
- Planta crasa perenne de tallos rastreros de 25 cm
de altura, pudiendo llegar hasta 40 cm
- Hojas son carnosas, verdeazuladas, triangulares,
curvadas, sembradas de puntos semitransparentes,
de 1,5 cm de longitud.
- Florecen a partir de mediados de la primavera hasta agosto. Y la floración dura solo
21 días.
- Flores rojas o purpúreas, muy brillantes, de unos 4-5 cm de diámetro. Forman
racimos de unos 6 cm de diámetro y aparecen Cuando desaparecen las hojas,
aparecen cápsulas leñosas con 5 lóculos (cavidades donde se albergan las semillas).
Produce una enorme cantidad de semillas que además son de facilísima germinación.
- Se utiliza como cobertura del suelo para amplias y reducidas zonas, para taludes,
rocallas y terrenos secos, donde cuenta con resultados excelentes
- Resiste al frio hasta -7ºC.
- Crece bien en todo terreno poroso, siempre que no se encharque.
- Resiste mucho la sequedad.
- No necesita mucho riego.
- Se prefiere recortar la floración marchita.
- Hay que renovar las plantas por esquejes cada 3-4 años.
- Se reproduce fácil por esquejes en verano y por semillas al terminar la fructificación.
“Portulaca grandiflora”
- Nombre científico o latino: Portulaca grandiflora
- Nombre común o vulgar: Portulaca, Verdolaga de
flor, Flor de seda
- Familia: Portulacaceae (Portulacáceas).
- Origen: Argentina, Brasil.
- Planta anual, ya que muere con los primeros fríos.
- Especie rastrera de 10-15 cm de altura.
- Hojas lanceoladas, suculentas, de color verde
brillante.
- Florece durante todo el verano.
- Flores muy decorativas y de colores bastante vivos
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(rojo, amarillo, anaranjado, blanco, etc.); se obtienen también variedades con la corola
doble o semidoble. Tiene la particularidad de que hay flores de distintos colores en la
misma planta.
- Se utiliza en jardines rocosos, lugares escarpados, taludes, macetas, etc.
- Pide exposición a pleno sol. Las flores se cierran en la sombra.
- Tiene escasa resistencia al frío, crece en períodos libres de heladas.
- Prefiere atmósfera seca.
- Necesita suelo medianamente fértil y algo arenoso, con poca profundidad, bien
drenado; el exceso de agua hace que la planta se pudra.
- No implica ningún riego especial.
- Es propensa al ataque de los pulgones (áfidos).
- Se multiplican a través de semillas, que se plantan bajo cristal a principios de
primavera, o bien al aire libre a finales de primavera.
4.9.6. Plantación
La plantación de árboles de hoja perenne/caduco debe realizarse a partir del
proyecto de urbanización y las mediciones especificadas.
Una vez efectuada toda la obra civil, pasaremos a replantear el plano de
plantación, es decir, la situación de cada planta. Esto se realizará dibujando o
señalizando absolutamente todo en el suelo (suelo que ya tendrá su forma definitiva,
sus pendientes, etc.) marcando los límites con líneas de yeso. Los árboles se pueden
replantear mediante estacas situadas en el punto exacto de plantación o de
colocación.
A continuación se procederá a la plantación de las especies vegetales
mediante una serie de operaciones fundamentales:
- Apertura de hoyos de plantación.
- Acondicionamiento del suelo.
- Implantación de la planta.
- Entutorado (en su caso).
- Primer riego.
- Aporte de acolchado (en su caso).
El éxito de la plantación depende en gran parte de las condiciones de
realización de estas operaciones, por lo que deberán realizarse el mejor posible.
6.9.7. Perfilado del terreno y acondicionamiento del suelo
En el caso de suelos compactados, para evitar el encharcamiento de agua y
por tanto la muerte prematura de los árboles recién plantados, es conveniente mejorar
su textura, su estructura y su permeabilidad. Si el suelo está excesivamente
compactado, debe realizarse un subsolado en el área de plantación. Si la superficie
del suelo está constituida por una costra, debe realizarse una escarificación del suelo.
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6.9.8. Apertura de hoyos y zanjas de plantación
Los hoyos y las zanjas para la plantación se abrirán con la máxima antelación
posible para favorecer la meteorización del suelo y su acondicionamiento. Las fases
de la apertura de los hoyos y zanjas de plantación seguirán el siguiente orden:









Marcado en el suelo de la posición de la planta prevista en proyecto.
Localización de posibles condicionantes debidos a la presencia de redes
subterráneas de servicios (agua, electricidad, etc.).
Observación de posibles condicionantes del suelo (afloramientos rocosos, exceso
de piedras, presencia de materiales extraños, etc.).
Posicionamiento de la planta in situ.
Replanteo de la posición de la planta en función de los condicionantes, de la
orientación, etc.
Decisión del método más adecuado de apertura (manual o mecánica).
Realización del hoyo o zanja.
Acopio por separado de los materiales útiles obtenidos en la excavación para ser
reutilizados en la plantación.

El tamaño de excavación del hoyo debe ser proporcional a la plantación que se
va a realizar. Será suficientemente ancho y profundo para poder acomodar el cepellón
o el sistema radical entero, previendo más espacio para su desarrollo futuro.
Dimensiones mínimas de los hoyos de plantación: Para la plantación de
árboles suministrados, el diámetro del hoyo debe ser como mínimo dos veces más
ancho que el del cepellón y preferentemente tres veces. La profundidad de los hoyos o
zanjas debe ser aproximadamente igual a la altura del cepellón.
Forma de los hoyos de plantación: La forma del hoyo puede ser cilíndrica,
troncocónica, cúbica, paralelo-pipédica o tronco-piramidal. En suelos compactos es
conveniente que el volumen excavado en la parte superficial sea bastante más grande
que el de la parte inferior.
Se utilizará un sistema de drenaje formado por capas de gravas, que debe
hacer posible la evacuación del agua.
6.9.9. Entutorado
Los árboles deben ser entutorados, en aquellos casos donde fuese necesario,
hasta su enraizamiento (unos 2 años aproximadamente) para evitar movimientos que
puedan producir rotura de raíces y mantener en pie las plantas mientras no sean
capaces de sostenerse por ellas mismas. Los criterios de ejecución del entutorado
son:




No se debe dañar ni la parte aérea ni las raíces de las plantas (ni siquiera el
cepellón).
Se debe colocar antes de rellenar el hoyo de plantación.
Deben resistir el empuje de vientos de fuerte intensidad.
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Deben resistir los tirones, golpes y actos vandálicos que se puedan producir en la
zona de la plantación.
No deben suponer peligro para las personas.
Relleno del hoyo de plantación. El aporte de la tierra se realizará por fases para
evitar la formación de bolsas de aire.

6.9.10. Riego después de la plantación
Justo después de la operación de plantación debe realizarse un riego de
inundación, abundante, llenando de agua el hoyo de riego y mojando el sistema radical
del árbol, de manera que el suelo quede a capacidad de campo. La aportación de
agua de riego debe hacerse a baja presión y de manera que no produzca descalces ni
pérdidas de suelo.
6.10. MOBILIARIO URBANO
A continuación se da una relación de los elementos de mobiliario urbano
presentes en el proyecto de urbanización. Los criterios que primaron para la elección
del mobiliario son la sencillez formal y cromática, la atemporalidad en el diseño, la
accesibilidad y facilidad de uso y la conveniencia en la hora de instalarlos y
mantenerlos. La ubicación de los distintos elementos así como sus dimensiones
quedan reflejadas en los planos (14.1, 14.2, 14.3 y 14.4).
6.10.1. Bancos
Se elige una variedad de soluciones derivada de una serie de un tipo de
bancos, con y sin respaldo, de varias piezas diferentes ofreciendo un gran espectro de
posibilidades para los usuarios de la Plaza de Levante. El modelo elegido es una de
las series de bancos de Escofet 1886 – LONGO.
LONGO es una serie compuesta por dos bases de hormigón combinables,
LONGO Banca y LONGO Cubo, a los que se unen dos modelos de asiento de madera
con armazón de metal con y sin respaldo. Conjugar todos estos elementos permite
formar alineaciones de bancos modulares simples de hormigón. Y al mismo tiempo, la
combinación de los asientos plantea un juego estético y ofrece la posibilidad de que
estos se orienten en distintas direcciones. De geometría sencilla, estas piezas
descansan en el suelo sin necesidad de anclaje y se editan en dos colores: gris y
beige. La colección se complementa con LONGO Papelera y LONGO Cenicero, y
LONGO fuente, todos módulos de 60 x 100 x 45 cm, con accesorio de papelera o de
cenicero de acero inoxidable AISI 316.
En la plaza se aplicarán ambos banco con respaldo y banco sin respaldo como
piezas sueltas. En las variaciones realizadas se utilizarán también bancas y cubos
junto con las papeleras y ceniceros resultando en total con catorce combinaciones
diferentes, conjuntos angulares para rincones tanto como integraciones lineales. La
fuente LONGO está prevista en dos composiciones diferentes.
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LONGO elementos

LONGO banco con respaldo

LONGO papelera

LONGO banco sin respaldo

LONGO cenicero

Elementos LONGO

Composiciones realizadas de serie LONGO
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6.10.2. Mesas con tableros
Se plantea una serie de conjuntos de mesa con dos taburetes de modelo PRAT
de Escofet para completar el mobiliario para descanso o actividades lúdicas
sedentarias. Esta combinación de piezas se programa con el fin de facilitar juegos de
mesa con tableros que deberían de satisfacer las necesidades de recreo no físico del
espacio tratado. A su vez se ofrece una gama de juegos compuesta en principio por
tres tableros diferentes: Parchís, Backgammon, Ajedrez y Damas, que tienen el mismo
tablero. Está libre de proponer también cualquier otro juego que pueda ir con tableros
que estarán grabadas en las mesas.
En totalidad habrá ocho mesas, dos por mismo juego. Los entablados se
introducirán con una máquina para grabado en laser con tinte de colores negro y gris.
El material del mobiliario es otra vez hormigón armado, dada su dureza, versatilidad y
facilidad de mantenimiento con el acabado exterior pulido e hidrofugado de color gris y
acabado interior decapado. Se fija en la superficie mediante anclaje con tornillos.
Estas piezas surgen del juego plástico de trabajar con la materia y sus vacíos
resultantes. La construcción de estas cajas, cuyos lados poseen la misma dimensión,
también mantiene el mismo espesor en el plano vertical y horizontal. Su magnífica
integración en cualquier tipo de espacio público se traduce en una invitación de
trasladar al exterior actividades asociadas a los espacios interiores: leer, jugar a juegos
de mesa, comer o simplemente, hablar o descansar.
Mesa y dos taburetes PRAT

Tableros

6.10.3. Equipamiento de fitness para espacio abiertos
Se propone una serie de máquinas para ejercicio en los espacios públicos tipo
gimnasio. Se trata de la línea SPORT de Galopin parques y combinación de gamas de
Demod, Urban y Natura dentro de la línea. Estos aparatos de ejercicio recogen las
necesidades más comunes para el mantenimiento del cuerpo de un adulto incluyendo
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la gente discapacitada, tanto como de un joven o niño, contando también con
elementos centrados en las articulaciones. La propuesta prevé veintidós máquinas en
total para ejercicios.
Se ha formado un circuito deportivo para los ejercicios dinámicos tipo flexiones,
abdominales, trepa, equilibrio y espalderas para los más mayores, ejercicios muy
sencillos y suaves que realizados a diario mejoran tono vital del practicante. Por otra
parte también existen elementos para el ejercicio aeróbico moderado adecuados para
mejorar el sistema cardiovascular, tipo ciclismo, marcha, oscilaciones, saltos con
apoyo, etc. El diseño es elegante y sencillo, con las piezas de color gris oscuro y claro.
Los materiales de elementos son mayoritariamente de acero al carbono para los
postes o madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV para las
sillas, HPL para los aparatos que tienen paneles redondos o cuadrados con piezas
plásticas de polipropileno, poliamida y polietileno y piezas metálicas de acero clase S235 y AISI-304 o cincado electrolítico. Pintura está realizada con una mano de lacado
en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos,
exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización. El modo de instalación es a
través de anclaje con tornillos de acero y cuenta con 2 horas de tiempo requerido por
cada aparato independiente.
La colección se complementa con dos modelos de Ejercitadores de los pies de
Ortotecsa EC/9 y EC/10, uno redondo y otro cuadrado que permiten el ejercicio de los
pies sin apoyarse a la columna, como es el caso con el Plato Boheler de la serie
SPORT de Galopín Parques. La gimnasia se puede desarrollar de la silla fija instalada
junto con los ejercitadores o de las sillas independientes de la gente minusválida con
las discapacidades físicas, quien también pueden acudir a esta instalación diseñada
sin silla exclusivamente para ellos. Se plantean dos Ejercitadores de los pies
equipados junto con la silla, uno de cada tipo y otros dos que vienen aislados. De
misma manera se prevén Pedalines de Galopín Parques para su utilización, dos
modelos con apoyo de la silla y dos sin ella.
La disposición de los elementos de fitness se puede ver en la planta de
mobiliario urbano (Plano 14.1) y la mayoría de los elementos particulares con sus
dimensiones y detalles de fijación quedan dentro de los catálogos de los detalles de
mobiliario urbano – detalles de equipamiento de fitness (14.3 y 14.4).

Ejercitadores de los pies de Ortotecsa
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6.10.4. Juegos de imaginación
Juegos de imaginación se consisten de un equipo de partes diferentes,
adaptados para una variedad de sitios al aire libre, igual que bajo techo. Es un
conjunto de piezas que ofrece un medio de juego libre para los niños y la oportunidad
de participar en el abierto, de costo efectivo. El programa incluye bloques azules de
espume biodegradable - piezas ligeras utilizables también en arena y juegos de agua,
un conjunto de herramientas principales para vincular partes entre si - piezas
encontradas y una unidad de depósito con ruedas. El contenedor de almacenamiento
de las piezas mencionadas se compone de dos partes entrelazadas y se puede utilizar
como estanterías abiertas o como un almacén cerrado. La caja de contenedor está
realizada de madera con el marco de metal cubierto con polvo de color verde y con
paneles de polietileno (HDPE) de alta densidad de color amarillo y ruedas de goma.
Estos juegos se han considerado como muy favorables e interesantes para los niños,
aunque exigen una supervisión por la parte de personas adultas. Aparte de la
posibilidad de disfrutar de aventura, emoción e ilusión que garantizan como la mayoría
de otros parques típicos y comunes para infantes, ofrecen una gran ventaja de poder
construir el propio juego para cada niño y desmontarlo y montarlo todas las veces que
se quiera, tal como poder de contemplarlo como si fuera un juguete casero. Por último
y no menos importante, de este modo se ejercita el razonamiento e inteligencia de los
más jóvenes tras un entretenimiento y diversión.
Piezas de diferentes sets

Contenedor de almacenamiento

Contenedor abierto

Contenedor cerrado

Aplicación de las piezas en espacio
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6.10.5. Fuentes
Se designa el modelo Caudal de Santa & Cole para la fuente de agua potable.
Modelo Caudal es de formas geométricas, presenta una fuente pública original,
sencilla y atractiva, especialmente diseñada para ser utilizada por cualquier ciudadano.
Está adaptada con cuerpo de chapa de acero cincado, con protección antioxidante y
pintura en polvo de color marrón. Tiene una reja de evacuación de agua y bandeja
interior de acero inoxidable AISI 316 L con surtidor y pulsador de latón acabado
cromado mate. Dispone de regulador de presión y control temporizado de flujo para
optimizar y economizar al máximo el consumo de agua. El elemento se entrega
montado y se incluyen las instrucciones de anclaje. La fuente se encastra 10 cm en el
pavimento y se fija mediante placa base con cuatro pernos. Con la fuente se entrega la
placa base con los pernos. No requiere mantenimiento, excepto el habitual para la
limpieza interior y el pulsador.

6.10.6. Aparca bicicletas
Soporte aparca bicicletas modelo A - 04 "COPENHAGUEN" de Fabregas puede
estacionar hasta 6 unidades. La estructura es de varillas de acero macizas con
acabado galvanizado en caliente, de 1,80 m de longitud; se instala mediante tornillos
de expansión. Criterio para la selección de esta pieza de mobiliario urbano fue la
sencillez arquitectónica y estética del material. Cabe destacar que el modelo existente
presente actualmente en la plaza sirvió también como modelo de referencia, debido
que se encuentra en buen estado y se pretende mantener, solo en otro lugar, pero no
se determina con certeza de que proveedor proviene. Al final se han previsto 3
unidades de la pieza facilitando aparcamiento para 18 bicicletas de modelo A – 04
"COPENHAGUEN" excluyendo la reposición de aparcamiento existente para asegurar
suficiente plazas en el caso de cualquier avería que se podría haber producido durante
las obras de desmontaje y traslado.
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6.10.7. Papeleras
Como elemento independiente para depositar basura se ha elegido el modelo
de la papelera PB.1 BASCULANTE de Escofet. La papelera Basculante es un
elemento que se compone de una base de hormigón armado de color gris granítico o
beige y una cubeta basculante de acero inoxidable pulido. Se apoya sobre el terreno
sin anclajes debido a su gran peso y estabilidad.
Esta pieza destaca por un cuerpo macizo que reproduce la forma de una
banca, en cuyo interior se acomoda una cubeta de acero inoxidable que acentúa su
presencia formal. La cubeta, con una capacidad de 28 litros, se abre para su utilización
por una tapa superior como si de una caja se tratara, mientras que pivotando sobre su
eje se habilita un cómodo vaciado directamente al capazo auxiliar.
Este modelo se ha considerado por su sencillez y elegante forma, tanto como
por su eficaz práctica, dadas las condiciones de precipitaciones frecuentes en la región
del entorno del proyecto. Se propone su colocación en diecisiete lugares en total
dentro del área de intervención.
Actualmente en el sector de intervención se encuentran 5 ejemplares de
papelera del modelo municipal de Bilbao en buen estado. En el caso de cualquier
desacuerdo con el previsto por la parte del contratante, estos modelos son válidos en
absoluto y cumplen con los requisitos deseados.
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6.10.8. Paramentos verticales
Se prevé una serie de entramados metálicos en el trazado paralelo a la
fachada longitudinal de la pista de frontón de pelota con el fin de encubrir la magnitud
del muro, junto con las especies arbóreas perennes de ciprés y de tejo. El entramado
será compuesto por rejillas de pletina de acero negro formando cuadrículas y
rectángulos y por bastidor con uniones electrosoldadas y montantes de tubo
rectangular de acero galvanizado de 50x50x1.5 mm. El tubo de bastidor formará el
marco perimetral de dimensiones 2.0x2.0 m. La estructura de paramento se empotrará
al dado de hormigón. En total habrá siete paramentos - cerramientos exteriores en la
plaza entera.
6.11. FUENTE ORNAMENTAL
La formación de vaso del estanque de agua se realizará mediante proyección
de capa de hormigón gunitado de 20 cm de espesor y fraguado rápido (HA 25/P/20/IIa)
con cemento y áridos especiales, con armadura formada por malla electrosoldada ME
20x20 de Ø 5 mm, acero B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, sin juntas de dilatación. El
acabado interior será con fratasado manual y remate de esquinas interiores, verticales
y horizontales, en media caña, con capa de tratamiento superficial de mortero
hidráulico polimérico de cemento PA-350 de 3 cm de espesor con acabado alisado de
resinas acrílicas. Se procederá a la formación de una base de 20 cm de espesor de
separación entre el terreno y el hormigón de la solera.
Para recirculación de agua impulsada a la fuente, se instalarán cuatro
electrobombas sumergibles multicelulares de eje horizontal con bridas, impulsor de
acero inoxidable de 1 CV de potencia, salida 1 1/4", aspiración por fondo para achique
de aguas limpias con cuerpos en suspensión y suciedades.
Las conexiones a la red de abastecimiento y al desagüe de la fuente se
realizarán con tuberías de PVC de diámetro 100 (110) según planos 10.1 y 11.1. La
acometida desde la fuente a la red de saneamiento se efectuará con interposición de
arqueta de registro. La alimentación de agua se realizará mediante acometida a red de
agua potable con arqueta registrable y llave de corte y contador de consumo.
Dentro de la hornacina prefabricada de hormigón, en cual se situará el armario
de control de consumo de energía eléctrica, se instalará una acometida desde la
empresa suministradora de energía. Al cuadro de control general se vinculará un
cuadro de control estanco con protección IP65 para revisión de funcionamiento de
electrobombas. Se cuidará especialmente su unión con los tubos de canalización de
entradas y salidas, con el fin de mantener el grado de protección. En su interior se
separará la parte de control del cableado de fuerza.
Se dotará de protección por medio de interruptor magneto-térmico general, con
dispositivo de disparo por sobre intensidad y por defecto a tierra; con accionamiento
manual. Las alimentaciones de motor/es, de alumbrado y auxiliares dispondrán de un
interruptor diferencial de 30 mA de sensibilidad.
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7. DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL PROYECTO DE URBANIZACIÓN
El presente proyecto está integrado por los siguientes documentos:
- Documento Nº 1: Memoria y Anexos
- Documento Nº 2: Planos
- Documento Nº 3: Pliego de Condiciones
- Documento Nº 4: Presupuesto
- Otros Estudios complementarios (habituales en Proyectos de Urbanización a realizar
por técnicos de otras disciplinas que no forma parte del presente TFM).

8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
El plazo de ejecución que se estima suficiente para la realización de las obras,
en las condiciones definidas en el presente proyecto, se establece en UN AÑO o
DOCE MESES (12 meses).

9. PLAZO DE GARANTIA
El plazo de garantía de las obras será de UN AÑO (1), a partir de la recepción
de las obras, y la conservación durante el mismo correrá a cargo del Contratista, quien
abonará las cantidades correspondientes para la liquidación de desperfectos si éstos
han sido a causa de la mala ejecución de las obras.

10. CONTROL DE CALIDAD
En el Pliego de Condiciones Generales se marcan las directrices que deben
cumplir los materiales y la ejecución de las distintas unidades de obra, definiendo los
controles de calidad a realizar.

11. SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS
El Contratista está obligado al cumplimiento de la Legislación vigente en
materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, a disponer todas las protecciones (tanto
individuales como colectivas) y las instalaciones necesarias para disminuir el riesgo
derivado de la ejecución de las obras, así como las instalaciones de higiene y
bienestar del personal que realice las mismas.
En el documento correspondiente se evalúan dichas precauciones y medios
(no forma parte de este trabajo académico).

12. PRESUPUESTO DE LAS OBRAS
El coste de todas las obras proyectadas se recoge en el Documento nº 4:
Presupuesto.
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13. REVISIÓN DE PRECIOS
La revisión de precios se regirá por la Ley 13/95 de Contratos de las
Administraciones Públicas. Las obras comprendidas en el presente proyecto cumplen
con el carácter de Obra Completa porque forma una unidad para prestar un servicio,
de acuerdo con los artículos 58, 59 y 64 del Reglamento General de Contratación del
Estado.

14. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
De acuerdo con el Artículo 58 del Reglamento General de Contratación de
Estado, la obra a ejecutar del presente Proyecto se considera completa y por lo tanto,
susceptible de ser entregada para su uso o servicio público, independientemente de
que pueda ser objeto de futuras ampliaciones, y, consta de todos y cada uno de los
elementos precisos para su utilización.

15. CONCLUSIONES
Se entiende que el presente Proyecto de Urbanización cumple suficientemente
las obras proyectadas para su posterior ejecución. Así mismo, se considera que no se
han omitido elementos imprescindibles para la definición de las obras, que han sido
previstas con la suficiente amplitud y que han sido tenidas en cuenta las circunstancias
que pudieran surgir durante la ejecución del mismo.

Valencia, Septiembre 2013
La Arquitecta
Andrijana Paunović
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1. ANTECEDENTES
1.1. OBJETO
El objeto del presente apartado es definir las infraestructuras necesarias dentro
del área a re-urbanizar para garantizar la correcta evacuación de los caudales de
aguas pluviales y residuales.
1.2. ESTADO ACTUAL
El sector que desarrolla el presente proyecto de Urbanización es una zona
urbana consolidada con un sistema del tipo unitario por gravedad.
Con respecto a la evacuación de aguas pluviales y demás procedentes del
abastecimiento de las fuentes públicas y de equipamiento sanitario ya existe una red
desarrollada de alcantarillado y saneamiento en la plaza entera. La red se consiste de
sumideros particulares grandes de rejillas de dos tramos juntos y singulares de un
único tramo. A lo largo de la pista de frontón de pelota y circundando la luminaria
cuádruple con dos fuentes integradas existen sumideros longitudinales. A lo largo de
las calles colindantes de la plaza están situados cada 25 m los imbornales tragaderos
incorporados a los bordillos de acera. La red se complementa con los pozos de
registro arquetas de alcantarillado y saneamiento. El número de sumideros ya
distribuidos parece ser insuficiente e inapropiadamente ubicados los colectores en
algunos casos, debido a la topografía del terreno, interfiriendo también con los
requisitos estéticos del espacio público. La frecuencia de las precipitaciones causa
estancamientos de agua en las superficies con pendientes bajas, aunque la intensidad
de lluvia en esta ciudad no pasa de ser moderada.
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Se diseña de este modo una red unitaria por gravedad en el área a intervenir y
que contempla la normalización de la red y el completamiento de la red de
alcantarillado con mayor número de colectores sectorialmente considerados para su
instalación y en nivel topográfico.
Se han fijado los siguientes parámetros básicos de partida:







Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas.
Evacuar eficazmente los distintos tipos de aguas, sin interferencias a la red interna
de los edificios residenciales en el área de intervenir
Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, que evite la
posibilidad de fugas, especialmente por las juntas o uniones, la hermeticidad o
estanqueidad de la red evitará la contaminación del terreno y de las aguas
freáticas.
Evacuación rápida sin estancamientos de las aguas usadas en el tiempo más corto
posible, y que sea compatible con la velocidad máxima aceptable.
Evacuación capaz de impedir, con un cierto grado de seguridad, la inundación de
la red y el consiguiente retroceso.
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La accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo una adecuada limpieza
de todos sus elementos, así como posibilitar las reparaciones o reposiciones que
fuesen necesarias.
Distribución de los colectores principales a lo largo de los trazados actuales y fuera
de espacio interior del espacio contemplado.

Para realizar el diseño de la red de evacuación de aguas pluviales y fecales se
han tenido en cuenta los siguientes factores:








Planeamiento vigente.
Ordenación pormenorizada propuesta.
Análisis de la topografía de la zona.
Análisis de red existente elaborada según la toma de datos del mismo sitio
Cálculo de los caudales de aguas pluviales, a partir de la intensidad de las
precipitaciones y de los tipos de superficie del sector.
Tipo de la red de saneamiento y estudio de posibles trazados y soluciones
alternativas.
Requisitos estéticos y compatibilidad con el pavimento propuesto

La red nueva de la plaza tomara en cuenta solo las acometidas de ecuación de
agua propias del espacio público sin uniones con las acometidas y red de las viviendas
colindantes, como la restauración de los edificios y reforma de instalaciones y
equipamiento interno no es el objetivo de este proyecto.

2. REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES CONSIDERADAS
Normativa con carácter OBLIGATORIO NACIONAL:








Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Reglamento
del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decretoley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de las aguas residuales urbanas.
Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de calidad para
determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, 11 de abril.
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto - Ley
11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al
tratamiento de aguas residuales urbanas.
Directiva 91/271/CE del Consejo de la CE, de 21 de mayo 1991, sobre tratamiento
de aguas residuales urbanas.
Ley de Aguas y Reglamento del Dominio Público Hidráulico, de 11 de abril
(publicado en BOE 30/4/1986).
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones (BOE 23/9/86).
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Normativa Autonómica:
Ley de Aguas 1/2006, de 23 de junio (publicado en BOPV nº 137 de 19/07/2006).
Normativa con carácter RECOMENDADO:






Norma Tecnológica de la Edificación. Instalaciones de Salubridad. NTE-ISA.
Alcantarillado (1973).
Norma Tecnológica de la Edificación. Instalaciones de Salubridad. NTE-ISD.
Depuración y vertido (1974).
Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Ministerio de Fomento 1999.
Instrucción 5.2 - IC “Drenaje superficial”. MOPU, 1990.
Mapa para el cálculo de las máximas precipitaciones diarias en la España
peninsular.

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La actuación, consiste en la ejecución de una serie de colectores nuevos y
reemplazo de colectores existentes que discurren por el sector a reformar. Se realizará
una red unitaria, tal y como se muestra en los correspondientes planos. Los conductos
nuevos principales irán a lo largo de tres bordes de espacio marginado recogiendo las
acometidas de los colectores de cada tramo diferente de la plaza sin interferir el
espacio central del lugar.
La red planteada en el sector se conectará a los pozos inmediatos existentes
situados en las calles Avenida de Lehendakari Aguirre, calle Onatiko Unibersitatea,
calle Arturo Campeón, calle de Extremadura, calle Cantabria y calle Asturias.
Los nuevos conductos de la red serán de PVC corrugado, con junta elástica, y
discurrirán bajo del tramo peatonal de la calle Asturias, continuándose a los colectores
existentes y resaltando por donde las alineaciones arbóreas interfieran sus trazados.
Se plantea otro cauce nuevo bajo de los escalones colindantes a la pista del frontón y
paralelos a la calle mencionada, según se define en el plano correspondiente (plano
10.1). Los diámetros serán de 400 mm para colectores. Los canales de recogida de
agua procedente de lluvia serán acometidos a los pozos de registro a través de las
tuberías de PVC de dimensiones de 150 mm y 200 mm de diámetro,
dependientemente de la anchura de recipiente de canales propuestos.
La canalización de aguas fecales de las fuentes de abastecimiento de agua
potable y de agua para el mantenimiento de higiene en aseo público – lavabo, tanto
como la fecal de dos urinarios exteriores, está realizada con tubos de PVC de 60 mm.
El desagüe de inodoro está ejecutada con tuberías de 100 mm de diámetro. La
canalización del aseo público se renovará desde su arqueta existente hasta el tubo
propuesto de aguas pluviales más próximo a cual se va atribuir, o bien si se muestra
necesario o inevitable por cualquier avería producida por las obras de demolición de
pavimento actual, se reemplazará desde los puntos más cercanos a la caja de aseo
fuera del mismo con el fin de preservar la instalación interior. Los tubos serán de PVC
de 100 mm de diámetro desembocando en la tubería de aguas pluviales de 150 mm
de diámetro y desde ahí yendo directamente al pozo de registro en la cercanía de la
instalación.
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La canalización de retorno a la arqueta de bombeo de lámina de agua será de
PVC de 100 mm de diámetro terminando igual en las tuberías de aguas procedentes
de lluvias de150 mm de diámetro.
La distribución de las conducciones se ha realizado de tal manera que la
evacuación de las aguas se realice más óptimamente posible. Las pendientes de los
colectores proyectados siguen en la medida de lo posible la de los viales e itinerarios
peatonales bajo los que se ubican, procurando que las velocidades resultantes sean
suficientes para que no se produzca la sedimentación de sustancias en suspensión y
al mismo tiempo no superen los límites máximos que provocarían daños en los tubos
por fricción.
3.1. COLECTORES
Los colectores serán de PVC corrugado de diámetro 400. Las juntas en
uniones serán elásticas y estancas y su conexión con los pozos de registro se
producirá a través de juntas pasa - muros elásticas de arena adherida. Los tubos
discurrirán continuos a través de los pozos y para la recogida de aguas se practicará la
incisión pertinente en dicho tubo en la zona interior del pozo. Para el apoyo del tubo en
el interior del pozo se ejecutará una cuna de hormigón.
Su instalación se realizará en zanja, con apertura de ésta, excavación,
entibado y limpieza de fondos. Los colectores se colocarán asentados sobre una cama
de 20 cm de espesor, que asegure la correcta pendiente de los tubos y el apoyo
adecuado de los mismos, procediéndose al relleno del resto de la zanja con material
seleccionado procedente de la excavación compactado al 95% del Proctor Modificado,
de forma que el recubrimiento mínimo para proteger la conducción de los efectos del
tráfico y las cargas exteriores sea de 1,00 m. En los casos en que no se disponga de
este recubrimiento mínimo o según las prescripciones del pliego de condiciones
particulares las conducciones se protegerán adecuadamente con una losa de
hormigón armado HA- 20/P/20/IIa.
3.2. POZOS DE REGISTRO
Los pozos de registro existentes, si se muestra necesario, estarán reformados
por anillos de hormigón prefabricado con cono superior asimétrico, dispuestos sobre
una caja de recepción de muro de hormigón en masa HM - 20 un pie de espesor,
mediante encofrados. En el documento de presupuesto se tomarán en cuenta para
generar el precio de proyecto todos los pozos situados dentro del ámbito de
intervención, pero se mantendrá el derecho de aprovechar la instalación existente de
pozo sin acometidas tubulares, como los técnicos municipales encargados para obras
hidráulicas lo estimen posible. Los pozos propuestos se realizarán de la misma forma
que los anteriores. Todos pozos que se construirán de nuevo se dispondrán sobre una
capa de hormigón de limpieza y su trasdós se rellenará con hormigón en masa HM-20
(plano 10.4). En cualquier caso, la solera deberá tener la inclinación necesaria para
dar salida efectiva al agua. Las conexiones de colectores secundarios sobresaldrán de
las paredes interiores de los pozos un mínimo de 5 cm y un máximo de 10 cm.
Superiormente se colocará un marco y una tapa de fundición dúctil, del modelo
designado por los técnicos municipales o la D.F.
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Las profundidades de los pozos varían según su posición en cada tramo de la
calle según los perfiles resultantes del diseño de la red. Habrá un nuevo pozo de
resalto conectando tuberías corrientes en dos niveles diferentes de altura (plano 10.2).
Las juntas en uniones serán elásticas y estancas, de tipo enchufe y campana
en los conductos de diámetro inferior a 1000 mm y con manguito interno en los
conductos de mayor diámetro. Su conexión con los pozos de registro se producirá a
través de juntas pasa muros elásticas.
3.3 CANALES SUMIDEROS
La colocación de los recibidores de aguas pluviales y demás se ha realizado
analizando la plaza por sectores independientes y tomando en cuenta islas
ajardinadas.
Las obras de recogida de aguas pluviales se situarán en aquellos tramados de las
sendas y caminos peatonales, calzada o viales que permitan interceptar de la forma
más rápida y eficiente las aguas pluviales de escorrentía.
La propuesta de ecuación de aguas pluviales estará realizada mediante
canales longitudinales de composite de la empresa ACO – DRAIN. Los canales son
protegidos con rejas colocadas sobre bastidores de acero galvanizado. Se dispondrán
dos modelos diferentes en total en el proyecto de los canales de una misma clase de
productos MultiDRAIN y clases de carga C . El canal MultiDRAIN MD 100 0.0 con
bastidor de acero galvanizado y con reja ranurada tipo BRICKSLOT en forma de ´L´
con altura total de 150 mm discurrirá por el nivel inferior de la plaza junto con el
modelo MultiDRAIN 100S ML con bastidor de acero galvanizado y rejilla perforada de
altura total de 175 mm. El modelo 100S ML recogerá todas las aguas pluviales de la
plataforma superior de la plaza. Los dos modelos tienen la anchura interior recipiente
de 100 mm y la dimensión exterior de ancho de 135 mm. El canal existente en el fondo
de la pista para el frontón de pelota se va a mantener en todo su trazado, dada la
estimación propia del redactor de proyecto que cumple con sus dimensiones y
materiales con los requisitos del sitio y aspectos climatológicos.
En los viales de tráfico rodado y a lo largo de aceras en la calle de
Extremadura dentro del área de intervención inmediata se colocarán los canales de
modelo MultiDRAIN 150S ML, que es igual que el modelo 100S ML, difiriendo
únicamente en la anchura y altura del canal recipiente, en este caso anchura interior
de 150 y exterior de 185 mm y altura total de 235 mm. Junto con canal de estas
dimensiones irá la rejilla entramada de fundición (plano 10.3).
Las dimensiones mencionadas de los canales se refieren a 100 cm de largo de
canal particular. Donde sea imprescindible inclinar los canales adicionalmente, en los
casos de suelo con pendiente insuficiente o parecido, la altura variará
dependientemente del largo total de trazado planificado, como se pueden solicitar
piezas prefabricadas con inclinación incorporada.
Todo el material accesorio para complementar la red de los sumideros lineales,
como tapas para los canales, canales con salidas vertical para conexión estanca a
manguito, calzas de empalme entre sumidero y tubería de desagüe, será de catálogo
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de la empresa ACO – DRAIN de la misma gama de productos MultiDRAIN, salvo las
dichas tuberías de desagüe a pozos de registro. Las juntas entre estos elementos son
labio laberínticas.
Los sumideros, se ejecutarán según planos y se conectarán a los pozos de
registro mediante tubos de PVC de 150 mm llevando agua desde los canales
MultiDRAIN de 100 mm de espesor y tubos de 200 mm extrayendo pluviales de
canales distribuidos en la calzada de 150 de ancho.
3.4. ARQUETAS
Las arquetas de conexión se dispondrán junto a las acometidas a las fuentes
de agua potable, tanto como a las arquetas de agua del estanque propuesto
recogiendo las aguas procedentes de las tuberías de desagüe y enviándolas mediante
acometida directa a otra arqueta o al pozo de registro. Donde los conductos de los
canales previstos sean muy largos en su trazado hacía el pozo en cual infunden o van
desviando, también se instalarán arquetas. Sirven de conexión entre la acometida del
agua procedente de varias fuentes y la red de saneamiento, para limpieza y
accesibilidad y como medidas de mantener mejor todas acometidas. La arqueta
existente del servicio público se mantendrá igual, salvo en los casos de algún daño
provocado por las obras de demolición de pavimento actual o por aplicación del
revestimiento propuesto.
Serán de dimensiones interiores 30 x 30 cm, construyéndose mediante anillos
prefabricados de hormigón 5 - 10 cm de espesor con mortero hidrófugado M – 700 y
bruñido por dentro con ángulos redondeados.
Solera se construye mediante hormigón tipo HM-20/P/20/I+Qb, con 20 cm de
espesor y con pendiente hacia la otra arqueta o al pozo. El marco y la tapa de registro
serán de fundición dúctil de 40x40 cm.

3.5. DETERMINACIÓN DE LOS CAUDALES DE LOS COLECTORES
Para realizar el cálculo de los diámetros de conducto a instalar, en primer lugar
se deben conocer los caudales que circularán por cada tramo.
Para realizar esta estimación se ha seguido el método que estima el caudal
producido en función de la superficie, el uso de la zona, y aplicando un coeficiente de
punta f, empleando las siguientes ecuaciones:

Q (l/s) = Kr ⋅ A (Ha) ⋅ f
Dónde:
Kr: Coeficiente de uso del terreno, teniendo en cuenta el carácter urbano de la
urbanización, se ha optado por un coeficiente de Kr=1,2, como coeficiente medio para
todo el sector.
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Uso del suelo

Kr (l/s/Ha)

Áreas Urbanas

1.2

Áreas residenciales

0.6

Industrial 7,5 a 15

7.5 - 15

f: Factor de punta
A (Ha): Área de la superficie de recogida
El valor del coeficiente Kr varía según sea el uso de la superficie, en el caso de un
uso correspondiente a áreas urbanas, el valor es 1.2.
El factor de punta f viene determinado por los valores de Kr y el área, mediante la
expresión:
f = 3.697⋅ (Kr ⋅ A) −0.07333
Siendo entonces: Q (l/s) = 7,58−33 l/s
3.6. OBTENCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN DE CÁLCULO
Para los caudales de agua de lluvia se partirá de una precipitación de 250 l/s/Ha según
se recoge en las normas subsidiarias de Bilbao.
3.6.1. Caudales de Agua de Lluvia
El caudal Q a evacuar en l/s se determina por la fórmula adoptada del catálogo
ACO - DRAIN:
𝐴x𝑟x𝑊
𝑄=
10000
Siendo:
W = coeficiente de escorrentía medio. Se toma una coeficiente de 0.70 para zona
urbana de pavimentos duros y 0.10 para zonas verdes y pavimentos blandos.
r = intensidad de lluvia en l/s y hectárea correspondiente a la máxima precipitación
para un periodo de retorno y una duración correspondiente al tiempo de concentración,
A = Superficie de las zonas afluentes al punto considerado en hectáreas.
En nuestro caso el caudal es Q = 4.57 l/s para superficies verdes y Q = 177.05
l/s para zona urbana de pavimentos duros.
El caudal máximo que puede haber en la ciudad de Bilbao, según la intensidad
más grande apuntada de las lluvias torrenciales r = 701.67 l/s/Ha es Q = 12.84 l/s para
zonas verdes y Q = 496.94.
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3.7. CÁLCULO HIDRÁULICO DE LOS COLECTORES
La sección necesaria de los conductos en cada tramo estudiado se obtendrá a
partir del caudal de dimensionamiento. Como en todo los casos se trata de colectores
de tipo unitario, se adoptará como caudal de dimensionamiento el caudal máximo de
aguas pluviales dado que el de fecales puede despreciarse sin embargo se tiene en
cuenta en cálculo para la hipótesis de fecales + pluviales para las restricciones
correspondientes.
Se adoptará como ecuación de pérdida de energía por rozamiento la dada por
la fórmula de Manning. Esto supone admitir que el régimen de flujo es uniforme, es
decir, que la pendiente de la línea de carga coincide con la del tubo.
Los valores del coeficiente de Manning (n), en función del material empleado son los
siguientes:
Material

n

Hormigón

0.014

PVC

0.009

PEAD

0.08

Fundición

0.01

Estos valores considerados son conservadores. Con ello se pretende tener en
cuenta el incremento de rugosidad que con el tiempo sufre el colector debido a las
incrustaciones, sedimentos y atascos, y a la existencia de pozos de registro,
alineaciones no rectas y cambios bruscos de dirección.
Deben llevarse a cabo otras comprobaciones relativas a la velocidad del flujo
en distintas condiciones.
En conjunto, las hipótesis planteadas para el dimensionamiento son las
siguientes:
El calado máximo se fija en 80%. La velocidad del flujo correspondiente al
caudal de dimensionamiento no debe ser superior a 5 m/s para aguas residuales y 4
m/s para la hipótesis combinada de aguas residuales más pluviales.
La velocidad del flujo para el caudal mínimo de aguas residuales no debe ser
inferior a 0,5 m/s como norma general. En casos excepcionales se admitirá que el
límite inferior de la velocidad pueda disminuir hasta un valor igual a 0,3 m/s. La
limitación de la velocidad mínima aparece para evitar la sedimentación de los sólidos
arrastrados por las aguas residuales.
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Para el cálculo de conducciones sanitarias, se emplea la fórmula de Manning Strickler.

𝑄=

𝐴 x 𝑅ℎ^(2/3) x 𝑆𝑜^(1/2)
𝑛

𝜈=

𝑅ℎ^(2/3) x 𝑆𝑜^(1/2)
𝑛

Dónde:
- Q es el caudal en m3/s
- v es la velocidad del fluido en m/s
-A es la sección de la lámina de fluido (m2).
-Rh es el radio hidráulico de la lámina de fluido (m).
-So es la pendiente de la solera del canal (desnivel por longitud de
conducción).
-n es el coeficiente de Manning.
3.8. ANEXO: CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN

A continuación se adjuntarían los cálculos de la instalación realizadas por otros
técnicos (no forman parte de este ejercicio académico).

Valencia, Septiembre 2013
La Arquitecta
Andrijana Paunović
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1. ANTECENDENTES
1.1. OBJETO
El objeto del presente apartado es definir las características de la red de
abastecimiento de agua potable del Proyecto de Remodelación de la Plaza Levante y
de sus entornos en la ciudad de Bilbao. El proyecto contempla la renovación y la
ampliación de la red de agua potable, hidrantes y riego de zonas verdes para
garantizar el suministro del sector objeto de re-urbanización.
1.2. ESTADO ACTUAL
El sector que desarrolla el presente proyecto de Urbanización es una zona
urbana consolidada con red de agua potable y riego desarrollada.
La red de riego actualmente disponible en el sector objeto de la intervención
alimenta jardines con superficies cubiertas por césped y con especies arbóreas, pero
no existen las acometidas independientes para cada uno de ellos. Tampoco existen
acometidas de riego para las alineaciones en la calle Asturias en el tramo peatonal y a
lo largo de las aceras de la calle Extremadura, igual que ni en la plataforma superior
con ocho ejemplares de Prunus serrulata Kanzan. Por otra parte no hay suficiente
hidrantes en el área determinada, aunque existen bocas de riego en los puntos
necesarios para ser utilizadas en el caso de incendios en vez de hidrantes.
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Para la realización del diseño y de la previsión y cálculo, de la infraestructura
de abastecimiento de agua potable de ha partido del análisis de:






Planeamiento Vigente.
Análisis de las canalizaciones existentes.
Condiciones topográficas de la zona de actuación.
Tipo de la red y sistemas posibles de trazado.
Disposición de especies vegetativas propuestas y existentes y tipo de cubierta de
suelo que se encuentra bajo dichas especies

Se han fijado los siguientes parámetros básicos de partida:








Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas.
Limitar las presiones de distribución y suministro a unos valores adecuados.
Completar la red de hidrantes en relación con el servicio de extinción de incendios.
Respetar los principios de economía hidráulica mediante la imposición de unos
diámetros razonables de tuberías a instalar.
Garantizar la seguridad y regularidad en el servicio de abastecimiento.
Sectorizar la plaza con el respecto al abastecimiento e independizar cada
agrupación arbórea o arbustiva en cuanto el riego
Plantear una red completa y eficaz dispuesta a alimentar las zonas verdes en
condiciones climáticas extremas
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2. REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES CONSIDERADAS
La normativa a considerar en el diseño de las redes es la siguiente:
Normativa con carácter OBLIGATORIO NACIONAL:





Ley 29/1985, de aguas, por el cual se regula la calidad exigida a las aguas que se
emplearán como potables.
RD 1138/1990, por el que se aprueba la reglamentación técnico–sanitaria para el
abastecimiento y control de aguas potables para consumo público.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de
Agua. Orden 28 de julio de 1974, BOE del 2 de octubre de 1974, nº236.
CTE-DB-SI, establece las condiciones mínimas de instalaciones contra incendios.

Normativa autonómica:


Ley 1/2006 de aguas de 23 de junio (publicado en el BOPV nº 137 del 19/07/2006)

Normativa con carácter RECOMENDADO:



NTE-IFR. Instalación de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas
y limpieza de calles.
NTE.IFA 1975 –Abastecimiento de Aguas

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La estructura general de la instalación proyectada es mallada, con tuberías de
polietileno de alta densidad de 10 atm y DN 100 mm. La red se alimenta desde seis
puntos de suministro de la red principal existente. Las conducciones son del tipo por
gravedad a presión. El trazado de las tuberías proyectadas se realizará por las zonas
peatonales y unas que parcialmente atraviesan viario de tráfico en el tramo inmediato
a la acometida a red pública general. Para garantizar un correcto suministro de agua
potable a los nudos más elevados de la zona a urbanizar será necesario garantizar los
25 mca necesarios en la acometida de cada abonado.
Se instalarán varias válvulas de seccionamiento de tipo compuerta, de latón
fundido, para roscar, de 4", lo largo de las tuberías.
En caso de avería en algún tramo de la red de tubería interior, bien sea por
rotura u otra incidencia, mediante el accionamiento apropiado de las válvulas que se
dispongan a ambos lados del punto de avería, se podrá aislar el tramo averiado
manteniéndose el suministro de agua potable al resto de la zona.
Con todo lo anterior, la presión de suministro en la acometida de cada abonado
será no inferior a 25 mca en las horas de mayor consumo, siendo la presión
normalmente más elevada.
Se prevé la instalación de hidrantes de 100 mm enterrados y con tapa de
fundición, separados entre sí un máximo de 200 metros (medidos a través de espacios
públicos), y conectados a la red mediante conducción provista de llave de paso tipo
Anexo Nº 2 Agua potable y riego
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compuerta. La presión mínima requerida a la entrada de cada hidrante es de 10 mca
durante su funcionamiento normal, esto es, durante la extracción de 1000 litros por
minuto (l/m) (16,66 l/s) por los servicios de extinción de incendios.
El diámetro mínimo a utilizar será de 110/100 mm. para que se pueda efectuar
el abastecimiento adecuado a los hidrantes. No obstante se podrán disponer tuberías
de menor diámetro para ramales secundarios.
La acometida de agua de las fuentes se realizará mediante tubería de
polietileno de 20 mm y de 10 Atm para uso alimentario, con brida de conexión, machón
rosca, manguitos, llaves de paso tipo globo y válvula anti-retorno de 3/4".
3.1. CONDICIONES TÉCNICAS Y CALIDAD DE MATERIALES
La red de abastecimiento de agua potable se realizará con tubería de
polietileno de alta densidad negro con banda azul PE 110 para uso alimentario PN 10,
fabricada según la norma UNE-EN 12.201, exento de cargas y plastificantes, llevando
únicamente incorporado el negro de carbono para protegerlas de la luz solar.
Los accesorios serán electro-soldables para tuberías de polietileno de presión
nominal PN-10. Las uniones con piezas especiales se podrán realizar mediante bridas
o mediante junta unión exprés, siempre que cumplan la normativa NFA 48-840 y NFA48-860-JUNTA EXPRES, respectivamente.
Las acometidas de agua potable para las fuentes se ejecutarán con cabezal de
fundición dúctil GGG 50 y banda de acero inoxidable y la válvula de acometida será de
compuerta con cierre elástico.
Las acometidas del servicio público no se van a renovar salvo las que van
desde la tubería principal propuesta hasta la arqueta de aguas existente. En el caso de
alguna avería o cualquier otro problema que pueda suceder durante las obras de
demolición de pavimento existente o colocación del adoquinado nuevo, se procederá a
la sustitución de la instalación a partir de la arqueta de registro hasta los aparatos,
siempre evitando que se perjudique el interior del aseo.
Los hidrantes serán normalizados, cumplirán la norma UNE 23.033 y estarán
igualmente aprobados por el Consorcio de Bomberos, tanto en ubicación de estos
como por tipología empleada. Los hidrantes serán enterrados de toma recta con
racores según UNE 23.405.
La profundidad mínima de las zanjas será tal que la generatriz superior de la
tubería quede instalada entre 0,8 y 1 metro de la superficie. El ancho de la zanja será
como mínimo de 0,60 metros en la base debiendo dejar un espacio mínimo de 0,15
metros a cada lado del tubo.
Previa instalación de la tubería se procederá a la colocación de una cama de
arena de espesor 10 cm. Colocada la tubería se irá recubriendo de arena hasta 15 cm
sobre la generatriz superior del tubo. El relleno de la zanja se realizará con materiales
adecuados o seleccionados, por tongadas sucesivas de espesor uniforme y
sensiblemente horizontales. La primera tongada se deberá realizar con un espesor no
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superior a 0,5 metros, las siguientes tongadas se realizarán con un espesor no
superior a los 0,3 metros y con un grado de compactación del 98 % del Próctor
Modificado.
Se realizarán pruebas de presión y estanqueidad sobre la red. A tramos no
superiores de 500 metros y con la zanja parcialmente rellena, siendo la presión de
prueba la definida en el Pliego de Prescripciones Técnicas para Red de
Abastecimiento de Agua.
La separación de las redes de agua con la del resto de los servicios, será la siguiente:
Conducción

Separción vertical

Separación horizontal

Alcantarillado o pluviales

60 cm

50 cm

Gas

50 cm

50 cm

Electricidad en MT o AT

35 cm

35 cm

Electricidad en BT

25 cm

25 cm

Telefono

30 cm

20 cm

3.2. USOS Y NECESIDADES DEL ABASTECIMIENTO
En primer lugar se consideran las características de la red y las condiciones
topográficas de la zona de actuación. En segundo lugar, es necesario disponer de
unos valores de estimación de caudal demandado.
3.2.1. Determinación del consumo
Caudal fuentes = 0.15 l/s
Caudal bocas de riego = 1.5 l/s
Zonas verdes = 1.2 l/s x 0.186 Ha = 1.2*0.186 = 0.22 l/s
Hidrantes = 16.66 l/s
3.3. INSTALACIÓN DE RIEGO
Para posibilitar el riego de las zonas verdes se dispondrá de puntos de
conexión a la red nueva de distribución de agua potable con el fin de completar la red
de riego y renovar el sistema existente.
Se diseña una red que comprende bocas de riego y una red de riego por
aspersión y goteo, últimos diseñados como sectores independientes. El número y
ubicación de éstas puede verse reflejado en el plano correspondiente a la red de
suministro de agua y de riego (Plano 11.1).
Se han independizado los sectores de riego correspondiente a líneas de
árboles de aquellas zonas con alcorques que no han tenido riego propio, de tal forma
que cada agrupación entre dos calles tenga su acometida independiente
(concretamente su válvula de paso separada de las demás dentro de la misma
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arqueta). El riego de estas zonas será por gotero con tuberías de PE Ø50 mm, como
de ahí se van a desviar brazos de riego por goteo para las zonas y capilares de riego
de PE Ø16 con gotero autocompensante.
Las superficies cubiertas con césped mayoritariamente se regarán por
aspersión con difusores, salvo en tres casos de jardines, menores por sus
dimensiones del resto de zonas con césped. Los difusores serán del tipo emergentes
con alcance máximo hasta 4.6 metros. La tubería de la red de alimentación de
aspersores será de PE Ø 50 mm.
En zonas de jardines rengándose por gotero se dispondrán tuberías de PE Ø
32mm con capilares de PE Ø16 con gotero integrado autocompensante. La forma de
que se encuentran distanciados entre sí es siguiente:




Entre 2 y 3 m de distancia dependiendo del jardín en zonas solo con árboles
(aproximadamente entre 4 y 6 goteros para cada árbol), alrededor de los troncos y
formando trazados que cubren toda la superficie con el fin de regar el césped de
fondo
Entre 50 cm y 1 m de distancia en las zonas de arbustos y zonas combinadas de
arbustos y árboles ornamentales, dependiendo de la cantidad y densidad en
colocación de los ejemplares.

En zona verde combinada por alcorques aislados y agrupaciones de árboles y
arbustos se utilizará riego por goteo con tubería de PE de Ø32 mm con capilares de
riego de PE Ø16 con gotero integrado autocompensante.
La red de bocas de riego prevista tiene por objeto poder solventar
momentáneamente el déficit de agua debido a posibles averías en alguno de los
sistemas de riego. Las bocas de riego prefabricadas serán de enlace rápido (hidrante)
con cerradura de bronce, conexión diámetro 2 1/2", hembra, presión máxima 15 kg.
/cm². Cada boca de riego ira como una arqueta aparte con su tapa de fundición y
contará con llave de paso. Se instalarán con una distancia máxima de 30 metros entre
ellas. En todos los elementos de obra atravesados por la red se colocará un pasante
de PVC de diámetro mínimo equivalente a 2,5 veces el diámetro exterior de las
tuberías de riego previstas.
Para que cada zona de riego reciba el agua que le corresponde, será necesaria
una electroválvula en cada sector de riego que regule esta entrada. La activación de
estas válvulas se realizará bajo una corriente de 24 V, que será enviada desde un
programador de riego digital. Este programador deberá llevar además incorporadas las
funciones de interrupción de riego por lluvias, el arranque y parada del equipo de
presión y alarmas.
Cada electroválvula se conectará directamente a la caja de bornes del
programador.
La sección del conductor se calculará para una corriente continua y una caída de
tensión, que podrá llegar hasta el 20%.
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3.4. ANEXO: CÁLCULO DE LA INSTALACIÓN
A continuación se adjuntarían los cálculos de la instalación realizadas por otros
técnicos (no forman parte de este ejercicio académico).

Valencia, Septiembre 2013
La Arquitecta
Andrijana Paunović
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1. ANTECEDENTES
1.1. OBJETO
El objeto del presente apartado es definir las características de la red de
alumbrado público del Proyecto de Remodelación de la Plaza de Levante y de su
entorno en la ciudad de Bilbao.

2. REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES A CONSIDERAR
La normativa a considerar en el diseño de las redes es la siguiente:
Normativa con carácter OBLIGATORIO NACIONAL:













Autorización de Instalaciones Eléctricas. Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 842/2002, de 2 de Agosto), y en especial la
ITC-BT-09 Instalaciones de Alumbrado Exterior.
Orden de 15/7/94 de la Conselleria de Industria, Comercio y Turismo por la que
se aprueba la Instrucción Técnica “Protección contra contactos indirectos en
Instalaciones de Alumbrado Público”.
NTE-IEE. Instalaciones de Electricidad. Alumbrado Exterior de 1978.
Norma Tecnológica de la Edificación NTE – IEB (1974). Instalaciones
Eléctricas - Baja Tensión.
Norma Tecnológica de la Edificación NTE – IEP (1973). Instalaciones
Eléctricas – Puesta a tierra.
R.D. 2462/85 de 18 de diciembre por el que se aprueban las Especificaciones
Técnicas de Obligado Cumplimiento de Candelabros Metálicos (báculos y
columnas).
Orden Ministerial de 11 de julio de 1986 que modifica el Anexo del R.D.
2642/85.
Real Decreto 401/1989 de 14 de abril que modifica el R.D. 2642/85.
Orden de 16 de mayo de 1989 que modifica el Anexo del R.D. 2642/85.
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Normas UNE, UNESA y NID.

Normativa autonómica que consta con las especificaciones concretas y precias
sobre alumbrado público aún no está desarrollada.

3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Se trata de proyectar una instalación de alumbrado público que permita el
desarrollo de las actividades humanas tanto de los peatones como tránsito vehicular,
con la intención también de crear sectores con diferente carácter.
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El alumbrado que se proyecta contempla la colocación de luminarias de
columna de brazo simple, luminarias de columna de poste solo con dos o más
lámparas de alturas diferentes, bolardos iluminantes luminarias de pared con el brazo
y paralelas a la fachada.
En este proyecto de remodelación de la plaza se han previsto cambiar
luminarias, debido su diseño antiguo y disposición de focos lumínicos necesaria
conforme partes firmes propuestas del espacio y zonas verdes. Se ha planteado
mantener las tres columnas altas con proyectoras que iluminan la pista de frontón y
futuro polígono de actividades lúdico – recreativas, como se encuentran en buen
estado y cumplen con los requisitos lumínicos.
La disposición de las farolas con un brazo estará en el borde norte de la plaza
por la calle Asturias y límite de levante siguiendo la calle Extremadura, en una
distancia entre 11 y 15 m variando a base de las alineaciones de los árboles.
Colindando con el borde del jardín interior atravesado por rampa y escaleras estas
lámparas se encontrarán distanciadas entre 7 y 8.50 m. Luminarias de columna se
ubicarán dentro de la plaza marcando espacios nuevamente creados y sustituyendo
luces anteriores, alineando fachadas de la calle Arturo Campeón y calle Extremadura
en su tramo con bajo tráfico.
Con objeto de reducir en lo posible el consumo de energía eléctrica de la
instalación, se instalará un equipo centralizado de regulación de flujo en el centro de
mando, con lo que durante las horas de la madrugada se reducirá al 50% la intensidad
de la iluminación y el consumo, siendo esta reducción de iluminación compatible con la
disminución de uso del espacio público a dichas horas.
La instalación de alumbrado está suministrada por el centro de mando
proyectado.
Desde este Centro de Mando parten las líneas de alumbrado que alimentan a cada
zona de la unidad de actuación.
3.1. LUMINARIAS
Luminarias previstas se pueden dividir en tres clases diferentes:




Luminarias de columna con un brazo
Luminarias de columna, postes altos y postes bajos - bolardos
Luminarias de pared

Luminarias de columna con un brazo modelo HESS se prevén como propuesta
de mejorar la contemplación visual y aspectos arquitectónico - urbanísticos en entorno
colindante a la plaza. Dentro del ámbito de intervención se ha planteado cambiar una
de las luminarias existentes con una de estas, más bien como sugerencia a la entidad
encargada municipal de suministro con dispositivos lumínicos para obras posteriores
de reforma de la Avenida Lehendakari Aguirre entera. En las calles como es la de
Asturias, en su tramo fuera de ámbito de intervención se ha previsto su colocación, no
solo por razones estéticas sino por disposición de farolas antiguas desacuerdo con la
distribución de los árboles. Estas luminarias son de modelo LN800 MHC150/U/3K de
HESS de acero inoxidable con una lámpara metal-halogenura de alta presión 150 EDAnexo Nº 3 Alumbrado Público
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17. Se instalan junto con su arqueta de registro con arqueta registro. El modelo
propuesto se considera apto para la instalación por su altura de ocho metros y utilidad
en la luminosidad de los viales y es la excepción de la selección, como todas demás
luces son de BEGA que en este caso no dispone de una lámpara suficientemente alta.
Lámparas de columna con un brazo de 4.6 m de altura iluminan la plaza y
trazados principales de las calles peatonales. Son de BEGA, modelo IP 65 8977 de
aluminio inyectado y acero inoxidable con lámpara LED 38.4 W de alta presión 4 x
LED-0147/840 y con 3360 lm totales y temperatura de color de 4000 K. Entrada es a
45 W, es decir 220 - 240 V. Estas lámparas se instalan con sus arquetas de registro.
Lámparas integradas al poste y de altura cuatro metros de BEGA modelo IP 65
8966 de aluminio inyectado y acero inoxidable con dos lámparas y salidas a los cuatro
lados, iluminan los ambientes diferentes dentro de la plaza y la calle de Extremadura
en todo su largo de tráfico rodado, ubicadas en una de las aceras. Lámparas son
fluorescentes T16 54 W G5 de alta presión de 54 W, es decir 220 – 240 V con 4450 lm
y se pueden pedir de Osram o de Philips. Se instalarán con sus arquetas de registro
yendo separadamente cada una con su caja de control o agrupadas por tres.
Farolas de poste de altura 1.5 m de BEGA modelo IP 44 9976 de aluminio
inyectado y acero inoxidable con dos lámparas iluminan dos lados opuestos en los
jardines con árboles ornamentales y agrupaciones de arbustos. Las luces son
fluorescentes compactas TC-L 36 W 2G 11 con entrada de alta presión de 36 W y con
2900 lm. Pueden ser de Osram y de Philips. Se instalarán con sus arquetas de registro
agrupadas por tres o cuatro.
Bolardo de altura 0.8 m de BEGA modelo IP 65 8669 de aluminio inyectado y
acero inoxidable con dos linternas y salidas a los cuatro lados alumbran mismos
ambientes de jardines acompañados con columnas anteriormente mencionadas. Las
luces son fluorescentes compactas TC-L 18 W 2G 11 con entrada de alta presión de
18 W (230 – 240 V) de 1200 lm. Pueden ser de Osram y de Philips. Se instalarán siete
unidades con sus arquetas de registro agrupadas por tres y cuatro.
Bolardo de altura 0.55 m de BEGA modelo IP 65 7333 de aluminio inyectado y
acero inoxidable con una lamparilla con salidas a los cuatro lados se ubicará en el final
de la calle de Extremadura impidiendo que los vehículos entren al espacio peatonal.
Las luces son de tipo LED-0263/830 de 6.5 W y de 635 lm totales con temperatura de
color 4000 K. La entrada es a 9 W. Se instalarán ocho unidades agrupadas por cuatro
en una arqueta de registro.
Linternas de pared de 1.05 m de largo en forma de brazo sujetado a la pared
de edificios de BEGA modelo IP 65 4485 de aluminio inyectado y acero inoxidable se
colocarán en los sitios de las antiguas farolas de pared a las fachadas de los edificios
que limitan la plaza y a lo largo de la fachada de la calle Ornatiko Unibersitatea. Tipo
de luz es fluorescente compacta TC L 80 W 2G 11 con entrada de alta presión de 80
W (230 – 240 V) y con 6000 lm. Pueden ser de Osram y de Philips. Se instalarán
nueve unidades junto con sus arquetas de registro a la altura establecida por las
normas municipales.
Focos lineales verticales se conseguirán con modelo longitudinal IP 65 4412 de
BEGA de 1.215 m largo sujetado paralelamente a la pared de apoyo. El cuerpo de
Anexo Nº 3 Alumbrado Público

Página 4

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
farola es de aluminio inyectado y acero inoxidable con una lámpara de doble salida,
iluminando hacía abajo y hacía arriba. Tipo de luz es fluorescente T16 54 W G5 con
4450 lm totales y entrada de alta presión 54 W. Pueden ser de Osram y de Philips. Se
instalarán siete unidades a la altura de 2.20 m desde la cota de suelo en cada tramo
diferente, agrupadas por tres y cuatro en dos arquetas de registro.
3.2. CONTORL DE ENERGÍA
El armario de control de la energía eléctrica de media y alta tensión contiene
los elementos de protección, maniobra y control de la instalación de alumbrado público
que ocupa. Estará provisto de las salidas necesarias en función del número de
circuitos. El armario que lo contiene estará construido en poliéster reforzado. Estará
empotrado a la pared y su localización será en el punto que se indica en el plano 12.1.
Junto con el armario de control para el mando de la energía eléctrica para
alumbrado viario de las calles circundantes (perteneciendo al ámbito extendido de la
plaza) se utilizarán dos transformadores existentes situados en:



Entre primera y segunda medianera en la calle Onatiko Unibersitatea, contando
desde la plaza
En acera de la calle Aragón entre Avenida Lehendakari Aguirre y calle Arturo
Campeón

3.3. LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN Y CANALIZACIÓN
Se prevén cinco líneas de canalización de alumbrado público.
La línea 1involucrara luminarias de calles peatonales dentro de la plaza e
itinerarios principales de los residentes de los edificios, tanto como las instalaciones de
alumbrado en las aceras de calles con tráfico rodado. Esta línea se describe como
principal que no tendrá horario cerrado sino funcionará durante todo el periodo diario
de oscuridad, es decir se regirá por demás líneas públicas de iluminación de los viales.
La línea 2 involucrará las luminarias entre las calles Avenida Lehendakari
Aguirre y calle Arturo Campeón y tendrá horario fijo. Las luces se encenderán junto
con las primeras linternas principales y se apagarán a las cuatro de la madrugada o
alguna otra hora, según las necesidades o reclamaciones de los residentes de los
edificios.
La línea 3 se consistirá de ocho bolardos en la calle de Extremadura. Esta línea
no tendrá horario cerrado y funcionará durante todas las horas de oscuridad,
independientemente las luces primarias de la plaza y de la ciudad, con el fin de
impedir paso de los vehículos a la plaza de la calle en las horas cuando la percepción
de los bolardos puede estar empeorada.
La línea 4 contendrá luminarias dispuestas a lo largo de los jardines interiores
dela plaza, colindando con el muro de frontón y junto con la rampa hacía el frontón.
Esta línea tendrá horario cerrado, donde las luces prenderán a la vez que otras y se
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apagarán junto con las de la línea 2 con la excepción de que se incinerarán
periódicamente cada media hora.
La línea 5 constará de tres columnas existentes con proyectoras en su tope.
Empezará radiar la luz a primera hora establecida y no dejará de funcionar hasta la
hora constituida en nivel municipal para el horario de alumbrado público de las pistas y
polígonos deportivos abiertos.
La sección de los conductores será como mínimo de 6 mm2 en circuitos de
tendido subterráneo, y de 2,5 mm2 para la alimentación de cada receptor o punto de
luz. La instalación eléctrica interior de los puntos de luz, tendrá una sección de 1,5
mm2. Los conductores no presentarán empalmes en el interior de las columnas o
brazos. El tipo de conductor será de cobre unipolar aislado con PVC para 1 kV según
UNE 21029, aislamiento RV 0,6/1kV. Se protegerán en todo el recorrido mediante tubo
de PVC corrugado de doble capa de diámetro suficiente según Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión REBT 2002.
3.4. CAJAS DE ACOMETIDA, EMPALME, TERMINALES Y PROTECCIÓN
Las cajas de empalme o derivación serán de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, para exterior, estancas, con sujeción de la tapa mediante tornillos, de las
mismas medidas que precise la instalación.
Las cajas de conexión y protección de punto de luz estarán construidas en
poliéster reforzado con fibra de vidrio y provista de dos bases para cartuchos
cortacircuitos de hasta 20 A. y cuatro bornes de conexión para cable de hasta 25 mm2,
de las medidas que precise la instalación.
Los empalmes, terminales y derivaciones, se elegirán de acuerdo a la
naturaleza, composición y sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia
eléctrica de éstos. Los terminales deberán ser, asimismo, adecuados a las
características ambientales (interior, exterior, contaminación, etc.). Las características
de los accesorios serán las establecidas en la NI 56.88.01.
Los empalmes y terminales se realizarán siguiendo el MT correspondiente
cuando exista, o en su defecto, las instrucciones de montaje dadas por el fabricante.
Las piezas de conexión se ajustarán a la NI 58.20.71.
Los cartuchos fusibles serán de cuerpo aislante de esteatita, elemento fusible
de lámina de plata diseñada y calibrada con indicador de fusión para bases de talla O
(10,3x38). La protección contra contactos indirectos de la instalación, se realizará
según la ITC-BT-24, es decir mediante puesta a tierra de las masas y disposiciones de
corte por intensidad de defecto.
En el inicio de la línea, y dentro del centro de transformación se instalará un
fusible. Los conductores quedan protegidos contra sobrecargas, por la instalación de
fusibles de la clase gL. El calibre de los fusibles es también adecuado para la
protección contra corto - circuitos.
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3.5. TENDIDO DE LA LINEA Y CRUCES
Las líneas se tenderán mayormente bajo la acera o zona de tráfico peatonal,
directamente enterradas, sobre un lecho de arena y con las protecciones y
señalizaciones indicadas en los planos de secciones de zanjas. Los cruzamientos de
calzada, se ejecutarán con tubos de PVC embebidos en un prisma de hormigón de
200 kg/cm2 de resistencia característica. Los cables en todo su recorrido guardarán
una distancia mínima de 50 cm con otros servicios que discurran paralelamente. En
caso de cruce con algún servicio guardarán una distancia de 25 cm.
3.6. ARQUETAS
Las arquetas de registro y control de cruces de líneas o desvíos de las mismas
se formarán de anillos prefabricados de hormigón de 10 cm de espesor colocados
sobre la solera de hormigón en masa HM de 10 kn/mm2. Estas arquetas o pozos
tendrán tapas para relleno con pavimento en fundición dúctil con el acabado pintado
de negro asfaltico. Serán de 60 x 60 cm y se encontrarán en las mismas salidas del
armario de control, en los cruces de las líneas, cambios de dirección de las líneas o
cada 50 m. La profundidad mínima será de 60 cm.
Las arquetas de registro particulares creación serán prefabricadas de
polipropileno colocadas en vaso de tierra apisonada y con una tapa para relleno con
pavimento en fundición dúctil. Las dimensiones exteriores de la tapa serán 38 x 38 cm
y dimensiones interiores de arqueta de 34 x 34 cm. Profundidad mínima será de 40cm.
3.7. PUESTA A TIERRA
La puesta a tierra de las masas se efectúa, mediante la instalación de un
electrodo de acero cobrizado, unido a cada uno de los apoyos metálicos, mediante
flagelo de 35 mm2 de Cobre.
Las tomas de tierra previstas para esta instalación estarán formadas por
electrodos de cobre, fabricado en acero, 300 µm de 14 mm de diámetro con y 1.5
metros de longitud como mínimo, o placas reglamentarias de 1000x500x2 mm
enterradas a 1m de profundidad en posición vertical en número suficiente tal que la
resistencia de paso a tierra sea la reglamentaria de acuerdo con las instrucciones ITCBT-09, 18 y 19.
3.8. ANEXO: ESTUDIO LUMINOTÉCNICO
A continuación se adjuntarían los cálculos luminotécnicos de la instalación
realizadas por otros técnicos (no forman parte de este ejercicio académico).
Valencia, Septiembre 2013
La Arquitecta
Andrijana Paunović
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1. ANTECENDENTES
1.1. OBJETO
El objeto del presente Anexo es detallar las medidas adoptadas en cuanto a
accesibilidad a la plaza Levante, objeto del proyecto de remodelación, en el barrio San
Ignacio situado dentro del ámbito urbano de la ciudad de Bilbao. Estas medidas deben
permitir a cualquier viajero utilizar sus instalaciones, de forma que cualquier
circunstancia que altere sus capacidades motrices o sensoriales no suponga un
impedimento para el uso de espacio público tratado.
1.1. ESTADO ACTUAL
En la Plaza Levante actualmente se pueden distinguir varias zonas con alturas
diferentes. El acceso a la Plaza desde la Avenida Lehendakari Aguirre está realizado
mediante el trazado peatonalizado de la calle Asturias colindante a las fachadas
subiendo una cuesta desde la avenida hacia el borde derecho de la plaza, mediante
dos escalones llegando a la primera placeta con los fuentes ornamentales y por un
tramo peatonal a partir de ascensor de acceso a metro, una escalera de metro, todo
ejecutado a base de estándares municipales y requisitos de los servicios públicos de
transporte. Los accesos desde las demás calles están dispuestos sin desniveles. La
entrada al segundo nivel de la plaza con el quiosco en el medio se puede realizar
desde dos escaleras ubicadas en el tramo peatonal de la calle Arturo Campeón y
atravesando dos rampas seguidas interrumpidas por los pilares que apoyan la pérgola
paralela al muro perpendicular de la pista de frontón de pelota. Desde la calle Asturias
en su trazado entre calle Arturo Campeón y calle Cantabria se puede acceder a este
nivel bajando una pendiente de menos de 5% y al final desde la calle de Extremadura
se acude bajando una de las dos escaleras o la rampa con el pendiente de 10.50%. Al
tercer nivel de la plaza con la pista de baloncesto se puede llegar subiendo escaleras
desde la calle Arturo Campeón o subiendo las de la placeta con el kiosco. Al lado de la
rampa que da salida a la calle Extremadura y paralelamente a ella se arrastra otra
rampa que lleva hasta este último escalón de la plaza. A la pista de frontón se puede
alcanzar bajando la rampa de 10% desde la calle Arturo Campeón, bajando las
escaleras dispuestas en ambos fines de las tribunas o descendiéndose del nivel con el
kiosco por otras escaleras.
Tomando en cuenta las necesidades contemporáneas y condiciones básicas
de la accesibilidad en entornos urbanos en esta plaza existen sendas, tramos y
accesos que no cumplen de todo con lo requerido para un espacio público.
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1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
Para la realización del nuevo diseño ha partido del análisis de:






Planeamiento Vigente.
Análisis de los tramados existentes.
Condiciones topográficas de la zona de actuación.
Sistema de la red propuesta de abastecimiento de agua potable
Análisis del tráfico en las calles colindantes a la plaza

Se han fijado los siguientes parámetros básicos de partida:






Garantizar una circulación peatonal, tanto como motorizada adecuada para las
condiciones previstas.
Posibilitar la comodidad en desplazamientos por el espacio público observado
completar la red de hidrantes en relación con el servicio de extinción de
incendios.
Garantizar la seguridad y regularidad en el espacio entero completando las
protecciones de los desniveles existentes y previstos
Facilitar señalizaciones de advertencia y de información aptas para todos tipos
e usuarios de espacio

2. REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES CONSIDERADAS
La legislación de aplicación para la elaboración de este anejo ha sido la siguiente:
Normativa con carácter OBLIGATORIO NACIONAL:






Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
Real Decreto 505/2007 de 23 de abril, por el que se aprueban las condiciones
básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones.
Ley 51/2003 de 2 de diciembre, por el cual se desarrolla la igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad.
Código Técnico de la Edificación. Documento Básico DB-SU. Seguridad de
Utilización

Normativa autonómica:


Decreto 42/2005 de 1 de marzo de modificación del Decreto por el que se
aprueban las normas técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los
entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y
comunicación (publicado en BOPV Nº 49 de 11/03/2005).
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Decreto 126/2001, de 10 de julio, por el que se aprueban las normas técnicas
sobre condiciones de accesibilidad en el transporte (publicado en BOPV Nº 225
de 24/07/2001).
Anexo decreto 68/2000, de 11 de abril, por el que se aprueban las normas
técnicas sobre condiciones de accesibilidad de los entornos urbanos, espacios
públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación (publicado
en BOPV Nº 110 de 12/06/ 2000).
Ley 20/1997, de 4 de diciembre, para la promoción de la accesibilidad
(publicado en BOPV Nº 246 de 24/12/1997).
Decreto 291/1983, de 19 de diciembre por el cual se precisa Normativa para la
supresión de barreras arquitectónicas (publicado en BOPV de 19/01/1984).

ACCESIBILIDAD a la plaza Levante, objeto del proyecto de remodelación, en
el barrio San Ignacio situado dentro del ámbito urbano de la ciudad de Bilbao estará de
acuerdo con el Decreto 68/2000, de 11 de Abril, del Departamento de Ordenación del
Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, publicado en B.O.P.V.
12/06/2000 – nº 110. Entrada en vigor: 12 de Diciembre de 2000. Es de aplicación a
las Solicitudes de Licencia a partir del 12/12/2000 y de aplicación a los Instrumentos
de Planeamiento Urbanístico y Proyectos de Urbanización, aprobados inicialmente a la
fecha de entrada en vigor, pendientes de aprobación provisional o definitiva,
estableciéndose tres meses para su adaptación.
Ámbito de aplicación:
El definido por la Ley para la Promoción de la Accesibilidad.
Anejo I. Parámetros Antropométricos
Su objeto es definir los conceptos básicos, identificar los grupos de personas
con dificultades en la Accesibilidad, así como establecer las medidas, dimensiones
corporales, situaciones de alcance y control y necesidades de espacio para
movimientos y transferencias y aquellos aspectos que se deben tener en cuenta en el
diseño del entorno urbano, la edificación, el transporte y los sistemas de
comunicación.
Anejo II. Condiciones Técnicas sobre Accesibilidad en el entorno Urbano.
Estas Normas serán de obligado cumplimiento en el diseño de planos, en la
redacción de las determinaciones de los Instrumentos de Planeamiento, y en la
redacción y ejecución de Proyectos de Urbanización, así como en el diseño,
características y colocación del Mobiliario Urbano.
Anejo III. Condiciones Técnicas sobre Accesibilidad en los Edificios.
Las Normas de este Anejo serán de obligado cumplimiento, en el diseño de
Planos y en la redacción de Proyectos de edificación.
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Anejo IV. Accesibilidad en la Comunicación.
Recoge las condiciones Técnicas de Accesibilidad que han de reunir los
diferentes sistemas de comunicación para garantizar el derecho de las personas a la
información y/o comunicación básica y esencial.
Anejo IV. Obras de Reforma, Ampliación o modificación en las Urbanizaciones y
Edificaciones.
Estas Normas serán de aplicación a las obras de reforma, ampliación o
modificación, referidas en el Art.4.4 de la Ley de promoción de la Accesibilidad, ya
sean de titularidad pública o privada, en los edificios y locales, a los que les será de
aplicación las Normas del Anejo III.
En los demás supuestos se ajustarán al Anejo III, cuando las obras afecten a
los elementos relativos a la accesibilidad. Cuando la reforma, ampliación o
modificación afecte a las urbanizaciones y espacios libres de edificación o vía pública
se adecuarán a las determinaciones del Anejo II.
EXCEPCIONES, CRITERIOS DE PRACTICABILIDAD: En los casos en que
por circunstancias OROGRÁFICAS, ESTRUCTURALES O DE FORMA no sea posible
aplicar los criterios de accesibilidad, o en aquellos en que atendiendo al
PRESUPUESTO DISPONIBLE la adaptación sea de un gasto desproporcionado, se
podrán aplicar criterios de practicabilidad, siempre debidamente justificado.
3. ACCESIBILIDAD DE LA PLAZA LEVANTE
Se detallan a continuación las prescripciones observadas en el presente
proyecto de remodelación de la plaza Levante en el barrio San Ignacio de la ciudad de
Bilbao.
A efectos de accesibilidad, se considera la plaza como espacio público de
concurrencia pública.
El nivel de accesibilidad considerado en proyecto es nivel adaptado, que se
refiere a zonas accesibles al público, exteriores y una zona interior y nivel practicable
aplicado en algunas de las rampas, cuyas pendientes no se han podido realizar más
cómodas, dados los obstáculos topográficos de terreno.

3.1. ITINERARIOS PEATONALES EXTERIORES
De acuerdo con lo señalado en el Decreto 68/2000, de 11 de Abril, del
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno
Vasco, en materia de accesibilidad en el medio urbano, las características que deben
cumplir los itinerarios peatonales exteriores proyectados son las siguientes:
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ITINERARIOS EXTERIORES
Anejo II. Articulo 3.2

A ≥ 150 cm

Ancho libre mínimo de banda
peatonal

Ø =180 cm/20 m máx.

Altura libre de paso

h ≥ 2.20 m

Bordillo acera altura máxima

H ≤ 12 cm
P≤6%

Pendiente longitudinal máxima
Pendiente transversal máxima

P ≤ 2%, recomendada 1.5 %

Para cualquier nivel de accesibilidad, se cumplirá que:
- No existirán peldaños aislados ni cualquier interrupción brusca del itinerario.
- No se admitirán vuelos o salientes de las fachadas de los edificios cuando se
proyecten más de 0,10 m sobre el itinerario y están situados a menos de 2,20 m de
altura y, en todo caso, si su proyección es menor de 0,10 m, cuando puedan suponer
peligro por su forma o ubicación para los viandantes.
El cumplimiento de estas condiciones se refleja en los planos 4.1 y 8.1.

PARQUES, JARDINES, PLAZAS
Anejo II. Articulo 3.6

Ancho (Caminos y sendas)

A ≥ 150 cm

Desniveles

Mediante Itinerario Peatonal

Desniveles ≥ 0,40m

Elementos continuos de protección

3.2. PAVIMENTOS
Las características que deben cumplir los pavimentos exteriores según Anejo II
artículo 3.3 son las siguientes:






El pavimento duro debe ser con un grado de deslizamiento mínimo, aún en el
supuesto de estar mojado, y estar ejecutado de tal forma que no presente
cejas, retallos ni rebordes.
Un pavimento con un grado de deslizamiento mínimo es el que tiene un
coeficiente de resistencia al deslizamiento mayor o igual a 50, determinado
según el informe UNE 41500; este coeficiente de resistencia equivale a un
coeficiente dinámico de fricción µ de 0’40.
El pavimento blando debe ser suficientemente compactado, que impida
deslizamientos y hundimientos.
Rejas y registros de los itinerarios y pasos peatonales, enrasados con el
pavimento circundante de material antideslizante aún en mojado, serán de
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cuadrícula de apertura Ø 1,0x1,0 cm, si invade el ancho mínimo del itinerario
peatonal y sino de 2,5x2,5cm.
Alcorques serán elementos enrasados al pavimento y no deformables. De ser
enrejados cumplirán con lo anteriormente dispuesto para Rejas y registros.
Las rejas y registros se colocarán enrasados con el pavimento circundante. La
anchura de las rejillas y huecos no debe superar los 2 cm en su dimensión
mayor y deben orientarse en el sentido perpendicular a la marcha.
Señalización (Anejo IV) debe existir para desniveles, depresiones y cambios de
cota, mediante Franjas señalizadoras, perpendiculares al sentido de marcha,
de Anchura ≥ 1m y con pavimento de textura y color diferentes.

3.3. VADOS PEATONALES
Las características que deben cumplir los Vados de vehículo según el Anejo II
Articulo 3.5
El itinerario peatonal que atraviesen los vehículos no debe verse afectado por
pendientes superiores a las definidas para los itinerarios peatonales. Cuando lo
anteriormente expuesto no pueda darse, al menos 150cm de acera respetarán dichas
pendientes. Si la acera fuese de 150cm, se deberá rebajar el bordillo.
PASO DE PEATONES
Anejo II. Articulo 3.5

Ancho mínimo a cota de calzada = Paso
Vado peatonal
Planos inclinados:

peatones
Pendiente longitudinal P ≤ 8 %
Pendiente Transversal P ≤ 1.5 %

Acera a respetar

A ≥ 150 cm

En aceras estrechas rebajar la acera en todo el ancho del paso
peatonal con planos inclinados que respeten las pendientes fijadas.

Señalización de pasos de peatones según el Anejo IV:
El pavimento en el ancho del vado peatonal ampliado en un metro en todo su
perímetro será igual a la franja señalizadora, materializado a través de baldosas u otro
tipo de material con protuberancias o tetones de Ø 25mm, 6mm de altura y 67mm de
separación entre centros, antideslizantes y contrastadas en color.
3.4. ESCALERAS EXTERIORES
Las escaleras exteriores serán preferiblemente de directriz recta, y deberán ir
acompañadas de rampas que cumplan las especificaciones del apartado
correspondiente a las mismas, o un sistema alternativo.
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De acuerdo con lo señalado el Decreto 68/2000, de 11 de Abril, del
Departamento de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno
Vasco, en materia de accesibilidad en el medio urbano, las características que deben
cumplir las escaleras exteriores en su trazado y diseño son las siguientes.
ESCALERAS EXTERIORES
Anejo II Articulo 3.7

Ancho libre mínimo

A ≥ 200 cm

Huella mínima

h ≥ 0,35 m

Contrahuella
Prohibido sin contrahuella

t ≤ 0.15 m
3 ≤ Nº ≤ 12

Nº peldaños mínimo máximo

Extremo libre escalón resalto h ≥ 3 cm
B ≥ 150 cm

Fondo de descansillo

Para cualquier ancho obligatorio a
ambos lados

Pasamanos
Para ancho ≥
240 cm

Uno a H = 100 ± 5
cm
Uno a H = 70 ± 5
cm

Pavimento

Antideslizante

A = 5 - 10cm, antideslizantes y
de textura y color diferentes
Señalización: según el Anejo IV se dispondrá señalización táctil en
los accesos y mediante franja señalizadora en los itinerarios
peatonales.
Bandas en borde peldaño

3.5. RAMPAS EXTERIORES
Las rampas, preferiblemente, irán acompañadas de una escalera alternativa.
No se considerarán rampas, a los efectos de las estipulaciones de este artículo, las
superficies propuestas con una pendiente inferior al 6%. Tampoco se han de
considerar pendientes existentes del terreno entre 6 y 8 % o incluso más como
rampas, debido a las condiciones topográficas del área de intervención y sector
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municipal en cual se ubica la plaza (Planos 2.2 de estado actual topográfico y 7.2 y 7.3
de perfiles longitudinales de terreno).
El parámetro adoptado para la rampa de la pendiente practicable, donde no se
han podido realizar las inclinaciones de terreno de nivel adaptado será P ≤ 10%.
Las rampas exteriores proyectadas se ajustan a los siguientes requisitos:

RAMPAS EXTERIORES

Anejo II Articulo 3.8

Accesos

Ø ≥ 180 cm

Anchura libre mínimo

A ≥ 200 cm

Pendiente longitudinal

P≤8%

máxima
Pendiente transversal
máxima

P ≤ 1.5%

Longitud máxima sin

L ≤ 10 m

rellano
B ≥ 200 cm

Relleno intermedio de
fondo
Pasamanos

Para cualquier
ancho obligatorio

Uno a H = 100 ± 5 cm

a ambos lados

Uno a H = 70 ± 5 cm

Prolongación en los extremos L= 45 cm
Pavimento

Antideslizante

Señalización: según el Anejo IV se dispondrá mediante franja
señalizadora en los itinerarios peatonales.

Anexo Nº 4 Accesibilidad

Página 9

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
3.6. APARCAMIENTO
APARCAMIENTOS PARA DISCAPACITADOS
Anejo II. Articulo 3.11

1 cada 40 plaza o fracción

Reserva

Recorrido peatonal entre dos reservas ≤ 250 m
Situación junto a accesos y cerca itinerarios
Si reserva próxima a paso peatones, espacio libre
A 200 cm

Ancho de plaza

A ≥ 360 cm

Largo de plaza

L ≥ 600 cm

En batería si no es posible L = 600 cm se admite L = 500 cm
En línea si no es posible A = 360 cm se admite la del resto de
vehículos manteniendo el largo establecido debiendo ser las
reservadas colindantes al paso peatonal.
Señalización mediante símbolo internacional de accesibilidad en el
plano vertical y horizontal y prohibición de aparcar al resto de
vehículo.

3.7. MOBILIARIO URBANO
Se entiende como tales, al conjunto de objetos a colocar en los espacios
exteriores superpuestos a los elementos de urbanización; semáforos, señales, paneles
informativos, carteles, cabinas telefónicas, fuentes públicas, servicios higiénicos,
papeleras, marquesinas, Asientos y otros de análoga naturaleza.
3.7.1. Normas generales
Las piezas de mobiliario urbano se dispondrán de forma que no interfieran la
accesibilidad según el Anejo II Articulo 4.
Se diseñarán y ubicarán de forma que puedan ser utilizados por personas con
dificultad en la accesibilidad. En las aceras se colocaran en el borde exterior, sin
invadir los 200cm de itinerario peatonal o 150cm en densidades de 12viv/ha, ni invadir
vados y pasos peatonales. Se dispondrán alineados longitudinalmente en el itinerario
peatonal de forma que no invadan la banda libre peatonal.
Los elementos integrados en el mobiliario carecerán de aristas y de cantos
vivos. Todo el mobiliario, complementos y elementos en voladizo contrastarán con su
entorno y tendrán sus bordes redondeados, evitando materiales que brillen o destellen.
El mobiliario y los complementos estarán situados donde no obstruyan el paso de
personas con discapacidad visual. Como norma general, el mobiliario se colocará
encastrado, alineado en un lateral, fuera del itinerario peatonal y que no rompa la
franja guía, evitando la instalación de aquellos que sean móviles.
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Elementos salientes de fachada fijos o móviles que interfieran un itinerario
peatonal, marquesinas, etc. deben estar en A ≥ 220cm. Los elementos fijos o móviles
a h < 220cm, se prolongarán hasta el suelo. Elementos trasparentes se deben plantear
con 2 bandas de a = 20cm, colocadas una a h = 90cm y otra a h = 150cm.
Los elementos de mobiliario urbano, como son los conjuntos de mesas y sillas
para los juegos con tablero, equipamiento de fitness y piezas de los juegos infantiles
cumplen con las normas de accesibilidad en general.
Los aparatos previstos de la empresa española Galopín Parques están
diseñados conforme la norma DIN 79000, que especifica requisitos y métodos de
prueba para el equipamiento de fitness permanentemente instalado en espacios
abiertos y libre de acceso, declarado por el Instituto Alemán de la Normalización
(Deutsches Institut für Normung e. V., abreviado DIN) en el mayo de 2012.
En el área de intervención estarán instalados algunos aparatos de ejercicio
físico que son accesibles también para usuarios discapacitados y se instalarán
especialmente pedales de galopín y ejercitadores de los pies de la empresa Ortotecsa,
los de la gama de productos dedicada a tercera edad y usuarios minusválidos en sillas
de ruedas.
Los juegos de imaginación con sus piezas movibles cumplen con las normas
de La Sociedad Americana de Testeo de Materiales (ASTM) y de Comisión para la
Seguridad de los Productos de Consumo (CFSC), ambas normas de Estados Unidos.
Los dichos juegos también están instalados en varios países de la Unión Europea, con
lo que se supone de que satisfacen las condiciones dentro de la normativa europea.
3.7.2. Condicionamiento del mobiliario urbano existente
En este proyecto no se van a examinar las normas de accesibilidad para los
siguientes elementos en particular:







Semáforos, como los que se encuentran involucrados no tienen botones para
la solicitación del paso pertenecen a la Avenida del Ejército y dependen de los
demás que existen en dicha avenida a lo largo de su trazo y no se les pueden
prever cambios sin tener que reconstituir las luces y el periodo de espera en el
resto de la vía pública
Cabina de teléfonos anteriormente instalada, que cumple con los requisitos de
accesibilidad para la gente con movilidad reducida, ofreciendo un dispositivo
telefónico par a las personas sin discapacidades y otra para los minusválidos
(Anexo 7 figura xx)
Máquina expendedoras para alquilar la bicicleta pública de servicio Bilbao bici,
que es un aparato uniforme en nivel municipal
Aseo público mixto con uso exterior de la empresa Llorke SYSTEMS de la
ciudad de Vitoria – Gasteiz, accesible para todos tipos de usuarios ya por
clasificación predeterminada de fábrica, refiriéndose a las normas de la Ley
20/1997 para la promoción de accesibilidad en la Comunidad Autónoma de
País Vasco
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3.7.3. Contenedores, papeleras, buzones o análogos
CONTENEDORES, PAPELERAS, BÚZONES O ANÁLOGOS
Anejo II. Artículo 4.2.2.5

Bocas de papeleras

h ≤ 90 cm

Contenedores

Fuera del itinerario peatonal

3.7.4. Fuentes y bebedes
FUENTES Y BEBEDE
Anejo II. Artículo 4.2.2.6

Rejillas antideslizantes en seco y mojado

≤ 2.5 cm x 2.5 cm

Si el acondicionamiento es manual

h ≤ 90 cm

3.7.5. Bancos
BANCOS
Anejo II. Artículo

Asiento con respaldo y reposabrazos

h = 40 – 45 cm

Reposabrazos

h = 20 – 25 cm

Distancia máxima entre varios bancos

d = 50 m

4.2.2.7

Complementariamente a las anteriores y ajustándose a las
condiciones ergonómicas para sentarse y levantarse se podrán utilizar
otros.

3.7.6. Paneles informativos
Paneles informativos cumplen los requisitos siguientes:






Las máquinas o paneles interactivos, siempre que técnicamente sea posible,
transmitirán la información visualmente y al menos a través de otro sentido:
oído y tacto.
Las pantallas se instalarán ligeramente inclinadas entre 15º y 30º y a una altura
entre 1.00 m y 1.40 m.
Los monederos, tarjeteros y demás elementos de manipulación se situarán a
una altura entre 0.90 m y 1.00 m.
Delante de las máquinas interactivas se podrá inscribir un círculo libre de
obstáculos de Ø 1.80 m de diámetro.
Los paneles de información se situarán a una altura que permita, por el tamaño
de letra y contraste cromático, la lectura a todo tipo de usuario.
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3.8. PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN
Conforme el Anejo II Articulo 4.3 la protección será mediante vallas estables y
continuos que no tengan cantos vivos, no sean autodeslizantes y resistan al vuelco.
Está prohibida la sustitución de vallas por mallas, cuerdas, cables o similares.
Distancia del vallado a zanjas, acopios y parecido debera ser d ≥ 50 cm. Luces rojas
deberán tener los elementos de protección y permanecerán encendidas en horarios de
iluminación insuficiente.
3.8.1. Barandillas



Los itinerarios deberán ser lo más rectilíneos posibles, con el menor número de
entrantes y salientes, conservando al menos la continuidad en uno de los
paramentos para facilitar la orientación de los invidentes con bastón.
Deberán disponerse barandillas o protecciones cuando existan cambios de
nivel superiores a 0,45 m. Las barandillas o protecciones tendrán las
características siguientes:
BARANDILLAS

Anejo II. Articulo 3.11

Desnivel máximo sin barandillas
Altura mínima

h ≤ 0.40 m

Desnivel ≤ 3 m

0.90 m

Desnivel > 3 m

1.05 m

Desnivel ≤ 6 m

0.90 m

Desnivel > 6 m

1.10

barandilla

Altura mínima
barandilla

No escalables. Esfera que pasa por sus

Ø ≤ 0,10 m

huecos de diámetro

Los valores adoptados en proyecto son los más restrictivos
3.8.2. Señalización
En el ámbito de actuación no existe ningún tipo de señalización de espacio
aparte de las tablas con los nombres de las calles. En el área de intervención
inmediata actualmente se sitúan siete señales de tráfico, de cuales se prevén cinco a
trasladar y reubicar en otro lugar, conforme la nueva disposición de los elementos
urbanos en las vías que se ubiquen y trazados planteados para los vehículos de
evacuación en los casos de accidentes e incendios. Se ha planteado colocar un señal
nuevo con aviso de la zona de tráfico bajo 30 km/h, a base de nueva pavimentación de
la calle rodada y su redirección a la vía semi peatonal con bajo tráfico, con lo cual en
total se situarán ocho señalizaciones en el contorno adyacente, lo que se refleja en el
plano 8.2.
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3.9. ACCESIBILIDAD PARA LOS EQUIPOS DE BOMBEROS
3.9.1. Normativa aplicable
La normativa a considerar en el diseño de las redes es la siguiente:
Normativa con carácter OBLIGATORIO NACIONAL:


REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación.( BOE núm. 74, martes 28 marzo 2006)

Artículo 11. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI).
1. El objetivo del requisito básico «Seguridad en caso de incendio» consiste en reducir
a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños
derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las
características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.
2. Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y
utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que
se establecen en los apartados siguientes.
3. El Documento Básico DB-SI especifica parámetros objetivos y procedimientos cuyo
cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los
niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de seguridad en caso de
incendio, excepto en el caso de los edificios, establecimientos y zonas de uso
industrial a los que les sea de aplicación el «Reglamento de seguridad contra
incendios en los establecimientos industriales», en los cuales las exigencias básicas
se cumplen mediante dicha aplicación.
11.4 Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios: el
edificio dispondrá de los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible la
detección, el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a
los ocupantes.
11.5 Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos: se facilitará la intervención
de los equipos de rescate y de extinción de incendios. Las condiciones aplicables a
hidrantes exteriores en entornos urbanos se ajustarán a lo establecido en el
Reglamento de instalación de protección contra incendios y la Norma UNE 23-033.
3.9.2. Viales de aproximación a los edificios
Se recomienda que los viales utilizables por los Bomberos para acceder al edificio
en caso de emergencia cumplan las siguientes condiciones:




La anchura libre de los viales de aproximación será de 3.50 m como mínimo.
La altura libre o gálibo será de 4.50 m como mínimo.
La capacidad portante del suelo será de 2.000 kN/m² como mínimo.
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Si el vial de acceso tuviera tramos curvos, se cumplirá en todos ellos una anchura
libre para circulación de 7,20 m y un carril de rodadura delimitado por la traza de
una corona circular cuyos radios mínimos deben ser 5,30 m y 12,50 m.
 Espacio de maniobra
Frente al edificio, debe haber un espacio libre suficiente para permitir las
maniobras necesarias de los vehículos de Bomberos. Este espacio debe estar a
menos de 10 m de cualquier fachada del edificio y se recomienda que reúna las
siguientes condiciones:










Anchura libre de 6 m como mínimo.
Altura libre, la del edificio
Distancia máxima hasta cualquier acceso principal al edificio de 30 m máximo.
Pendiente del 10% como máximo.
Resistencia del suelo suficiente para resistir el peso de los camiones de Bomberos
(Capacidad portante 2.000 kg/m² y resistencia al punzonamiento de 10 t sobre 20
cm, incluidas las tapas de registro de las canalizaciones de servicios públicos que
sean mayores de 0,15 m X 0,15 m).
El espacio de maniobra necesario para la intervención de los Bomberos debe estar
libre de mobiliario urbano, arbolado, jardines, mojones u otros obstáculos.
Donde se prevea el acceso a una fachada con escaleras o plataformas hidráulicas,
se evitarán elementos tales como cables eléctricos aéreos o ramas de árboles que
puedan interferir con las escaleras, etc.
En el caso de que el edificio esté equipado con columna seca debe haber acceso
para un equipo de bombeo a menos de 18 m de cada punto de conexión a ella,
debiendo ser visible el punto de conexión desde el camión de bombeo.

Valencia, Septiembre 2013
La Arquitecta
Andrijana Paunović
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1. ANTECEDENTES
1.1. OBJETO

El objeto del presente apartado es definir las condiciones y requisitos
necesarios para llevar a cabo las obras de gestión de residuos de la fase
correspondiente de Proyecto de Remodelación de la Plaza de Levante y de su
entorno en la ciudad de Bilbao.
2. REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES A CONSIDERAR
La normativa a considerar para correcta gestión de los residuos:
Normativa con carácter OBLIGATORIO NACIONAL:


















Ley 22/ 2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Real Decreto 105/ 2008 por el que se regula la producción y gestión de
los residuos de construcción y demolición.
Real Decreto 679/ 2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de
los aceites industriales usados. Los artículos 3.4 y 5.5 han sido
derogados por el Real Decreto 106/ 2008, sobre pilas y acumuladores y
la gestión ambiental de sus residuos.
Real Decreto 679/ 2006 por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados.
Real Decreto 653/ 2003 sobre incineración de residuos y R.D. 1217/ 97
sobre incineración de residuos peligrosos.
Ley 16/ 2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación y reglamentos posteriores que la desarrollan.
Orden 304/ 2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos, y corrección de errores publicada en BOE. del
12/ 03/ 2002.
Real Decreto 1481/ 2001 por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertedero.
Ley 10/ 1998 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/
2003 que la modifica.
Ley 11/ 1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y
R.D. 782/ 98 y 252/ 2006 que la desarrollan y modifican.
Real Decreto 45/ 1996 por el que se regulan diversos aspectos
relacionados con las pilas y los acumuladores que contengan
determinadas sustancias peligrosas
Real Decreto 363/ 1995 de aprobación del Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado
de sustancias peligrosas.
Ley 20/ 1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/ 1997
y 833/ 1998 que la desarrollan.
Ley 26/ 2007, de 23 de octubre, Responsabilidad Medioambiental.
Real Decreto 2090/ 2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el

Anexo Nº 5 Gestión de residuos

Página 2

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao



Reglamento de desarrollo parcial de la Ley 26/ 2007, de 23 de octubre de
Responsabilidad Medioambiental.
Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de
Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006.

Normativa autonómica:









Decreto 49/ 2009, de 24 de febrero, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero y la ejecución de los
rellenos.
Decreto 165/ 2008 de 30 Sep. Comunidad Autónoma del País Vasco
(inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o
instalaciones potencialmente contaminantes del suelo).
Ley 1/ 2005, de 4 de febrero, para la corrección y protección de la
contaminación del suelo.
Decreto 34/ 2003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorización
y posterior utilización de escorias procedentes de la fabricación de
acero en hornos de arco eléctrico, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco.
Decreto 46/ 2001 de 13 de marzo, por el que se regula la gestión de los
neumáticos fuera de uso en el ámbito de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
Decreto 259/ 1998, de 29 de septiembre, por el que se regula la
gestión del aceiteusado en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País
Vasco.
Ley 3/ 1998, de 27 de febrero, general de protección del medio
ambiente del País Vasco. Título III . Ordenación de las actividades con
incidencia en el medio ambiente. Capítulo I V. Residuos.

Normativa local:


Ordenanza Municipal de Bi l ba o de Protección del Medio Ambiente
(B.O.P.V. nº 111, de 10 de junio de 2000).
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3. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE VAN A GENERAR
En la siguiente tabla se recoge una estimación de los RCD generados
en la obra, clasificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada
por Orden MAM/ 304/ 2000 y sus modificaciones posteriores.

Código

Lista de Residuos

Gestor

Residuos de Naturaleza
no pétrea
17.03.02
15.01.01.

17.02.01.

Asfalto
Envases de papel y cartón
Madera

17.04.05. Metales
17.02.03.
17.02.02.

Volvas S.A. / Carretera Bilbao
– Plentzia / Erandio
GARBIGUNE ORKONERA/
Barrio Orconera / Ortuella
Volvas S.A. / Carretera Bilbao
– Plentzia / Erandio
SADER / camino del arsenal
19 / Bilbao

Plástico

Volvas S.A. / Carretera
Bilbao – Plentzia / Erandio

Vidrio

Volbas S.A. / Carretera Bilbao
– Plentzia / Erandio

Residuos de Naturaleza
pétrea
01.04.08. Arena, grava y otros áridos

Volbas S.A. / Carretera Bilbao
– Plentzia / Erandio

17.01.01. Hormigón

Volbas S.A. / Carretera Bilbao
– Plentzia / Erandio

Ladrillos, azulejos y otros
17.01.03. cerámicos

Volbas S.A. / Carretera Bilbao
– Plentzia / Erandio

17.09.04. Piedra

Volbas S.A. / Carretera Bilbao
– Plentzia / Erandio

Residuos potencialmente
peligrosos y otros
Residuos biodegradables

Mugarri Recuperación de
maderas/Pol. Erletxes Plat D

15.01.10.

Envases con sustanias
peligrosas

EKONOR

17.09.03.

Otros RDC que contienen Cespa-Conten / BºAstoreka
sustancias peligrosas
(Larrabetzu)

15.02.02.

Tabla 1. Código, tipo de residuo y gestor autorizado para su gestión
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4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS
A continuación se describen las medidas que deberán tomarse en la
obra con el fin de prevenir la generación de residuos. Dichas medidas deberán
interpretarse por el poseedor de los residuos como una serie de directrices
a cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestión de Residuos, que se estime
conveniente en la Obra.
Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas aquellas
medidas que consigan reducir la cantidad de residuos de construcción y
demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan
reducir la cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se
generen, disminuyendo el carácter de peligrosidad de los mismos, mejorando
de esta forma su posterior gestión tanto desde el punto de vista
medioambiental como económico.
También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas
medidas que mejoren el reciclaje de los productos, que con el tiempo se
convertirán en residuos, en particular disminuyendo su contenido en
sustancias peligrosas. Todas las medidas, deben apuntar a la reducción en
origen de la generación de RCD.
4.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL







Como medida general, se deberán minimizar y reducir las cantidades de
materias primas que se utilizan, así como los residuos que se originan en la
obra.
Se deberá prever la cantidad de materiales que se necesitan para la
ejecución de la obra. Evitando un exceso de materias primas, además de
encarecer la obra, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes
durante la ejecución.
Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de
tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y
protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar residuos
procedentes de la rotura de piezas.
Los útiles de trabajo se deben limpiar inmediatamente después de su
uso para prolongar su vida útil. Para prevenir la generación de residuos se
deberá prever la instalación de un punto de almacenaje de productos
sobrantes reutilizables de modo que en ningún caso puedan enviarse a
vertederos sino que se proceda a su aprovechamiento posterior por parte
del Constructor.

4.2. MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA PREVENCIÓN DE RCD
A continuación se describen las medidas a que se deberán adoptar
para la prevención de los diferentes residuos de construcción y demolición
que se prevén generar en la obra.
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4.2.1. Hormigón
Programar correctamente la llegada de camiones de hormigón para
evitar el principio de fraguado y, por tanto, la necesidad de su devolución a
planta que afecta a la generación de residuos y a las emisiones derivadas del
transporte.
Aprovechar los restos de hormigón fresco, siempre que sea posible.
4.2.2. Escombros minerales
Se clasificarán y reciclarán los escombros según la legislación vigente
4.2.3. Chatarra y ferralla





Centralizar, siempre que sea posible y exista suficiente espacio en la obra,
el montaje de los elementos armados.
Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y
evitar la corrosión en el caso de los metales.
Aprovechar los materiales y los recortes de material y favorecer el reciclaje
de aquellos elementos que tengan opciones de valorización.
Optimizar el corte de chapas para reducir al mínimo los recortes.

4.2.4. Madera




Realizar los cortes de madera con precisión para aprovechar el mayor
número de veces posible, respetando siempre las exigencias de calidad.
Almacenar correctamente los materiales para protegerlos de la intemperie y
evitar su deterioro y transformación en residuo.
Aprovechar los materiales y los recortes y favorecer el reciclaje de aquellos
elementos que tengan opciones de valorización.

Se acopian separadamente y se reciclan,
vertedero autorizado

reutilizan

o llevan

a

Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños.
4.2.5. Plástico, papel y cartón





Comprar evitando envoltorios innecesarios.
Comprar materiales al por mayor con envases de un tamaño que permita
reducir la producción de residuos de envoltorios.
Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con
sistemas de embalaje que tienden a minimizar los residuos.
Dar preferencia a los proveedores que elaboran los envases de sus
productos con materiales reciclados, biodegradables, o que puedan ser
retornados para su reutilización.
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4.2.6. Albañilería



Realizar los trabajos de corte con precisión para favorecer el uso de ambas
partes de la pieza.
Disponer de una central de corte para evitar la dispersión de residuos y
aprovechar, siempre que sea viable, los restos de adoquines cerámicos,
bloques de cemento, baldosas, etc.

4.2.7. Aceites minerales y sintéticos
Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por
Gestor Autorizado (GA):













Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni
fugas
Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el
almacén
Se almacenan en cisterna de 3.000 l reconocible y con letrero etiquetado
Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con
policlorofenilos, u otros RP
Se avisa al GA cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de
almacenamiento
Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado
Se evitan depósitos en el suelo
Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera
Se inscriben en la Hoja de control interno de RP
Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de
aceite
Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen
estado
Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de
mayor eficiencia

4.2.8. Productos líquidos







Almacenar estos productos en lugar específico preparado para tal fin.
Tapar los productos líquidos una vez finalizado su uso para evitar
evaporación y vertidos por vuelcos accidentales.
Usar detergentes biodegradables, sin fosfatos ni cloro.
Reducir el uso de disolventes.
Calcular la cantidad de pintura necesaria para evitar sobrantes.
Vaciar los recipientes de pintura antes de gestionarlos. Almacenar la
pintura sobrante y, siempre que sea posible, reutilizarla.

Anexo Nº 5 Gestión de residuos

Página 7

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y ELIMINACIÓN DE
RESIDUOS
5.1. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN




Reutilización de materiales metálicos.
Procurar retornar los paletos al suministrador.
Reutilizar las lonas y otros materiales de protección, andamios, etc.

5.2. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN
Se deberá fomentar la clasificación de los residuos que se producen, de
manera que sea más fácil su valorización y gestión por el gestor de residuos.
La recogida selectiva de los residuos debe ir encaminada tanto a facilitar la
valorización de los residuos, como a mejorar su gestión en el vertedero. Así,
los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados
en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes
innecesarios motivados debido a la alta heterogeneidad de los residuos o por
contener materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora con el
fin de realizar una gestión de eficaz de los residuos se deberán conocer las
mejores posibilidades para su gestión. Se tratará, por tanto, de analizar las
condiciones técnicas necesarias y, antes de empezar los trabajos, se
definirá un conjunto de prácticas para una buena gestión de la obra, que el
personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.













Se deberá planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de
generación de residuos y de su eventual minimización o reutilización.
Se deberá identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y
características de los residuos que se originarán en el proceso de
ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para
su minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su
deposición.
Se deberá disponer de un directorio de los compradores de residuos,
vendedores de materiales reutilizados y recicladores más próximos, que se
deberá presentar a la dirección de la obra previamente al inicio de la obra
dentro del PGR.
Recuperación o regeneración de disolventes.
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no utilizan disolventes.
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos.
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.
Regeneración de ácidos y bases.
Acumulación de residuos para su tratamiento.
Potenciar el reciclado de los sacos de papel y de plástico evitando que
entren en contacto con otros materiales, clasificándolos convenientemente y
consultando a los proveedores si ofrecen algún tipo de gestión
específica.
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6. MEDIDAS CONTEMPLADAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS
RESIDUOS
Los residuos de construcción y demolición deberán separarse, para
facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista
de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Material
Hormigón
Ladrillos, tejas, cerámicos
Metal
Madera
Vidrio
Plástico
Papel y cartón

Cantidad en toneladas (tn)
80
40
2
1
1
0.5
0.5

Residuos peligrosos
En todos casos
Tabla 2. Manual y cantidad en toneladas
A tal efecto se deberán disponer de cuantos contenedores se estimen
convenientes para llevar a cabo los niveles de separación contemplados en el
apartado anterior.
Los residuos peligrosos se deberán almacenar atendiendo a la etiqueta
que lo acompaña y evitando la mezcla de envases incompatibles entre sí.
Además, deberá existir una zona específica para el almacenamiento de estos
residuos.
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Fig.1: Mapa de las principales infraestructuras de residuos urbanos actuales
y previstas de la CAPV

7. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS
Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la
gestión de residuos:
7.1. ALM ACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en
su poder, a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así
como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o
dificulte su posterior valorización o eliminación.
El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos,
chatarra, etc.) que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar
y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos
industriales de volumen inferior a 1 m 3 o bien en contenedores metálicos
específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas
municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares
debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su
visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
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reflectante de, al menos, 15 cm. a lo largo de todo su perímetro. En los
mismos debe figurar la siguiente información del titular: razón social, CI F,
teléfono del titular del contenedor o envase y número de inscripción en el
registro de transportistas de residuos.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará
las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la
misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos,
fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las
obras a la que prestan servicio.
Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del
Contratista y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán
obligados a:









Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a
usar en función de las características de los residuos que se depositarán.
Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no,
almacenarse en cada recipiente. La información debe ser clara y
comprensible.
Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.
Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo.
Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen
con otros y resulten contaminados.
No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que,
si se tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa
de accidentes.
Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más
difíciles de maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos,
que no acostumbran a ser recogidos del suelo.
Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se
debe permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar
accidentes durante el transporte.

Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a
cómo reducir, reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. Las buenas
ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que
las apliquen y las compartan con el resto del personal. Es obligación del
Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros
como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no
sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas
que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
Así mismo los residuos de carácter urbano generados en las obras
(restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados
acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
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7.2. MANEJO DE LOS RESI DUOS DE CONSTRUCCI ÓN Y DEMOLI CIÓN
DENTRO DE LA OBRA
Los restos de lavado de canaletas/ cubas de hormigón, serán tratados
como residuos “escombro”. Se evitará en todo momento la contaminación con
productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su
adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o
contenedores de escombros con componentes peligrosos.
7.3. OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la
persona física o jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la
propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones
que le incumban en relación con los residuos de construcción y demolición que
se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección
facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no
proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del
proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su
gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a
otras formas de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor
por parte del poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que
figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de
procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad,
expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/ 304/ 2002, de 8 de febrero, o
norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de
destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de
construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega
deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación ulterior al que
se destinarán los residuos. En todo caso, la responsabilidad administrativa en
relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte
de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el artículo 33
de la Ley 10/ 1998, de 21 de abril.
No se admitirá la gestión en ningún vertedero los residuos que pueden
ser objeto de valorización tales como vidrio, papel-cartón, envases, residuos de
construcción y demolición, madera, etc.
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El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y
entregar al Promotor, los certificados y demás documentación acreditativa.
Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la
obra y a la Propiedad los certificados de los contenedores empleados así como
de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y
homologadas.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos,
técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Al contratar la gestión de los RCD, hay que asegurarse que el destino
final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, planta de reciclaje
de plásticos, madera, etc.) tiene la autorización del Gobierno vasco y la
inscripción en el registro correspondiente.
Asimismo
se
realizará
un
estricto control documental:
Los transportistas y gestores de RCD deberán aportar justificantes
impresos de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCD
(tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de
restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido así y
deberá estar autorizado de manera previa por el órgano ambiental
correspondiente, siempre de acuerdo a la legislación vigente, o deberá pasar
por un gestor.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos
peligrosos que se generen en obra será conforme a la legislación nacional
vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales.
Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus
obligaciones acerca de la manipulación de los residuos de obra.
Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el
tratamiento de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los
registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de ella.
Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la
propia obra antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares,
siempre y cuando se dispongan de las autorizaciones pertinentes.
El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente
todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los
residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica
en la aplicación de esas prescripciones para mej orarlas o proponer otras
nuevas.
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8. PRESUPUESTO
8.1. MEDICIONES
A continuación se presentan las tablas de unidades y mediciones para
la gestión, según los datos del proyecto.

Codigo
LER

Lista de Residuos

Unidad

Medición
según
proyecto

Unidad de
gestión

Medición
para
gestión

17.03.02.

Asfalto

Tn

99,984

m3

99,984

15.01.01.

Envases de papel y
cartón

Tn

0,206

m3

0,275

Madera

Tn

4,046

m3

3,678

Metales

Tn

0,079

m3

0,053

Plástico

Tn

2,290

m3

3,817

Vidrio

Tn

0,007

m3

0,007

Arena, grava y otros
áridos

Tn

487,058

m3

309,061

Hormigón

Tn

1.344,809

m3

896,539

17.01.03.

Ladrillos, azulejos y
otros cerámicos

Tn

m3

47,006

17.09.04.

Piedra

Tn

36,114

m3

24,076

15.02.02.

Residuos
biodegradables

Tn

0,574

m3

0,383

15.01.10.

Envases con
sustanias peligrosas

Tn

0.035

m3

0,039

17.09.03.*

Otros RDC que
contienen sustancias
peligrosas

Tn

0,905

m3

0,603

17.02.01.
17.04.05.
17.02.03.
17.02.02.
01.04.08.
17.01.01.

60,303

Tabla 3. Unidades y mediciones según proyecto y gestión
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8.2. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO
Para calcular el coste previsto de la gestión se excluyen los metales, su
gestión no suele suponer coste. Por tanto, el coste previsto para la gestión de
los residuos de construcción y demolición del Proyecto de remodelación de la
Plaza de Levante y de sus entornos incluido costes de transporte, así como la
gestión de los mismos es:

Código
GT
GC

Lista de Residuos
Transporte de tierras
Clasificación de residuos

Importe

4.977,00
8.153,46

GR

Transporte de residues inertes

1.928,33

GE

Gestión de residuos peligrosos

154,80

TOTAL

15.213,59

Asciende el presupuesto general de ejecución por contrata a la cantidad de:

QUINCE MIL DOSCIENTOS TRECE euros con CINCUENTA Y NUEVE
céntimos (15.213,59 €).

Valencia, Septiembre 2013
La Arquitecta
Andrijana Paunović
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1. ANTECEDENTES
1.1. OBJETO
El objeto del presente apartado es presentar los ambientes y los elementos
arquitectónicos del área urbana de intervención dentro del Proyecto de Remodelación
de la Plaza de Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao mediante fotografías.
Todas las imágenes interpoladas en este documento son de elaboración propia del
redactor de proyecto.
1.2. ESTADO ACTUAL
La Plaza Levante como se encuentra actualmente se puede observar como
unión de tres espacios diferentes en su altura vinculados calles peatonales, rampas y
escaleras. En este apartado se les dotarán siguientes nominaciones:




Plaza menor – la placeta que está directamente relacionada con la Avenida
Lehendakari Aguirre, de nivel más bajo de altura
Plaza mayor – la plaza más grande conectada con la calle Extremadura, de nivel
medio
Plataforma superior – nivel más alto de la plaza con la pista para baloncesto

1.2.1. Ambientes

Fig.1: Entrada a la Plaza Levante

Fig.2: Plaza menor

Fig.3: Salida de metro – Escaleras

Fig.4: Calle peatonal Asturias

Anexo Nº 6 Estado actual Fotográfico
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Fig.5: Calle peatonal Arturo Campeón

Fig.6: Estanque

Fig.7: Unión entre la calle peatonal
Arturo Campeón y plaza menor

Fig.8: Pérgola colindante a la
fachada longitudinal del frontón

Fig.9: Plaza mayor

Fig.10: Quiosco

Anexo Nº 6 Estado actual Fotográfico
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Fig.11: Plaza mayor

Fig.12: Plaza mayor

Fig.13: Plataforma superior – Pista
para baloncesto

Fig.14: Plataforma superior –Juegos
para los niños

Fig.15: Frontón de pelota

Fig.16: Frontón de pelota

Anexo Nº 6 Estado actual Fotográfico
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Fig.17: Vista desde la calle
Arturo Campeón

Fig.18: Vista desde la calle Cantabria

Fig.19: Vista desde la calle Asturias

Fig.20: Vista desde la calle Extremadura

1.2.2. Especies vegetativas

Fig.21: Prunus
cerasifera Pissardi

Fig.22: Magnolia
soulangeana

Anexo Nº 6 Estado actual Fotográfico

Fig.23: Prunus
serrulata Kanzan
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Fig.24: Acer
platanoides

Fig.25: Acer platanoides
Crimson King

Fig.26: Ilex aquifolium

Fig.27: Ailanthus
altissima

Fig.28: Ligustrum
japonicum

Fig.29: Ulmus pumila

1.2.3. Elementos previstos para eliminar

Fig.30: Pérgola colindante a la fachada
longitudinal del frontón
Anexo Nº 6 Estado actual Fotográfico

Fig.31: Pérgola colindante a la fachada
perpendicular del frontón
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Fig.32: Pérgola con el trazado curvado

Fig.33: Quisco

Fig.34: Escaleras desde la plaza menor
hasta la plaza mayor

Fig.35: Escaleras desde la plaza mayor
hasta la plataforma superior

Fig.36: Artefacto náutico

Fig.37: Estanque

Anexo Nº 6 Estado actual Fotográfico
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Fig.38: Juegos para los niños

Fig.39: Pista para baloncesto

Fig.40: Pavimento de baldosas de
hormigón prefabricado

Fig.41: Pavimento de losas de mármol

1.2.4. Elementos previstos para el traslado

Fig.42: Servicio de alquiler de Bilbao bici

Anexo Nº 6 Estado actual Fotográfico
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1.2.5. Elementos previstos para mantener

Fig.43: Escaleras entrada de la calle
Arturo Campeón a la plataforma superior

Fig.44: Barandilla de protección de
plataforma superior

Fig.45: Pista de frontón de pelota

Fig.46: Tribunas

Fig.47: Aseo público prefabricado

Fig.48: Sumidero lineal de aguas
pluviales de frontón

Anexo Nº 6 Estado actual Fotográfico
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Fig.49: Escaleras que
vinculan frontón con
plataforma superior

Fig.50: Columna con
luminarias proyectoras

Fig.51: Cabina
telefónica

1.2.6. Elementos previstos para sustituir

Fig.52: Fuente con agua potable

Fig.53: Banco tipo 1

Fig.54: Banco tipo 2

Fig.55: Banco tipo 3

Anexo Nº 6 Estado actual Fotográfico
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Fig.56: Papelera tipo 1

Fig.57: Papelera tipo 2

Fig.59: Luminaria

Fig.58: Papelera tipo 3

Fig.60: Aparca bicicletas

Valencia, Septiembre 2013
La Arquitecta
Andrijana Paunović
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Demolición boca de riego
Demolición fuente

Demolición escalera bloques de hormigón
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Radio de giro 12.50 m

Barandilla metalica unificada propuesta y existente

Franja señalizadora de pavimento de advertencia

Panel de información general y con señalización en Braille

CACERES

CALLE

Sentidos de acceso a la plaza

CALLE
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34
Radio de alcance del tubo contra incendios
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Barandilla de tribunas y sus escaleras

Distancia mínima 3.50 m

Pasamanos propuestos
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Itinerario posible de usuarios con discapacitades

7

Itinirerario posible de bomberos
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BADAJOZ
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Bidegorri
Pavimento arena
Pavimento existente gris hormigón prefabricado impreso, acabado abujardado,
dimensiones 40x40x6 cm

Pavimento cerámico klinker beige Mourisco, acabado antideslizante, dimensiones 20x10x5 cm
Pavimento cerámico klinker gris Otero, acabado antideslizante, dimensiones 20x10x5 cm

Alumno:

TFM - Trabajo de Especialización Profesional

Fecha:

Tutor:

Septiembre 2013

Andrijana Paunović
dr Javier Pérez Igualada

Escala:

Nombre del plano:

1/500

Pavimento planta general

Ámbito de intervención

Pavimento caucho reciclado naranja, rojo oscuro y magenta, acabado poroso
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Pavimento táctil rosa y verde hormigon prefabricado con botónes,
dimensiones 20x20x5 cm

Pavimento táctil blanco hormigon prefabricado con bandas diagonales,
dimensiones 20x20x6 cm
Pavimento hormigon turquesa, acabado pulido con resinas acrilicas epoxi

Pavimento hormigon naranja, rojo oscuro y magenta, acabado satinado

Pavimento cerámico klinker blanco Ártico, acabado antideslizante, dimensiones 20x20x5 cm

Pavimento caliza beige claro, acabado apomazado, dimensiones 60x60x6 cm

Pavimento existente rojo y blanco hormigón prefabricado acabado pulido,
dimensiones 40x40x6 cm

Pavimento acolchado corteza de pino
Pavimento cerámico klinker blanco Ártico, acabado antideslizante, dimensiones 20x10x5 cm

Pavimento cerámico klinker gris Escorial, acabado antideslizante, dimensiones 20x10x5 cm

Triturado cerámico

D3

Canto rodado blanco

D4

Pavimento cerámico klinker beige Levante, acabado antideslizante, dimensiones 20x10x5 cm

D5

Pavimento cerámico klinker beige Oporto, acabado antideslizante, dimensiones 20x10x5 cm

Pavimento tarima madera

Bidegorri

K

Pavimento cerámico klinker palo de rosa, acabado antideslizante, dimensiones 20x10x5 cm

D1

Leyenda
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Encintado Tipo 5 - Listones de madera, dimensiones 15 x 5 x 200 cm
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Encintado Tipo 4 - Pieza de granito, gris claro (gris Otero o similar) de acabado apomazado, dimensiones 100 x 10 x 6 cm

Encintado Tipo 3 - Pieza de granito, gris claro (gris Otero o similar) de acabado flameado, dimensiones 100 x 10 x 6 cm

Encintado Tipo 2 - Pieza de piedra caliza, beige o similar, de acabado aserrado, dimensiones 50 x 20 x 6 cm

Encintado Tipo 1 - Pieza de piedra caliza de color champagne o similar, de acabado arenado, dimensiones 60 x 8 x 15 cm
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Pavimento de adoquínes cerámicos klinker
Bordillo borde
piedra caliza

D2

D3

D4
Pavimento adoquín cerámico klinker acabado
granillado blanco ártico dimensiones 20x10x5 cm
Lecho de arena 5 cm

Pavimento adoquín cerámico klinker,
acabado granillado blanco ártico,
dimensiones 60x60x6 cm
Pavimento piedra caliza,
acabado apomazado, color beige,
dimensiones 60x60x6 cm

Pavimento adoquín cerámico klinker,
acabado granillado gris escorial,
dimensiones 20x10x5 cm

Pavimento adoquín cerámico klinker,
acabado granillado gris escorial,
dimensiones 20x10x5 cm

Hórmigon 20 cm HM-20/B/40/IIb

Mortero cemento M-80a 6 cm

Zahorra artificial 20 cm

Lecho de arena 5 cm

Canal con bastidor galvanizado
con reja ranurada en ´L´

Hórmigon 20 cm HM-20/B/40/IIb

Lecho de arena 5 cm

Lámina de agua, profundidad 27 cm

Hórmigon 20 cm HM-20/B/40/IIb
Zahorra artificial 40 cm

Mortero cemento impermeabilizante 1:5 3 cm

Junta de dilatación

Hórmigon 20 cm HM-20/B/40/IIb

Bordillo borde piedra caliza,
acabado aserrado,
dimensiones 50x20x6 cm

Bordillo borde hormigón
HM- 20/B/40/IIb 10x50 cm
Plantas tapizantes

Mortero cemento
M-80a 4 cm

Tierra vegetal 30 cm

Formación de borde
de hórmigon 20x40 cm
HM-20/B/40/IIb

Zahorra artificial 48 cm
Terreno natural

Triturado cerámico 5 cm

Zahorra artificial 20 cm

Base de hormigón
armado, ancho 33 cm

Tierra vegetal 43 cm

Terreno natural

Terreno natural

Terreno natural

1/25
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Escala:
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Pavimento piedra caliza
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Luminaria
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D8

20

20

Hormigón en masa HM-20/B/20/I
10 cm para pistas deportvias
Zahorra artificial 20 cm

Mortero cemento M-80a 6 cm

Pavimento adoquín cerámico klinker,
acabado granillado blanco ártico,
dimensiones 20x10x5 cm

Hórmigon 20 cm HM-20/B/40/IIb

Listón de madera 100x5x5 cm

Junta de dilatación

Pavimento adoquín cerámico klinker acabado
granillado blanco ártico dimensiones 20x10x5 cm
Lecho de arena 5 cm
Hórmigon 20 cm HM-20/B/40/IIb
Zahorra artificial 40 cm

Pletina acero 100x10 mm

Canal con bastidor galvanizado
y con rejilla perforada

Lecho de arena 5 cm

Pletina acero 100x10 mm

Canto rodado blanco 5 cm

Hórmigon 20 cm
HM-20/B/40/IIb

Formación de borde de
hórmigon 20x40 cm
HM-20/B/40/IIb

Base de hormigón
armado, ancho 35 cm

Pletina 200 x 5 mm

Tierra vegetal 45 cm

Zahorra artificial 20 cm

Arena 10cm

Canto rodado blanco

Terreno natural

Terreno natural

Terreno natural

Terreno natural

Zahorra artificial 20 cm
Pletina acero 100x10 mm
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Pavimento flotante de madera 100x10x5 cm

Pavimento piedra caliza,
acabado apomazado, color beige,
dimensiones 60x60x6 cm
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Acolchado de
corteza de pino
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Hormigón en masa
para pistas deportvias
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Canal con bastidor
galvanizado y
con rejilla perforada
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Pavimento piedra caliza

60

Canto rodado blanco
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Bordillo borde piedra granítica

Pavimento flotante de
madera
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Pavimento de adoquínes
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Red de pluviales propuesta desde el canal 150S ML Ø200 mm

PES 6

Pozo de registro existente

Ø 150 mm

Red de pluviales propuesta desde canales MD 100 0.0 y 100S ML Ø150 mm
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Pozo de resalto propuesto
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PES 1
Tramo 1

Z
108

105

Según norma EHE

X

H
H

V 100

Sección de Instalación de canal 100S ML

X

E 1:10

Y

135

I

I

I

10

10

15

Borde superior de la forma de anclaje
10

Z

Detalle A

C 250

HM-15/B/20 HM-15/B/20 HM-20/B/12

Según norma EHE

ACO DRAIN

B 125

A 15

Según UNE-EN-1433:2002
X

10

15

L

3-5 mm

Y

Base de estabilización
Detalle A

Subbase

Z

ACO DRAIN MultiDRAIN - 150S ML

Andrijana Paunović
dr Javier Pérez Igualada

Canal con bastidor UltraSTEEL® galvanizado

E 1:10

Rejilla entramada de fundición
185
1000

21

150

X

X

V 150S 0.0

H

ACO DRAIN
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Detalle zanja tipo
E 1:20
Ancho = 18,5 cm

Tipo canal
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(kg)
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30,4

10.0
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32,7
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28,5

35,1

20.0
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Cota de explanación
135

Longitud = 100 cm

Rejilla perforada
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Relleno compactado 95%
P.M. de suelo seleccionado

EN 1433 A15

E 1:10

Dext (mm)
PEAD/PVC

1000

EI (cm)

B* (cm)

EL (cm)
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100

H

ACO DRAIN MultiDRAIN - 100S ML
Canal con bastidor UltraSTEEL® galvanizado
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Tuberia canalización
de PVC corrugado Ø400
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Tipo canal

Altura H
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Picon compactado
compresión mínima 10 mpa
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Materiales
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Sección de Instalación de canal MD 100 - MD 200
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Tutor:

ACO DRAIN MultiDRAIN - MD 100 0.0
Canal con bastidor UltraSTEEL® galvanizado
con reja ranurada tipo BRICKSLOT en L

5

5

40
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6

5%

H - variable

8
Ø3

10

CUNA EN
FONDO DE
ARQUETA

200 mm

7

Ø4

Entrada

Ø1

Detallle tapa de fundición

5

40

Ø1

10 EI

Salida

5
9
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SANEAMIENTO

Ø2

Alumno:

10

Leyenda

Planta

B

Leyenda
1' Marco y tapa registro de fundición
2' Mortero cemento M - 150
3' Anillos de hormigón prefabricado
Mortero hidrófugado M - 700
4' bruñido y ángulos redondeados

A

A'
Ø4

Ø1

5' Hormigon HM - 35/P/20/IIIa + Qc

B'
Ø3

1

Tapa de registro circular fundición y cerco Ø650 mm

2

Hormigón en masa H - 100

3

Cono prefabricado: AØ 600 mm, B Ø 1000 mm

4

Anillos de hormigón prefabricado

5

Juntas expansivas de sellado

6

Hormigón de relleno de resistencia a compresión mínima 10 mpa

7

Pate de polipropileno

8

Picon compactado compresión mínima 10 mpa

9

Hormigón en masa H - 20/P/20/I

10

Mallazo Ø8 mm 25 x 25 cm

11

Base compactada
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E 1:25
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Detalle de pozo de registro circular Ø 1000 mm

Tutor:

Detalle de acometida de saneamiento
Arqueta de registro
E 1:20
1

Red de riego por goteo PE Ø50 mm
Red de riego por goteo PE Ø32 mm
Red de riego por aspersión PE Ø50 mm
Radio de aspersión
Arqueta alcorque 20x20 cm
Capilar de riego con goteo autocompesante Ø16 mm
Difusor

Arqueta de registro existente
Arqueta de control
Arqueta registro con contador y electroválvula
Arqueta bombeo fuente
Hidrante existente
Hidrante propuesto
Boca de riego
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Red bocas de riego PE Ø50 mm
Pozo de registro

Alumno:

Punto conexión a la red de agua potable
Refuerzo tubería bajo calzada
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Punto conexión a la red existente
Red propuesta agua potable PE Ø100 mm

Bidegorri
Fuente

Escala:

Nombre del plano:

1/500

Agua potable y riego
planta general

Ámbito de intervención

Capilar de riego con goteo autocompesante Ø16 mm
en zonas ajardinadas

Bidegorri

Red existente agua potable PE Ø100 mm
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Firme calzada

Sección E 1:20
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Hormigón
HM-20/B/40/IIb
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Detalle válvula de paso

Tubo hormigón Ø30
Tuberia de PE
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Tutor:
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Cinta de señalización

Tapa de fundición dúctil

Planta marco E 1:10

Cruze

BOCA DE RIEGO

Relleno de material
escogido procedente
de la excavación, sin
materiales tamaño
superior 0.8 cm
compactado 98% P.M
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5 Zahorra artificial compactada
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Calzada
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4 Hormigon HM-20/B/40/IIb
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Firme calzada
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Dimensiones zanja

T=Taludes
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Tapaz
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T=0

222,5

200

131

Plano N°:

H
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Fecha:

Tutor:

Alumno:

Luminaria longitudinal de pared BEGA modelo IP 65 4412 de aluminio inyectado y acero inoxidable
con doble salida, lámpara fluorescente T16 54 W G5 , alta presión 54 W

Luminaria de pared BEGA modelo IP 65 4485 de aluminio inyectado y acero inoxidable
con arqueta registro, lámpara fluorescente compacta TC L 80 W 2G 11, alta presión 80 W

Luminaria 1 brazo BEGA modelo IP 65 8977 de aluminio inyectado y acero inoxidable
con arqueta registro, lámpara LED 38.4 W, alta presión 4x LED-0147/840, entrada a 45 W

Luminaria 1 brazo HESS modelo LN800 MHC150/U/3K de acero inoxidable con arqueta registro,
lámpara metal-halogenura, alta presión 150 ED-17

Septiembre 2013

Escala:

Nombre del plano:

Arqueta de registro existente 35x55 cm

Arqueta de registro propuesta 40x40 cm

Registro de control 60x60 cm

1/500

Instalación alumbrado
público esquema planta

Luminaria de poste BEGA modelo IP 65 7333 de aluminio inyectado y acero inoxidable
con salidas a todos lados, lámpara LED-0263/830 6.5 W, alta presión 6.5 W

Luminaria de poste BEGA modelo IP 65 8669 de aluminio inyectado y acero inoxidable con
salidas a todos lados, lámpara ﬂuorescente compacta TC-L 18 W 2G 11, alta presión 18 W

Luminaria de poste BEGA modelo IP 44 9976 de aluminio inyectado y acero inoxidable
con dos salidas, lámpara ﬂuorescente compacta TC-L 36 W 2G 11, alta presión 36 W
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Luminaria existente - luminaria de poste de acero inoxidable con 2 lámparas proyectoras de aluminio
con arqueta registro, lámpara LED 160 W, alta presión 4xLED, entrada a 160 W

Transformador

Luminaria de poste BEGA modelo IP 65 8966 de aluminio inyectado y acero inoxidable
con dos salidas, lámpara ﬂuorescente T16 54 W G5 , alta presión 54 W

Bidegorri

Armario de regulación y protección alumbrado público
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E 1:20

38
15130
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E 1:10

Pernos anclaje
Cu desnudo 35 mm2
Cu desnudo 16 mm2
Arqueta
Relleno tierra apisonada
Hormigón HM 25/B/20/IIa
Pica toma tierra 2m Ø14 mm

15,6

Alumno:

15,6

24

8

Vista

Instalación de luminaria
con anclaje E 1:40

21

40,3

Caja de conexión 632
Conductor Cu

10
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Planta

15,6

Detalle instalación de luminaria con base de montaje
y arqueta alumbrado E 1:20
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34

24
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Arqueta prefabricada de polipropileno E 1:20
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Nombre del plano:
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40
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12

80

38,5

7,5

16
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Instalación de alumbrado
público detalles

Arqueta registro alumbrado

Pavimento seleccionado
Cerco y tapa de fundición de relleno
Relleno tierra apisonada
Arqueta prefabricada de polipropileno
Tubo liso PVC
Arqueta prefabricada de hormigón
Base hormigón HM 10 kn/mm2

460

400

Detalle arquetas E 1:20
Arqueta alumbrado

Plano N°:

30
5 10

Hormigon HM - 15

125

5 5 10

Relleno tierra apisonada
Tubo liso PVC
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Varias

Máster

15,6
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Fecha:

Pavimento seleccionado

Luminarias BEGA E 1:40

Calzada

Tutor:

Acera

9,5

Detalle zanjas tipo E 1:40
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Ámbito de intervención

Taxus baccata - tejo negro

Quercus robur - roble

Liquidámbar styraciflua - liquidambar americano

Ligustrum lucidum - aligustr
e

Grevillea robusta - árbol botrella

Fraxinus ornus - fresno de flor
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Fagus sylvatica - haya

Cupressus sempervirens - ciprés

Cratageus laevigata - majuelo navarro

Cercis siliquastrum - árbol del amor

Castanea sativa - castaño

Brachychiton acerifolium - árbol de fuego illawarra

Betula pendula - abedul péndulo

Bidegorri
Árboles propuestos

Bidegorri
Escala:

Nombre del plano:

1/500

Jardinería Arbolado

Ulmus pumila

Prunus serrulata 'Kanzan'

Prunus cerasifera 'Pissardii'

Magnolia soulangeana

Ligustrum japonicum

Ailanthus altissima

Acer platanoides 'Crimson King'

Acer platanoides

Árboles existentes
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Lavandula latifolia - Espliego

Juniperus phoenicea - Sabina negra

Juniperus communis - Enebro común

Ilex aquifolium - Acebo

Hypericum calycinum - Hipérico rastrero

Festuca glauca - Festuca azul

Fecha:

Tutor:

Alumno:
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Escala:

Nombre del plano:

1/500

Jardinería Arbustivo

Ámbito de intervención

Portulaca grandiflora - Verdolaga

Lampranthus spectabilis - Mesem rojo

Combinación de Dianthus deltoides - Clavelito
y de Geranium pratense 'Galactic'- Geranio de prado

Choisya ternata - Azahar mexicano

Bellis perennis - Margarita común

Mezcla de césped

Calendula officinalis - Caléndula

Weigela florida - Veigela

Caryopteris x clandonensis - Carióptera

Tapizantes

Chaenomeles japonica - Membrillo japonés

Senecio cineraria 'Cirrus' - Cineraria marítima

Calluna vulgaris - Brecina

Bidegorri
Rosmarinus officinalis - Romero

Bidegorri

Berberis thunbergii 'Atropurpurea' - Agracejo rojo
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Plano N°:
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Bidegorri
Mesas con tableros

ED
ZZ

BM
AR

TW

CCE

SA
EE
FT

P
SP
SEC
TA
TP
TD

PB SER
EPR
EPC
PE
PE
TB
TA
TP

BD

M PO

A

PA
L

TA - Tablero ajedrez
TB - Tablero Backgammon
TD - Tablero Damas
TP - Tablero Parchis
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Fecha:

Tutor:

Alumno:

Papelera Escofet modelo Basculante, color beige de hormigón armado, dimensiones 0.50x0.70x0.70 m

acabado pulido e hidrofugado más impresión de tableros de Ajedrez y Damas, Parchis y Backgammon

Conjunto mesa y 2 taburetes Escofet modelo Prat, color gris granítico de hormigon armado,

Cubos Escofet serie Longo, hechos de hormigón, dimensiones 1x1x0.45 m

Papelera gris Escofet serie Longo, hecha de hormigón, dimensiones 0.60x1x0.45 m

Fuente Escofet serie Longo, gris y beige hecha de hormigón, dimensiones 0.60x1x0.45 m

Cenicero Escofet serie Longo, gris y beige hecho de hormigón, dimensiones 0.60x1x0.45 m
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Ámbito de intervención

Escala:

Nombre del plano:

1/500

Mobiliario urbano planta

Escalones de hormigón en masa, dimensiones 3.14x7.28x0.25, 4.46x7.28x0.25,
4.46x4.00x0.50 y 4.56x6.55x0.50 acabado liso y pintado de color beige

Panel de información general y con señalización en Braill

Panel de información de Ortotecsa

Bilbao bici, acero inoxidable, Máquina más 15 puestos

Aparcabicicletas Fabregas, 18 puestos

Paramento vertical de hierro, dimensiones 2x2x0.1 m

Contenedor de almacenamiento de juegos infantiles

TD
TB

Banco Escofet serie Longo, dispuesto en colores beige y gris, de hormigón y madera de bolondo,
acabado tratado al autoclave; banca, dimensiones 4x1x0.45 m

MR SP
Fuente Santa&Cole, modelo Caudal, color marrón DC01 AM,
acabado zincado antioxidante más pintado, dimensiones 0.282x0.502x1.14 m

Bidegorri
Aparatos Galopín serie Sport,
maquínas para ﬁtness al aire libre

Banco Escofet serie Longo, dispuesto en colores beige y gris, de hormigón y madera de bolondo,
acabado tratado al autoclave; banco con respaldo , dimensiones 4x1x0.89 m

M
AR - Asas rotativas
BD - Bicicleta dual
BM - Bicicleta manos
CCE - Conjunto circuito co escalada
ED - Escalerilla de dedos
EE - Espaldera estiramientos
EPC y EPR - Ejercitador para pies:
redondo y cuadrado
FT - Flexo tensor
L - Lumbares
M - La marcha
MA - Mesa abdominales
MR - Manivela rotativa
P - Paralelas
PA - Paralelas y abdominales
PB - Plato Boheler
PE - Pedalines
PO - Pies oscilante
SA - Salto en apoyo
SEC y SER - silla con ejercitador para pies:
redondo y cuadrado
SP - Silla con pedalines
TW - Twister
ZZ - Zig Zag
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1. DISPOCISIONES GENERALES
1.1. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL
1.1.1. Objeto del Pliego de Condiciones
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se
establece entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente
proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el
Contratista.
1.1.2. Contrato de obra
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de
obra, con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de
Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra.
1.1.3. Documentación del contrato de obra
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden
de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles
interpretaciones, omisiones o contradicciones:
Las condiciones fijadas en el contrato de obra


Documento nº 3: Pliego de Condiciones



Documento nº 2: Planos - En el que se definen la situación y dimensiones de las
unidades de obra a ejecutar.



Documento nº 1: Memoria y Anexos – que recoge la descripción de las obras a
ejecutar



Documento nº 4: Presupuesto, en el que se valoran las citadas unidades.

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las
gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos.
1.1.4. Compatibilidad y prelación entre los documentos del proyecto
El documento de mayor rango contractual es el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares por cuanto a la calidad de los materiales y ejecución de las
obras se refiere, mientras que en relación con sus dimensiones y situación, son los
Planos los que prevalecen en caso de contradicción.
En lo que respecta al abono de las obras, el Pliego de Prescripciones tiene así
mismo mayor rango que los Cuadros de Precios en caso de contradicción. No
obstante, si en alguna ocasión el enunciado del precio unitario del Cuadro de Precios
número 1 ampliase las obligaciones contractuales del Contratista respecto a lo
establecido en el Pliego de Condiciones deberá realizarse, valorarse y abonarse con
arreglo a lo establecido para dicho precio en el mencionado Cuadro de Precios.
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Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos del
Proyecto, o viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en ambos
documentos. Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de
Prescripciones o las descripciones erróneas en los detalles de la obra que sean
manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuesto en
los documentos del presente Proyecto, o que, por uso y costumbre, deban ser
realizados, no solo no exime al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles
omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados
como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos del
Proyecto y Pliego de Prescripciones.
El Contratista se verá en la obligación de informar, por escrito, a la Dirección de
las Obras, tan pronto como sea de su conocimiento, toda discrepancia, error u omisión
que encontrase.
Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las
especificaciones del Pliego de Prescripciones sólo podrá ser realizada por la Dirección
de las Obras siempre y cuando así lo estime conveniente para su interpretación o fiel
cumplimiento de su cometido.
1.1.5. Proyecto Arquitectónico
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y
determinan las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas
en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará
técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones
requeridas por la normativa técnica aplicable.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se
mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una
duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los
distintos trabajos indicados.
Los documentos complementarios al Proyecto serán:


Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya
suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión.



El Libro de Órdenes y Asistencias.



El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.



El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las
obras.



El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.



Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.



Licencias y otras autorizaciones administrativas.
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1.1.6. Reglamentación urbanística
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado
por los organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen,
alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de
reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las
Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.
1.1.7. Formalización del Contrato de Obra
Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que
podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes.
El cuerpo de estos documentos contendrá:


La comunicación de la adjudicación.



La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).



La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga
al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego
de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones,
Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la
realización de las obras definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su
conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de
Precios y Presupuesto General.
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del
documento en que se consigne el Contratista.
1.1.8. Jurisdicción competente
En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las
partes, ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones
derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a
la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo
competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra.
1.1.9. Responsabilidad del Contratista
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones
establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto.
En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las
unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el
hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción
durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.
1.1.10. Accidentes de trabajo
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por
el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente,
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inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción,
conservación y mantenimiento de edificios.
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real
Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del
Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista.
1.1.11. Daños y perjuicios a terceros
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia
o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en
las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las
indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los
daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la
ejecución de las obras.
Así mismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que
se puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella
como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del
personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales
que intervengan en la obra.
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos
una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la
construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para
la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el
Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de
Recepción Provisional de la obra.
1.1.12. Anuncios y carteles
Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en
sus vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los
trabajos y los exigidos por la policía local.
1.1.13. Copia de documentos
El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos
integrantes del Proyecto.
1.1.14. Suministro de materiales
Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al
Contratista por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como
consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.
1.1.15. Hallazgos
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o
sustancias minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y
demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá
emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del
Director de Obra.
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El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que
estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por
la Dirección Facultativa.
1.1.16. Causas de rescisión del contrato de obra
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:
1) La muerte o incapacitación del Contratista.
2) La quiebra del Contratista.
3) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones
fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso,
siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como
consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones
en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades
de obra del proyecto reformado.
La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya
excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista
no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de
la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática.
4) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado
5) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o

mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.
6) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.
7) El abandono de la obra sin causas justificadas.
8) La mala fe en la ejecución de la obra.

1.1.17. Omisiones: Buena fe
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente
Pliego de Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de
un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra,
basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de
esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre
ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación
complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la
BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una
adecuada CALIDAD FINAL de la obra.
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1.2. DISPOSICIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS
AUXILIARES
Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las
obras, relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las
recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.
1.2.1. Accesos y vallados
El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o
el vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir
el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora.
1.2.2. Replanteo
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las
referencias principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales.
Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta
económica.
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de
la Obra y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y
Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser
aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o
la omisión de este trámite.
1.2.3. Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos
El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el
respectivo contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los
períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total
se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.
Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de
las obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de
antelación.
El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en
la misma obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la
Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista.
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra
comprobará que en la obra existe copia de los siguientes documentos:


Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones.



Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del
Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos.



Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.



Aviso previo a la Autoridad laboral competente efectuado por el Promotor.



Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista.



Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras
administraciones.
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Libro de Órdenes y Asistencias.



Libro de Incidencias.

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales
y total de la ejecución de la obra.
1.2.4. Orden de los trabajos
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del
Contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica,
se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.
1.2.5. Facilidades para otros contratistas
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará
todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean
encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la
ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que
haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u
otros conceptos.
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección
Facultativa.
1.2.6. Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier
incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de
la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios
materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos,
apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando
de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto
adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.
1.2.7. Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución
de la Obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra
proyectada.
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de
Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones
correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando
éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma
el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba
tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra.
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las
disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo
de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si
éste lo solicitase.
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1.2.8. Prórroga por causa de fuerza mayor
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del
Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le
fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga
proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra.
Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que
impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría
en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa
solicita.
1.2.9. Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra
El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras
estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección
Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le
hubiese proporcionado.
1.2.10. Trabajos defectuosos
El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones
exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de
acuerdo con lo estipulado.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el
Contratista es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las
faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el
que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni
tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones
Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de
Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los
materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones
preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados
con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes
defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo
contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se
negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la
cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla.
1.2.11. Vicios ocultos
El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de
la construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los
plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte
de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.
Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en
la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará,
cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos,
destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos
que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.
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El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las
unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo
eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del
Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido
conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.
1.2.12. Procedencia de materiales, aparatos y equipos
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos
de todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto
en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas
en el proyecto.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el
Contratista deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de
los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas
las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e
idoneidad de cada uno de ellos.
1.2.13. Presentación de muestras
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los
materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de
obra.
1.2.14. Materiales, aparatos y equipos defectuosos
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no
fuesen de la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la
preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera
o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias
del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por
otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que
no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o
Propiedad a cuenta de Contratista.
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de
instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se
recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista
prefiera sustituirlos por otros en condiciones.
1.2.15. 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 correrán a cargo y cuenta del
Contratista.
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del
Contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente
o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta
del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras
complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente
citados y que el Director de Obra considere necesarios.
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1.2.16. Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores
tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones
provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar
las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.
1.2.17. Obras sin prescripciones explícitas
En la ejecución de trabajos que pertenecen a 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 Contratista se atendrá, en primer
término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en
segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción.
1.3. DISPOSICIONES DE LAS RECEPCIONES DE OBRAS
1.3.1. Consideraciones de carácter general
La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida
la obra, hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá
realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad 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 Contratista, haciendo constar:
Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y
terminada de la misma.
El coste final de la ejecución material de la obra.
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 recepción.
Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus
responsabilidades.
Así mismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de
Obra y el Director de la Ejecución de la Obra.
El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la
misma no está terminada o que no se adecúa 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 dentro
de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado
final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al
promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta
días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o
rechazo motivado por escrito.
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El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en
la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o
cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado
anterior.
1.3.2. Recepción provisional
Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de
Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de
convenir el acto de la Recepción Provisional.
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del
Director de Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los
restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido 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 extenderán el correspondiente
Certificado de Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar
expresamente en el Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para
subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual
se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de
la obra.
Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con
la pérdida de la fianza.
1.3.3. Documentación final de la obra
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos
que hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras,
que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la
legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2,
3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta
documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.
1.3.4. Medición definitiva y liquidación provisional de la obra
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el
Director de Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del
Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado
que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el
Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.
1.3.5. Plazo de garantía
El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier
caso, nunca deberá ser inferior a seis meses
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1.3.6. Conservación de las obras recibidas provisionalmente
Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las
recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista.
Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la
guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la
Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones,
serán a cargo del Contratista.
1.3.7. Recepción definitiva
La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de
garantía, en igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de
esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos
desperfectos inherentes a la normal conservación de los edificios, y quedarán sólo
subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de
construcción.
1.3.8. Prórroga del plazo de garantía
Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se
encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el
Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse
las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el
contrato con la pérdida de la fianza.
1.3.9. Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en
el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser
reanudada por otra empresa sin problema alguno.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente
con los trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se
recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director
de Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción.
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2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS
2.1. DEFINICIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN
Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las
reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).
Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que
intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por
lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el
contrato que origina su intervención.
Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación
quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:
2.1.1. El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o
colectivamente decide, impulsa, programa y 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.
Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión
necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos
los costes necesarios.
Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las
de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas
que asumen la gestión económica de la edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación
de contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por
la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en
la misma, por las disposiciones de la L.O.E.
2.1.2. El Proyectista
Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa
técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo
complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.
Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u
otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la
L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.
2.1.3. El Constructor o Contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de
ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las
mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO
RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL
CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE
REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.
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2.1.4. El Director de Obra
Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo
de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de
conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás
autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar
su adecuación al fin propuesto.
Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la
coordinación del Director de Obra.
2.1.5. El Director de la Ejecución de la Obra
Es el agente 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 calidad de lo edificado. Para ello es requisito
indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado
por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas
aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de
su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de
manera solvente la ejecución de las mismas.
2.1.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para
prestar 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.
Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los
capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o
pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de
edificación.
2.1.7. Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas,
importadores o vendedores de productos de construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su
incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos
semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como
en proceso de ejecución.

2.2. AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA SEGÚN LEY 38/99 (L.O.E.)
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva
del proyecto.

2.3. AGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN R.D. 1627/97
La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se
encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.
Documento Nº 3 Pliego de condiciones

Página 16

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
2.4. AGENTES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN R.D. 105/08
La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se
encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
2.5. LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por
la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa
se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de
la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los
anteriores.
Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la
obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones
profesionales de cada técnico participante.
2.6. VISITAS FACULTATIVAS
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de
los miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de
visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar
en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia
presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases
de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los
agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté
desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.
2.7. OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES
Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las
contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y
demás legislación aplicable.
2.7.1. El Promotor


Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en
él.



Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del
proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la
Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran
imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.



Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional
necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles
para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los
plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el
cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios.



Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones
administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable,
conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno
inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.
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Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada
protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente
establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e
individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los
que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.



La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas
al efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el
incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la
seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las
viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo
especialmente legislado al efecto.



Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o
Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia
en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de
24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de
seguridad y salud en las obras de construcción.



Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas,
haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin
reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el
caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán
mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el
plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.



Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del
Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás
documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las
Administraciones competentes.

2.7.2. El Proyectista


Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa
urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para
tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto
básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando
al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su
colegio profesional.



Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y
escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la
cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos
de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de
conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de
telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio
para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son
cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de
Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse
necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del
inicio de las obras o instalaciones correspondientes.



Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros
técnicos profesionales.
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Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación
con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que
sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que
deberán ser redactados por técnicos competentes, bajo su responsabilidad y
suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por
otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las
competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.



Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la
legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción,
excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor,
pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos
de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos,
igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto
por él redactado, en soporte papel o informático.



Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita
como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la
totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

2.7.3. El Constructor o Contratista
Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento
de las condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor.
Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos,
de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones
provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de
medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación
técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en
el estudio o estudio básico.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la
que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97
de 24 de octubre.
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia
de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación
vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al
cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y
Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del
equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.
Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad,
tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su
puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de
seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
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Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores
correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos
complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso
contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes
Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo,
ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber
examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto
Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la
calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta
construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las
leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran
específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal
efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las
tareas de los subcontratistas.
Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la
obra impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones
que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante
subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean
compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar
interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de
los plazos previstos.
Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para
que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia,
diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el
Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra.
Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de
las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así
como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores
subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y
ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.
Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y
elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por
iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra,
los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías,
documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas
de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite
para cumplir adecuadamente su cometido.
Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que
intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y
no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos
constructivos que componen el edificio una vez finalizado.
Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y
personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad,
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recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras,
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección
Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar
posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así
como la de recepción final.
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la
elaboración de la documentación final de obra ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de
Ordenación de la Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de
1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por
defectos o vicios de elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la
habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan
directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).
2.7.4. El Director de Obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su
interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso
constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar
necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al
Promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios
que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única
la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con
la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características
geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y
cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la
estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de
espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de
huecos, así como la modificación de los materiales previstos.
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que
pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las
interpretaciones de las especificaciones de proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para
asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las
soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y
Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la
correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las
aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de
Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al
porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión
de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente
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ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso
fueran preceptivos.
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por
razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto
al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito
entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la
documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las
modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o
estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final
en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos
redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los
firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación
identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos
todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y
Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa
que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores
es parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia
completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas
plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el
Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los
responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los
requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.
Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de
Obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección
mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices
generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.
Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes
de los Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará
como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado
pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al
Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de
las consecuencias legales y económicas.
2.7.5. El Director de la Ejecución de la Obra
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el
Artículo 13 de la LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones
competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o
colocación definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios
para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las
determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena
potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase
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oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que
fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de
la memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones
complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en
obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que
fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista
principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.
Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos
suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de
los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de
las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación
y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas
de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica
homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y
doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y
forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su
adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y
al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones
parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las
distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su
correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la
totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los
materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para
cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus
fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las
órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.
Consignar en el Libro de Órdenes y Asistencias las instrucciones precisas que
considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes
previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado
previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes
de evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la
especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales,
coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer
constar necesariamente en el Libro de Órdenes y Asistencias, dando cuenta inmediata
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a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para
su plena efectividad, y al Promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo
especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene
legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y
debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras,
traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así
como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y
sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados
de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos,
proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados
adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales
relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso
fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes,
sirviendo de nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal
de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a
los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y
verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los
elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y
escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las
instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados
en la normativa de Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su
conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación
positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico,
Director de la Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de
que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las
personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo
responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.
2.7.6. Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación
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.
Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios
para realizar adecuadamente 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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2.7.7. Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del
pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de
las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los
productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su
inclusión en la documentación de la obra ejecutada.
2.8. DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA - LIBRO DE LA PLAZA
De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez
finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones
debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la
formalización de los correspondientes trámites administrativos.
A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la
relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de
construcción, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento de la
plaza y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que
constituirá el Libro del Plaza, será entregada a los usuarios finales de la plaza.
2.8.1. Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación
mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la
documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización
adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las
instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra
ejecutada.
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3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS
3.1. DEFINICIÓN
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el
abono y recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de
obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en
definitiva el que tiene validez.
3.2. CONTRATO DE OBRA
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el
Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra
por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución
de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los
términos pactados.
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra
irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado.
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias
que pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa
pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es
conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los
siguientes puntos:


Documentos a aportar por el Contratista.



Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.



Determinación de los gastos de enganches y consumos.



Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.



Responsabilidades y obligaciones del Promotor.



Presupuesto del Contratista.



Revisión de precios (en su caso).



Forma de pago: Certificaciones.



Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).



Plazos de ejecución: Planning.



Retraso de la obra: Penalizaciones.



Recepción de la obra: Provisional y definitiva.



Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del
contrato de obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se
le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el
presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la
redacción del correspondiente contrato de obra.
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3.3. CRITERIO GENERAL
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos
en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir
puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las
condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las
garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.
3.4. FIANZAS
El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se
estipule en el contrato de obra:
3.4.1. 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 condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y
representación del Promotor, 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 Promotor, en el caso de que el
importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las
unidades de obra que no fuesen de recibo.
3.4.2. Devolución de las fianzas
La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el
contrato de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El
Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus
deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y
subcontratos.
3.4.3. Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales
Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer
recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte
proporcional de la fianza.
3.5. DE LOS PRECIOS
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del
proceso de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra,
componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos
precios, calcularemos el presupuesto.
3.5.1. Precio básico
Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra,
(incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora
de la maquinaria y de la mano de obra.
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3.5.2. Precio unitario
Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los
siguientes costes:
Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x
cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución
de la unidad de obra.
Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma
porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los
costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de
difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.
Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes
directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan
los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se
corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas
unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos
precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto
sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de
servicios realizados.
Considera costes directos:


La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.



Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en
la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.



Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el
accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la
ejecución de la unidad de obra.



Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones
anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos:


Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de
almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del
personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los
imprevistos.



Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados
en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los
costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada
caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la
importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen
todas las especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el
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apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.', junto a la
descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase
alguna operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida
en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento
de precio de la unidad de obra contratada.
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se
entiende que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra:


El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso
carga y descarga de los camiones.



Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.



Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.



Montaje, comprobación y puesta a punto.



Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.



Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.



Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se
especifican en cada una de las unidades de obra.

3.5.3. Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades
de obra que la componen.
Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la
suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de
las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el
beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.
3.5.4. Precios contradictorios
Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del
Director de Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las
previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.
A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director
de Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo
que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde
que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. 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 hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de
la fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los
correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra
en cuestión.
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3.5.5. Reclamación de aumento de precios
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la
reclamación u observación oportuna, 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.
3.5.6. Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios
En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales
respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra
ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en
obra recogido en el Pliego.
3.5.7. De la revisión de los precios contratados
El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo
que no se aplicará revisión de precios.
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado
explícitamente determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.
3.5.8. Acopio de materiales
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos
de obra que el Promotor ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la
exclusiva propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y
conservación.
3.6. OBRAS POR ADMINISTRACIÓN
Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones
que se precisan para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí
mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista.
Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:
1. Obras por administración directa.
2. Obras por administración delegada o indirecta.
Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:


Su liquidación.



El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.



Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.



Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general
y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros.
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3.7. VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS
3.7.1. Forma y plazos de abono de las obras
Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el
contrato de obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista)
que, en definitiva, es el que tiene validez.
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente
establecidos en el contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las
certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en
virtud de las cuáles se verifican aquéllos.
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que
establezca el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto
a la Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas
durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización
de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características,
hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a
avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que
éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista,
queda éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular.
3.7.2. Relaciones valoradas y certificaciones
En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista,
éste último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas
previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra.
Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra
realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo,
los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones,
que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna.
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente
establecidos, y su importe corresponderá al de las certificaciones de obra,
conformadas por la Dirección Facultativa. 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 parciales la
aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.
Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a
que la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones
se extenderán a origen.

3.7.3. Mejora de obras libremente ejecutadas
Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra,
emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el
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señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese
asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la
obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación
que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al
abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra
con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.
3.7.4. Abono de trabajos presupuestados con partida alzada
El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa
justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al
Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para
llevar dicha cuenta.
3.7.5. Abono de trabajos especiales no contratados
Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u
ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se
contratasen 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 la
Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.
3.7.6. Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se
hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
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
Director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a
los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido
en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios.
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 Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
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.
3.8. INDEMNIZACIONES MUTUAS
3.8.1. Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras
Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su
finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al
Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el
contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la
obra.
3.8.2. Demora de los pagos por parte del Promotor
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.
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3.9. VARIOS
3.9.1. Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra
Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya
ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de
los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato.
Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso
que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas
como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto.
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes,
antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las
unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria 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 Director de Obra
introduzca innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades
de obra contratadas.
3.9.2. Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valorarán.
3.9.3. Seguro de las obras
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el
tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva.
3.9.4. Conservación de la obra
El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el
tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva.
3.9.5. Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor
No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la
ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo.
Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las
obras, como por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio
en el plazo que se estipule en el contrato de obra.
3.9.6. 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 del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se
estipule lo contrario.
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3.10. RETENCIONES EN CONCEPTO DE GARANTÍA
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se
retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por
cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan
ocasionarle al Promotor.
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante
el tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención,
"en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la
retención.
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para
ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación
del Promotor, 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 Promotor, en el caso de que el importe de la fianza
no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra
que no fuesen de recibo.
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el
plazo estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la
obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de
sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o
subcontratos.
3.11. PLAZOS DE EJECUCIÓN: PLANNING DE OBRA
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales
como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning
de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las
distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.
3.12. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al
otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el
Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán,
en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de
acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las
instalaciones contratadas.
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional
de las obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director
de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la
conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor.
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según
se describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego.
3.13. LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de
acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación
se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de
desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.
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4. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
La comprobación del cumplimiento de las exigencias básicas en materia de
control, establecidas en el Código Técnico de la Edificación, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad del edificio, se regula mediante la determinación de una serie de controles: control de la recepción en obra, control de la ejecución
de obra y control de la obra terminada.
En el apartado de Prescripciones sobre los materiales se indican: las características técnicas que deben reunir los productos, equipos y sistemas, sus condiciones
de suministro, recepción y conservación, almacenamiento y manipulación, garantías
de calidad y el control de recepción que debe realizarse, incluyendo el muestreo del
producto, los ensayos a realizar, y los criterios de aceptación y rechazo, (control de la
recepción en obra de los productos).
Igualmente en el apartado de Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra se indican: los ensayos y pruebas, garantías de calidad y criterios de
aceptación y rechazo, (control de la ejecución de obra).
Por último, en el apartado de Prescripciones sobre verificaciones en el edificio
terminado se indican: las verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las
prescripciones finales del edificio, (control de la obra terminada).
Atendiendo a lo establecido en el Art. 12 de la LOE le compete al constructor la
obligación de ejecutar la obra con sujeción al proyecto, al contrato y a la legislación
aplicable, a fin de alcanzar la calidad exigida, acreditando dicha calidad mediante el
aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio u otros documentos, cuando
así lo demande el proyecto o la normativa.
Precisamente en estos apartados del pliego, se señalan aquellos certificados,
resultados de pruebas de servicio u otros documentos, que debe aportar el constructor, y cuyo coste corre por su cuenta, sin que sea para ello necesario presupuestarlo
de manera diferenciada y específica, en el capítulo X de Control de Calidad y Ensayos
del presupuesto de ejecución material del proyecto.
En este capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, se indica un presupuesto
estimado para la ejecución de aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben
ser realizados por entidades o laboratorios de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes del constructor, y
sin perjuicio de lo recogido en el preceptivo Estudio de la Programación del Control de
Calidad, redactado y supervisado por el Director de Ejecución de la Obra.
4.1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
4.1.1. Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto
fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e
ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:


Resistencia mecánica y estabilidad.



Seguridad en caso de incendio.



Higiene, salud y medio ambiente.

Documento Nº 3 Pliego de condiciones

Página 35

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao


Seguridad de utilización.



Protección contra el ruido.



Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:


Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas
con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las
Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).



Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la
correspondiente Decisión de la Comisión Europea.

Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración
competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado
CE.
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos
que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE
y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto
1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de
Productos de Construcción 89/106/CEE.
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una
información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de
preferencia:


En el producto propiamente dicho.



En una etiqueta adherida al mismo.



En su envase o embalaje.



En la documentación comercial que le acompaña.

4.1.2 Hormigón
4.1.2.1. Hormigón estructural
El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para
conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas,
sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién
amasadas.
Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en
amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del
80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de
amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen
total del tambor.
Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o
mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la
carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar
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desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar
a la homogeneidad del hormigón.
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de
agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan
superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del
hormigón durante el transporte y la descarga.
Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la
Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa.
Se facilitarán los siguientes documentos:
Antes del suministro:


Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas
reglamentariamente.



Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Durante el suministro:


Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las
instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en
todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar,
como mínimo, los siguientes datos:
a) Nombre de la central de fabricación de hormigón.
b) Número de serie de la hoja de suministro.
c) Fecha de entrega.
d) Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
e) Especificación del hormigón.

En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
a) Designación.
b) Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una
tolerancia de ±15 kg.
c) Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
d) En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
e) Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
f)

Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.

g) Tipo de ambiente.
h) Tipo, clase y marca del cemento.
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i)

Consistencia.

j)

Tamaño máximo del árido.

k) Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no
contiene.
l)

Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la
hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.

m) Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
n) Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de
hormigón fresco.
o) Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona
que proceda a la descarga.
p) Hora límite de uso para el hormigón.
Después del suministro:


El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con
poder de representación suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:


En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la
Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados
que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un
distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente
información:



Identificación de la entidad certificadora.



Logotipo del distintivo de calidad.



Identificación del fabricante.



Alcance del certificado.



Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).



Número de certificado.



Fecha de expedición del certificado.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Conservación, almacenamiento y manipulación se realizarán en el vertido y
colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo
continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones
para evitar la disgregación de la mezcla.
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los
áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo
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caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el
tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin
perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.
Hormigonado en tiempo frío:


La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o
encofrado, no será inferior a 5°C.



Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya
temperatura sea inferior a cero grados centígrados.



En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente
por debajo de cero grados centígrados.



En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas,
se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y
primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los
elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las
características resistentes del material.

Hormigonado en tiempo caluroso:


Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se
suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la
Dirección de Obra, se adopten medidas especiales.

4.1.3. Aceros
4.1.3.1. Aceros corrugados
Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la
agresividad de la atmósfera ambiental.
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la
Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa.
Se facilitarán los siguientes documentos:
Antes del suministro:
Los documentos de
reglamentariamente.

conformidad

o

autorizaciones

administrativas

exigidas

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de
ensayo que garanticen el cumplimiento de las siguientes características:


Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.



Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.



Aptitud al doblado simple.



Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir
los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa.
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Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características
de adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de
homologación de adherencia, en el que constará, al menos:



Marca comercial del acero.



Forma de suministro: barra o rollo.



Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.



Composición química.

En la documentación, además, constará:


El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público,
declaración de estar acreditado para el ensayo referido.



Fecha de emisión del certificado.

Durante el suministro:


Las hojas de suministro de cada partida o remesa.



Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del
sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante.



La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de
acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las
barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación que
incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.

En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o
proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse
explícitamente en la correspondiente hoja de suministro.
En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del
acero, se precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el
fabricante deberá indicarlos.
Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física
con poder de representación suficiente.
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la
Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que
avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información:


Identificación de la entidad certificadora.



Logotipo del distintivo de calidad.



Identificación del fabricante.



Alcance del certificado.
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Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).



Número de certificado.



Fecha de expedición del certificado.

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del
nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación
aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de
confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la
muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados
de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente
contra la lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su
empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos,
calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en
la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo,
no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de
una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean
superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas
de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra
o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.
La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer
de unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:


Almacenamiento de los productos de acero empleados.



Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en
rollo.



Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.

Para prevenir la corrosión, se deberá tener
consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.

en

cuenta

todas

las

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico.
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Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o
adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en
proporciones superiores a las establecidas.
4.1.3.2. Mallas electrosoldadas
Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la
agresividad de la atmósfera ambiental.
Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección
Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la
reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa.
Se facilitarán los siguientes documentos:
Antes del suministro:
Los documentos de
reglamentariamente.

conformidad

o

autorizaciones

administrativas

exigidas

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de
garantía del fabricante firmado por persona física con representación suficiente y que
abarque todas las características contempladas en la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras
pasivas.
Durante el suministro:
Las hojas de suministro de cada partida o remesa.
Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del
sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante.
Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los
tipos de acero empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos
u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en
su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen
información sobre el país de origen y el fabricante.
Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física
con poder de representación suficiente.
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a
la Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados
que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo
de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información:


Identificación de la entidad certificadora.



Logotipo del distintivo de calidad.
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Identificación del fabricante.



Alcance del certificado.



Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).



Número de certificado.



Fecha de expedición del certificado.

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del
nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08), si la documentación
aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué
comprobaciones deben efectuarse.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus
resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de
confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la
muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados
de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente
contra la lluvia, y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su
empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos,
calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de
almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de
asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en
la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo,
no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de
una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean
superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas
de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra
o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.
Para prevenir la corrosión, se deberá tener
consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.

en

cuenta

todas

las

Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las
armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico.
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o
adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en
proporciones superiores a las establecidas.

Documento Nº 3 Pliego de condiciones

Página 43

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
4.1.3.3. Aceros en perfiles laminados
Los aceros se deben transportar de una manera segura, de forma que no se
produzcan deformaciones permanentes y los daños superficiales sean mínimos. Los
componentes deben estar protegidos contra posibles daños en los puntos de
eslingado (por donde se sujetan para izarlos).
Los componentes prefabricados que se almacenan antes del transporte o del
montaje deben estar apilados por encima del terreno y sin contacto directo con éste.
Debe evitarse cualquier acumulación de agua. Los componentes deben mantenerse
limpios y colocados de forma que se eviten las deformaciones permanentes.
Documentación de los suministros:
Para los productos planos:
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos planos de
los tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.
Si en el pedido se solicita inspección y ensayo, se deberá indicar:


Tipo de inspección y ensayos (específicos o no específicos).



El tipo de documento de la inspección.

Para los productos largos:
Salvo acuerdo en contrario, el estado de suministro de los productos largos de los
tipos S235, S275 y S355 de grado JR queda a elección del fabricante.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material
se realiza según la normativa vigente.
Si los materiales han estado almacenados durante un largo periodo de tiempo,
o de una manera tal que pudieran haber sufrido un deterioro importante, deberán ser
comprobados antes de ser utilizados, para asegurarse de que siguen cumpliendo con
la norma de producto correspondiente. Los productos de acero resistentes a la
corrosión atmosférica pueden requerir un chorreo ligero antes de su empleo para
proporcionarles una base uniforme para la exposición a la intemperie.
El material deberá almacenarse en condiciones que cumplan las instrucciones
de su fabricante, cuando se disponga de éstas.
El material no deberá emplearse si se ha superado la vida útil en almacén
especificada por su fabricante.
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4.1.4. Morteros hechos en obra
4.1.4.1. Morteros hechos en obra
El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:


En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra
alteración.



a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que
garanticen su perfecta conservación.

La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de
transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación.
El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.
Documentación de los suministros:
Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos
de amasado especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el
fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los
componentes se han adicionado.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material
se realiza según la normativa vigente.
Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya
que, si se encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el
número de finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y por
consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en
silos.
Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas
propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las
condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación
de agua.
En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor,
se tomarán las medidas oportunas de protección.
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios
mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo
mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una
plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas.
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es
necesario, durante este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida.
Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará.
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4.1.4.2. Mortero para revoco y enlucido
El mortero se debe suministrar en sacos de 25 ó 30 kg.
Los sacos serán de doble hoja de papel con lámina intermedia de polietileno.
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de
evaluación de la conformidad.
Deberán figurar en el envase, en el albarán de suministro, en las fichas
técnicas de los fabricantes, o bien, en cualquier documento que acompañe al
producto, la designación o el código de designación de la identificación.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material
se realiza según la normativa vigente.
Se podrá conservar hasta 12 meses desde la fecha de fabricación con el
embalaje cerrado y en local cubierto y seco.
Se respetarán, para cada amasado, las proporciones de agua indicadas. Con
el fin de evitar variaciones de color, es importante que todos los amasados se hagan
con la misma cantidad de agua y de la misma forma.
Temperaturas de aplicación comprendidas entre 5°C y 30°C.
No se aplicará con insolación directa, viento fuerte o lluvia. La lluvia y las
heladas pueden provocar la aparición de manchas y carbonataciones superficiales.
Es conveniente, una vez aplicado el mortero, humedecerlo durante las dos
primeras semanas a partir de 24 horas después de su aplicación.
Al revestir áreas con diferentes soportes, se recomienda colocar malla.
4.1.5. Cemento
El cemento se suministra a granel o envasado.
El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas
similares adecuados, con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que
garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no sufra
alteración, y que no alteren el medio ambiente.
El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas
similares, para facilitar tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir
mejor trato de los envases.
El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente
caliente. Se recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios
mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no
exceda de 40°C.
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Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado,
deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta
tendencia a experimentar dicho fenómeno.
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de
evaluación de la conformidad.
A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el
suministrador aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos:
1. Número de referencia del pedido.
2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.
3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora.
4. Designación normalizada del cemento suministrado.
5. Cantidad que se suministra.
6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.
7. Fecha de suministro.
8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material
se realiza según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).
Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en
particular, su contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia
distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o
mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos
de transporte, sin riesgo de alteración del cemento.
En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o
plataforma similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la
exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los
envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante
su almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento.
Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento
dispondrán de los dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la
atmósfera.
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el
almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede
meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y
un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo
de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento
continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su
empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y
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resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las
demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir
los terrones que hayan podido formarse.
La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la
aplicación o uso al que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de
exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos.
Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros
convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa.
El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de
puesta en obra de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar:
Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del
viento.
Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra,
prefabricado, proyectado, etc.
Las clases de exposición ambiental.
Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer
la característica adicional de resistencia a sulfatos.
Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua
de mar cuando vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de
carrera de mareas.
En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir
reacciones álcali-árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos
inferior a 0,60% en masa de cemento.
Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos
blancos.
Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase
de resistencia que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón
deseada.
4.1.6. Yesos y escayolas para revestimientos continuos
Los yesos y escayolas se deben suministrar a granel o ensacados, con medios
adecuados para que no sufran alteración. En caso de utilizar sacos, éstos serán con
cierre de tipo válvula.
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de
evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material
se realiza según la normativa vigente.
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Inspecciones:
Para el control de recepción se establecerán partidas homogéneas
procedentes de una misma unidad de transporte (camión, cisterna, vagón o similar) y
que provengan de una misma fábrica. También se podrá considerar como partida el
material homogéneo suministrado directamente desde una fábrica en un mismo día,
aunque sea en distintas entregas.
A su llegada a destino o durante la toma de muestras la Dirección Facultativa
comprobará que:


El producto llega perfectamente envasado y los envases en buen estado.



El producto es identificable con lo especificado anteriormente.



El producto estará seco y exento de grumos.

Las muestras que deben conservarse en obra, se almacenarán en la misma, en un
local seco, cubierto y cerrado durante un mínimo de sesenta días desde su recepción.
4.1.7. Materiales cerámicos
4.1.7.1. Adoquines de arcilla cocida
Los adoquines se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren
sus características.
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de
evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material
se realiza según la normativa vigente.
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos.
La temperatura ambiente durante la ejecución no afecta al pavimento con
adoquín cerámico, lo que evita esperas innecesarias durante su ejecución.
Es recomendable tomar adoquines de varios palets simultáneamente, y por
capas verticales y no horizontales. De este modo, el pavimento presentará una mezcla
de tonos agradable y de gran efecto estético.
4.1.8. Forjados
4.1.8.1. Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados
Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de
forma que no se introduzcan esfuerzos en los elementos no contemplados en el
proyecto.
La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma.
Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para
evitar impactos entre las mismas durante el transporte.
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En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del
elemento, deberá evitarse su desecación durante el mismo.
Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios de
descarga adecuados a las dimensiones y peso del elemento, cuidando especialmente
que no se produzcan pérdidas de alineación o verticalidad que pudieran producir
tensiones inadmisibles en el mismo.
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de
evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material
se realiza según la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Inspecciones:
Se recomienda que la Dirección Facultativa, directamente o mediante una
entidad de control, efectúe una inspección de las instalaciones de prefabricación.
Si algún elemento resultase dañado durante el transporte, descarga y/o manipulación,
afectando a su capacidad portante, deberá desecharse.
Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se
permita la gestión adecuada de los mismos sin perder la necesaria trazabilidad, a la
vez que sean posibles las maniobras de camiones o grúas, en su caso.
Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre
durmientes de madera, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos no mayores de
0,5 m y con una altura máxima de pilas de 1,50 m.
Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas
que puedan llegar a fisurar el elemento, modificando su comportamiento posterior en
servicio.
En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberán ser acopiadas en un almacén,
de manera que no se alteren sus características.
El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo
establecido en el proyecto.
En función del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el
montaje sea efectuado por personal especializado y con la debida formación.
4.1.9. Piedras naturales
4.1.9.1. Revestimientos de piedra natural
Las piedras se deben limpiar antes de embalarse.
Las piedras se deben suministrar en palets de madera y protegidas con
plástico.
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El embalaje debe proporcionar una protección adecuada, sólida y duradera de
las piedras embaladas. Se evitará el movimiento de las piedras en el interior del
embalaje, asegurando cada pieza individualmente.
El embalaje debe tener la masa y las dimensiones adecuadas, teniendo en
cuenta los medios de transporte y de elevación de cargas; se debe señalizar la parte
superior y la inferior del embalaje, así como las posibilidades de apilamiento.
Si se emplean flejes metálicos en el embalaje, éstos deben ser resistentes a la
corrosión.
Las superficies pulidas sensibles se deben proteger con los medios adecuados.
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de
evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material
se realiza según la normativa vigente.
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos, de manera
que no se rompan ni desportillen, y se evitará el contacto con tierras u otros materiales
que alteren sus características.
Los palets no deben almacenarse uno encima del otro.
4.1.10. Suelos de madera
Las tablas se deben suministrar en paquetes que las protejan de los cambios
de humedad y de las agresiones mecánicas.
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de
que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de
evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material
se realiza según la normativa vigente.
El almacenamiento se realizará en su embalaje.
Se mantendrán en lugares cubiertos, secos y bien ventilados.
Se apilarán horizontalmente sobre superficies planas, en pilas de 1 metro como
máximo, de manera que no se deformen.
Los tableros de suelos flotantes no deben colocarse hasta que los trabajos
húmedos hayan terminado y el edificio esté seco.
Los suelos flotantes deben protegerse frente a salpicaduras.
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Las tuberías de agua fría y caliente incluidas en el sistema se deben aislar
térmicamente.
Para la colocación del suelo de madera, se partirá de una base nivelada y
limpia, con un grado de humedad adecuado para su instalación. Si se trata de una
rehabilitación, puede dejarse el pavimento anterior.
4.1.11. Instalaciones
4.1.11.1. Tubos de PVC-U
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los
accesorios en cajas adecuadas para ellos.
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún
deterioro durante el transporte.
Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1.5 m.
Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando
las cajas de accesorios en la base del camión.
Documentación de los suministros:
Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para
sistemas de evacuación y de 2 m para saneamiento enterrado y al menos una vez por
elemento con:


Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.



La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la
fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la
factoría de fabricación en caso de existir más de una).



Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados
directamente sobre el elemento de forma que sean legibles después de su
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra.



El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento.



Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la
pared menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de
tolerancias en espesor.



Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al
color base del elemento.



El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.



Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en
consecuencia.
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Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se
realiza según la normativa vigente.
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y
accesorios.
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos
periodos de tiempo.
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier
curvatura o deterioro de los tubos.
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden
libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos
sin embocadura o en capas adyacentes.
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin
arrastrar hasta el lugar de trabajo.
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de
los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La
limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y
siguiendo las instrucciones del fabricante.
El tubo se debe cortar limpio de rebabas.
4.1.11.2. Tubos de polietileno
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los
accesorios en cajas adecuadas para ellos.
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan
deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún
deterioro durante el transporte.
Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1.5 m.
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando
las cajas de accesorios en la base del camión.
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma
horizontal en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los
hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del
vehículo no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la
precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.
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Documentación de los suministros:
Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m
para tubos y al menos una vez por tubo o accesorio, con:
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la
fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la
factoría de fabricación en caso de existir más de una).
Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados
directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su
almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra.
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya
desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser
diferente al color base del elemento.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar
marcados en consecuencia.
Los accesorios de fusión o electro
fusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o
autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el
proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el reconocimiento numérico, la
etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros.
Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente,
cuando sea necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje
debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones
del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material
se realiza según la normativa vigente.
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y
accesorios.
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos
periodos de tiempo.
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y
nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier
curvatura o deterioro de los tubos.
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben
disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden
libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos
sin embocadura o en capas adyacentes.
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Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o
verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo
sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral.
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin
arrastrar hasta el lugar de trabajo.
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de
los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La
limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del
fabricante.
El tubo se debe cortar con sus correspondientes cortatubos.
4.1.12. Varios
4.1.12.1. Tableros para encofrar
Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo
que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el
trayecto.
Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente.
Documentación de los suministros:
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:


Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.



Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.



Documentos de conformidad
reglamentariamente.

o

autorizaciones

administrativas

exigidas

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material
se realiza según la normativa vigente.
Inspecciones:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como
mínimo:


Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de
canto.



Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no
tengan fisuras de más de 50 cm de longitud que atraviesen todo el grosor del
tablero.



En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente
fijado.



Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm.
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Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo.

El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares
secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo.
4.1.12.2. Paneles, bandejas, tejas y albardillas de zinc titanio
Los materiales deben ser transportados de forma que se garantice la
inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así como su adecuada sujeción. Por
sus características, las operaciones de carga/descarga y de manipulación deben
realizarse a mano, evitando golpear o arañar la superficie de los materiales, lo que
podría afectar negativamente a su durabilidad y funcionamiento.
Documentación de los suministros:


Los materiales deben estar marcados claramente con la siguiente información:



Marca o logotipo del fabricante y lugar de origen.



Número de la norma.



Designación normalizada del producto:



Descripción del producto.



Espesor del material.



Tipo de material.

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material
se realiza según la normativa vigente.
Se debe almacenar el material en lugares secos y bien ventilados.
Debe evitarse la condensación de agua en su superficie, cuando se alcance el
punto de rocío.
Debe evitarse, en la medida de lo posible, la aparición de zonas de "brillo" en el
material, consecuencia de un apilado justo del mismo en las fases de transporte y
almacenamiento.
Estos materiales son adecuados para su uso en exteriores.
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5. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE
OBRA
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra
se organizan en los siguientes apartados:
5.1. MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES
PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA
UNIDAD DE OBRA
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas
como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o
entre el soporte y los componentes.
5.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los
elementos que la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de
ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
5.3. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
5.4. CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del
proyecto, medición que luego será comprobada en obra.
5.5. CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA
EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de
obra, el Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los
certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación
pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa
por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que
constituyen la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las
condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de
la mano de obra, en su caso.
5.5.1. Del soporte
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades
de obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de
obra.
5.5.2. Ambientales
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no
podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse
o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.
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5.5.3. Del contratista
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de
la Obra de una serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su
cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de
trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un
Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa
propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por
ésta y bajo su control técnico.
5.6. PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de
obra, asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel
de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.
5.6.1. Fases de ejecución
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso
de ejecución de la unidad de obra.
5.6.2. Condiciones de terminación
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que
debe finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente
en el proceso de ejecución del resto de unidades.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada
unidad de obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza
del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y
demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de
obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje,
vertedero específico o centro de acogida o transferencia.
5.7. PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de
servicio a realizar por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se
encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.
Aquellas otras pruebas de servicio
precio de la unidad de obra, y que es
laboratorios acreditados se encuentran
correspondiente capítulo X de Control de
Ejecución Material (PEM).

o ensayos que no están incluidos en el
obligatoria su realización por medio de
detalladas y presupuestadas, en el
Calidad y Ensayos, del Presupuesto de

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se
indica que no está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del ensayo de
densidad y humedad "in situ".
5.8. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben
protegerse para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción
final.
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5.9. COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN
PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez
superados todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por parte del
Director de Ejecución de la Obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará,
en su caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo, tendrá lugar en
presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal
derecho si, avisado oportunamente, no compareciese a tiempo. En tal caso, será
válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el
Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y ejecutadas
con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones
en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y
empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de obra necesaria para
su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas
necesidades circunstanciales se requieran para la ejecución de la obra, tales como
indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de
obtención de los permisos necesarios, así como de las operaciones necesarias para la
reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el
proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada
unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los ensayos y
pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines,
licencias, tasas o similares.
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que
el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la Dirección
Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra
a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese tenido que realizar por orden de la
Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.
5.10. TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados
en los diferentes capítulos de obra.
5.10.1. Acondicionamiento del terreno
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las
tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a
transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que
proceda, en función de las características del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del
relleno una vez finalizado el proceso de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto,
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independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores
dimensiones.
5.10.2. Cimentaciones
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto,
independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado
con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto,
independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con
mayores dimensiones.
5.9.3. Estructuras
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las
dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto,
independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran
quedado con mayores dimensiones.
5.10.4. Estructuras metálicas
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos
estructurales metálicos los pesos nominales que, según dimensiones y tipo de acero,
figuren en tablas.
5.10.5. Estructuras (Forjados)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de
los forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro
de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan
una superficie mayor de X m².
En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios
unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a
ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a
cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga
común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la
superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado
para la deducción de huecos.
5.10.6. Estructuras (Muros)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo
criterio que para fachadas y particiones.
5.10.7. Fachadas y particiones
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los
paramentos verticales de fachadas y particiones descontando únicamente aquellos
huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que:
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Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si
no hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por
macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos
huecos, pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco,
correspondiente al desarrollo de las mochetas.
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de
fachadas y particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye
la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los
materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que
tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la
fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la
fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de
apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que
abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de
obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las
hiladas de regularización.
5.10.8. Instalaciones
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal
resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales.
5.10.9. Revestimientos (Yesos y enfoscados de cemento)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X
m². Los paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar
huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará
únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida
la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan
armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.
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6. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN LA OBRA TERMINADA
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el
edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones,
totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse
con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el
presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las
ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable,
que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica
detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto
de Ejecución material (PEM) del proyecto.
6.1. C CIMENTACIONES

Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en
servicio de la plaza se debe comprobar, por parte del Director de Ejecución de la
Obra, que:
La cimentación se comporta 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.
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.
Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para
cualquier tipo de construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio
en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4
(conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante
el establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo de
trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para
controlar el asiento en 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.
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El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación
de la obra.
6.2. E ESTRUCTURAS

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en
carga se comprobará visualmente su eficaz comportamiento, por parte de la
Dirección de Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones
no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales.
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar
pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para
evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas
pruebas de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la
viabilidad de las pruebas, por una organización con experiencia en este tipo de
trabajos, dirigida por un técnico competente.
6.3. QA PLANAS

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta
plana: Se taponarán todos los desagües y se llenará la cubierta de agua hasta la
altura de 2 cm en todos los puntos. Se mantendrá el agua durante 24 horas. Se
comprobará la aparición de humedades y la permanencia del agua en alguna
zona. Esta prueba se debe realizar en dos fases: la primera tras la colocación del
impermeabilizante y la segunda una vez terminada y rematada la cubierta.
6.4. QT INCLINADAS

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta
inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera dispositivos de riego para una lluvia
simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni
penetración de agua durante las siguientes 48 horas.
6.5. I INSTALACIONES

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio
terminado, por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y
humanos necesarios para su realización.
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o
del director de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al
procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los
equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final
de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo,
los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante
la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario
disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará a la empresa
suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador
autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.
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Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por
la realización de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el
incumplimiento de las mismas.

Valencia, Septiembre 2013
La Arquitecta
Andrijana Paunović
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante
y de su entorno en la ciudad de Bilbao

Documento Nº 4 Cuadro de descompuestos

Documento Nº 4 Presupuesto

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CAPÍTULO Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
Partida: 1.1.1.1

Descripción:

Desconexión de acometida subterránea de la
instalación eléctrica

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra
Unidad
Oficial 1ª electricista.

h

Cantidad
10.271

Precio unitario (€) Precio total (€)
16.180

166.18

Subtotal

166.18

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal

Coste directo total

166.18

Coste directo unitario

166.18

Gastos generales
Coste unitario
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Partida: 1.1.2.1

Descripción:

Desconexión de acometida de la red de agua potable

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra

Oficial 1ª fontanero.

Unidad

Cantidad

h

2.568

Precio unitario (€) Precio total (€)
16.180

41.55

Subtotal

41.55

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal

Coste directo total

41.55

Coste directo unitario

41.55

Gastos generales
Coste unitario
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Partida: 1.2.1.1

Descripción:

Aplicación de raticida

Unidad: m²

Cantidad:

11,122.408

A. Mano de obra

Oficial 1ª construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.004

Precio unitario (€) Precio total (€)
15.670

0.06

Subtotal

0.06

B. Material

Raticida para el control de plagas de
roedores.

Unidad

Cantidad

kg

0.004

Precio unitario (€) Precio total (€)
13.330

0.05

Subtotal

0.05

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal

Coste directo total
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Coste directo unitario

0.11

Gastos generales

0.01

Coste unitario

0.12
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Partida: 1.2.2.1

Descripción:

Aplicación de tratamiento insecticida

Unidad: m²

Cantidad:

11,122.408

A. Mano de obra

Oficial 1ª construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.004

Precio unitario (€) Precio total (€)
15.670

0.06

Subtotal

0.06

B. Material

Insecticida para el control de plagas de
insectos.

Unidad

Cantidad

kg

0.002

Precio unitario (€) Precio total (€)
27.310

0.05

Subtotal

0.05

C. Maquinaria

Bomba manual de pistón para
tratamientos fitosanitarios y herbicidas.

Unidad

Cantidad

h

0.004

Precio unitario (€) Precio total (€)
21.990

0.09

Subtotal

0.09

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

2,224.48
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Gastos generales
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0.23
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Partida: 1.2.3.1

Descripción:

Arranque de árbol

Unidad: Ud

Cantidad:

3.000

A. Mano de obra
Precio unitario (€) Precio total (€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

1.023

15.670

16.03

Ayudante jardinero.

h

1.023

14.700

15.04

Subtotal

31.07

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Precio unitario (€) Precio total (€)

Unidad

Cantidad

Excavadora hidráulica s/neumáticos
84 CV.

h

0.446

46.350

20.67

Camión con grúa de hasta 6 t.

h

1.145

49.450

56.62

Motosierra a gasolina.

h

1.197

3.000

3.59

Subtotal

80.88

Coste directo total

335.85

Coste directo unitario

111.95

Gastos generales
Coste unitario
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Partida: 1.2.3.2

Descripción:

Desbroce de arbustos y hierbas

Unidad: m²

Cantidad:

212.000

A. Mano de obra
Precio unitario (€) Precio total (€)

Unidad

Cantidad

Peón especializado construcción.

h

0.037

14.600

0.54

Peón ordinario construcción.

h

0.037

14.310

0.53

Subtotal

1.07

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario (€) Precio total (€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria

Desbrozadora equipada con disco de
dientes de sierra, de 0,42 kW de
potencia.

Unidad

Cantidad

h

0.043

Precio unitario (€) Precio total (€)
4.000

0.17

Subtotal

0.17

Coste directo total
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Coste directo unitario

1.24

Gastos generales

0.16

Coste unitario

1.40
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 1.2.3.3

Descripción:

Trasplante de árbol de ciruelo de Pissard (Prunus
cerasifera Pissardi)

Unidad: Ud

Cantidad:

16.000

A. Mano de obra
Precio unitario (€) Precio total (€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

1.373

15.670

21.51

Ayudante jardinero.

h

1.373

14.700

20.18

Podador y especializador arboricultor.

h

0.641

18.590

11.92

Subtotal

53.61

B. Material

Antitranspirante foliar concentrado.
Pequeño material jardinería

Precio unitario (€) Precio total (€)

Unidad

Cantidad

I

0.100

13.300

1.33

Ud

20.000

0.970

19.40

Subtotal

20.73

C. Maquinaria

Máquina trasplantadora hidráulica tipo
Optimal.

Unidad

Cantidad

h

1.373

Precio unitario (€) Precio total (€)
131.560
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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180.63
180.63
4,079.52
254.97
33.15
288.12
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 1.2.3.4

Descripción:

Trasplante de árbol de magnolia

Unidad: Ud

Cantidad:

16.000

A. Mano de obra
Precio unitario (€) Precio total (€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.920

15.670

14.42

Ayudante jardinero.

h

0.850

14.700

12.50

Podador y especializador arboricultor.

h

0.875

18.590

16.27

Subtotal

43.19

B. Material

Antitranspirante foliar concentrado.
Pequeño material jardinería

Precio unitario (€) Precio total (€)

Unidad

Cantidad

l

0.100

13.300

1.33

Ud

18.000

0.970

17.46

Subtotal

18.79

C. Maquinaria

Máquina trasplantadora hidráulica tipo
Optimal.

Unidad

Cantidad

h

0.920

Precio unitario (€) Precio total (€)
131.560
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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121.04
121.04
2,928.32
183.02
23.79
206.81
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 1.2.3.5

Descripción:

Trasplante de árbol de acebo

Unidad: Ud

Cantidad:

2.000

A. Mano de obra
Precio unitario (€) Precio total (€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.840

15.670

13.16

Ayudante jardinero.

h

0.840

14.700

12.35

Podador y especializador arboricultor.

h

0.150

18.590

2.79

Subtotal

28.30

B. Material

Antitranspirante foliar concentrado.
Pequeño material jardinería

Precio unitario (€) Precio total (€)

Unidad

Cantidad

I

0.100

13.300

1.33

Ud

12.000

0.970

11.64

Subtotal

12.97

C. Maquinaria

Máquina trasplantadora hidráulica tipo
Optimal.

Unidad

Cantidad

h

0.840

Precio unitario (€) Precio total (€)
131.560
Subtotal

110.51

Coste directo total

303.56

Coste directo unitario

151.78

Gastos generales
Coste unitario
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110.51

19.73
171.51
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 1.2.3.6

Descripción:

Limpieza de arbustos y hierbas

Unidad: m²

Cantidad:

212.000

A. Mano de obra
Precio unitario (€) Precio total (€)

Unidad

Cantidad

Peón especializado construcción.

h

0.017

14.600

0.25

Peón ordinario construcción.

h

0.062

14.310

0.89

Subtotal

1.14

B. Material

Herbicida de contacto para la
destrucción de plantas herbáceas.

Unidad

Cantidad

l

0.005

Precio unitario (€) Precio total (€)
12.320

0.06

Subtotal

0.06

C. Maquinaria

Bomba manual de pistón para
tratamientos fitosanitarios y
herbicidas.

Unidad

Cantidad

h

0.020

Precio unitario (€) Precio total (€)
21.990

0.44

Subtotal

0.44

Coste directo total
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347.68

Coste directo unitario

1.64

Gastos generales

0.21

Coste unitario

1.85

Página 10

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 1.3.1.1

Descripción:

Protección de cabina telefónica con lámina de PE

Unidad: m³

Cantidad:

1.500

A. Mano de obra

Peón ordinario construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.258

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

3.69

Subtotal

3.69

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Lámina de polietileno transparente, de
0,2 mm de espesor.

m²

5.250

0.150

0.79

Cinta plástica autoadhesiva.

m

1.575

0.040

0.06

Subtotal

0.85

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal
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0.00

Coste directo total

6.81

Coste directo unitario

4.54

Gastos generales

0.59

Coste unitario

5.13

Página 11

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 1.3.1.2

Descripción:

Protección de aseo público con tablero de madera

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra

Peón especializado construcción.

Unidad

Cantidad

h

2.458

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.600

35.89

Subtotal

35.89

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Tablero aglomerado hidrófugo, de 19
mm de espesor.

m²

6.000

7.450

44.70

Lámina de polietileno transparente, de
0,2 mm de espesor.

m²

6.000

0.150

0.90

Cinta plástica autoadhesiva.

m

15.000

0.040

0.60

Subtotal

46.20

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal
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0.00

Coste directo total

82.09

Coste directo unitario

82.09

Gastos generales

10.67

Coste unitario

92.76
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 1.3.2.1

Descripción:

Traslado de señales de tráfico dentro de la misma obra

Unidad: m³

Cantidad:

5.000

A. Mano de obra

Peón ordinario construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.645

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

9.23

Subtotal

9.23

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

Coste directo total

46.15

Coste directo unitario

9.23

Gastos generales

1.20

Coste unitario
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10.43
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 1.3.2.2

Descripción:

Desmontaje y transporte de mobiliario urbano

Unidad: m³

Cantidad:

60.000

A. Mano de obra

Peón ordinario construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.098

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

1.40

Subtotal

1.40

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria

Camión para transporte, de 12 t de
carga.

Unidad

Cantidad

h

0.276

Precio unitario Precio total (€)
(€)
36.340

10.03

Subtotal

10.03

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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685.80
11.43
1.49
12.92

Página 14

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 1.4.1.1

Descripción:

Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria

Cesta elevadora de brazo articulado
de 16 m de altura máxima de trabajo

Unidad

Cantidad

Ud

1.409

Precio unitario Precio total (€)
(€)
120.600
Subtotal

169.93

Coste directo total

169.93

Coste directo unitario

169.93

Gastos generales
Coste unitario
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169.93

22.09
192.02
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
CAPÍTULO Nº 2 DEMOLICIONES
Partida: 2.1.1.1

Descripción:

Demolición de soporte de fundición de hasta 3 m

Unidad: m³

Cantidad:

18.400

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª montador de estructura
metálica.

h

1.933

15.670

30.29

Ayudante montador de estructura
metálica.

h

1.933

14.700

28.42

Subtotal

58.71

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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0.00
1,080.26
58.71
7.63
66.34
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.1.1.2

Descripción:

Demolición de vigueta metálica de dos perfiles L

Unidad: m

Cantidad:

68.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª soldador.

h

0.148

15.920

2.36

Peón ordinario construcción.

h

0.592

14.310

8.47

Subtotal

10.83

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria

Equipo de oxicorte, con acetileno
como combustible y oxígeno como
comburente.

Unidad

Cantidad

h

0.153

Precio unitario Precio total (€)
(€)
7.370

1.13

Subtotal

1.13

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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813.28
11.96
1.55
13.51
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.1.1.3

Descripción:

Desmontaje de soporte de fundición

Unidad: m³

Cantidad:

14.670

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª montador de estructura
metálica.

h

3.092

15.670

48.45

Ayudante montador de estructura
metálica.

h

3.092

14.700

45.45

Subtotal

93.90

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

1,377.51

Coste directo unitario

93.90

Gastos generales

12.21

Coste unitario
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0.00

106.11
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.1.1.4

Descripción:

Demolición de vigueta metálica de perfil IPN 80

Unidad: m

Cantidad:

40.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª soldador.

h

0.149

15.920

2.37

Peón ordinario construcción.

h

0.596

14.310

8.53

Subtotal

10.90

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria

Equipo de oxicorte, con acetileno
como combustible y oxígeno como
comburente.

Unidad

Cantidad

h

0.151

Precio unitario Precio total (€)
(€)
7.370

1.11

Subtotal

1.11

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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480.40
12.01
1.56
13.57
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.1.2.1

Descripción:

Desmontaje de muro de mampostería

Unidad: m³

Cantidad:

14.872

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª cantero.

h

9.137

15.670

143.18

Peón ordinario construcción.

h

1.040

14.310

14.88

Subtotal

158.06

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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0.00
2,350.67
158.06
20.55
178.61
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.1.3.1

Descripción:

Demolición de losa maciza de hormigón armado

Unidad: m²

Cantidad:

49.800

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª soldador.

h

0.422

15.920

6.72

Peón especializado construcción.

h

1.406

14.600

20.53

Peón ordinario construcción.

h

1.054

14.310

15.08

Subtotal

42.33

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Martillo neumático.

h

1.391

4.080

5.68

Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

h

0.696

6.920

4.82

Equipo de oxicorte, con acetileno
como combustible y oxígeno como
comburente.

h

0.428

7.370

3.15

Subtotal

13.65

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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2,787.80
55.98
7.28
63.26
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.1.3.2

Descripción:

Demolición de forjado unidirecc. de hormigón armado

Unidad: m²

Cantidad:

56.550

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª soldador.

h

0.281

15.920

4.47

Peón especializado construcción.

h

1.265

14.600

18.47

Peón ordinario construcción.

h

0.984

14.310

14.08

Subtotal

37.02

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Martillo neumático.

h

1.252

4.080

5.11

Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

h

0.626

6.920

4.33

Equipo de oxicorte, con acetileno
como combustible y oxígeno como
comburente.

h

0.285

7.370

2.10

Subtotal

11.54

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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2,746.07
48.56
6.31
54.87
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.1.3.3

Descripción:

Demolición de losa de escalera de hormigón armado,

Unidad: m²

Cantidad:

85.560

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª soldador.

h

0.281

15.920

4.47

Peón especializado construcción.

h

1.125

14.600

16.43

Peón ordinario construcción.

h

1.125

14.310

16.10

Subtotal

37.00

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Martillo neumático.

h

1.113

4.080

4.54

Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

h

0.556

6.920

3.85

Equipo de oxicorte, con acetileno
como combustible y oxígeno como
comburente.

h

0.285

7.370

2.10

Subtotal

10.49

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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4,063.24
47.49
6.17
53.66
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.1.3.4

Descripción:

Demolición de entrevigado de forjado unidireccional

Unidad: m²

Cantidad:

670.120

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Peón especializado construcción.

h

0.422

14.600

6.16

Peón ordinario construcción.

h

0.141

14.310

2.02

Subtotal

8.18

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Martillo neumático.

h

0.417

4.080

1.70

Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

h

0.209

6.920

1.45

Subtotal

3.15

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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7,592.46
11.33
1.47
12.80
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.1.3.5

Descripción:

Demolición de vaso de fuente ornamental de hormigón

Unidad: m³

Cantidad:

15.830

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª soldador.

h

1.687

15.920

26.86

Peón especializado construcción.

h

4.217

14.600

61.57

Subtotal

88.43

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Miniretrocargadora s/neumáticos 20
CV.

h

0.188

40.950

7.70

Martillo neumático.

h

4.174

4.080

17.03

Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

h

2.087

6.920

14.44

Equipo de oxicorte, con acetileno
como combustible y oxígeno como
comburente.

h

1.712

7.370

12.62

Subtotal

51.79

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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2,219.68
140.22
18.23
158.45
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.1.4.1

Descripción:

Desmontaje de entarimado de tablas de madera,

Unidad: m²

Cantidad:

71.070

A. Mano de obra

Peón ordinario construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.169

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

2.42

Subtotal

2.42

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
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0.00
171.99

Coste directo unitario

2.42

Gastos generales

0.31

Coste unitario

2.73

Página 26

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.2.1.1

Descripción:

Levantado de barandilla metálica recta de 100 cm alt.

Unidad: m

Cantidad:

134.400

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª soldador.

h

0.155

15.920

2.47

Peón ordinario construcción.

h

0.311

14.310

4.45

Subtotal

6.92

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria

Equipo de oxicorte, con acetileno
como combustible y oxígeno como
comburente.

Unidad

Cantidad

h

0.160

Precio unitario Precio total (€)
(€)
7.370

1.18

Subtotal

1.18

Coste directo total
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1,088.64

Coste directo unitario

8.10

Gastos generales

1.05

Coste unitario

9.15

Página 27

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.2.1.2

Descripción:

Levantado de barandilla metálica curvada de 100 cm
alt.

Unidad: m

Cantidad:

59.396

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª soldador.

h

0.165

15.920

2.63

Peón ordinario construcción.

h

0.329

14.310

4.71

Subtotal

7.34

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria

Equipo de oxicorte, con acetileno
como combustible y oxígeno como
comburente.

Unidad

Cantidad

h

0.170

Precio unitario Precio total (€)
(€)
7.370

1.25

Subtotal

1.25

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

510.21

Coste directo unitario

8.59

Gastos generales

1.12

Coste unitario

9.71

Página 28

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.3.1.1

Descripción:

Desmontaje de línea general de alimentación eléctrica

Unidad: m

Cantidad:

220.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª electricista.

h

0.031

16.180

0.50

Ayudante electricista.

h

0.031

14.680

0.46

Subtotal

0.96

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
211.20

Coste directo unitario

0.96

Gastos generales

0.12

Coste unitario

1.08

Página 29

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.3.1.2

Descripción:

Retirada de cableado eléctrico

Unidad: m

Cantidad:

470.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª electricista.

h

0.019

16.180

0.31

Ayudante electricista.

h

0.019

14.680

0.28

Subtotal

0.59

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
277.30

Coste directo unitario

0.59

Gastos generales

0.08

Coste unitario

0.67

Página 30

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.3.1.3

Descripción:

Desmontaje de cuadro eléctrico

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª electricista.

h

0.746

16.180

12.07

Ayudante electricista.

h

0.407

14.680

5.97

Subtotal

18.04

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

18.04

Coste directo unitario

18.04

Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00

2.35
20.39

Página 31

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.3.2.1

Descripción:

Arranque de tubos de 2" de diám. para abastec. agua

Unidad: m

Cantidad:

150.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª fontanero.

h

0.126

16.180

2.04

Ayudante fontanero.

h

0.126

14.680

1.85

Subtotal

3.89

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
583.50

Coste directo unitario

3.89

Gastos generales

0.51

Coste unitario

4.40

Página 32

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.3.2.2

Descripción:

Arranque de tubos de 1" de diám. para abastec. agua

Unidad: m

Cantidad:

400.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª fontanero.

h

0.120

16.180

1.94

Ayudante fontanero.

h

0.120

14.680

1.76

Subtotal

3.70

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
1,480.00

Coste directo unitario

3.70

Gastos generales

0.48

Coste unitario

4.18

Página 33

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.3.2.3

Descripción:

Desmontaje de contador de agua

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra

Ayudante fontanero.

Unidad

Cantidad

h

0.176

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.680

2.58

Subtotal

2.58

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00

Coste directo total

2.58

Coste directo unitario

2.58

Gastos generales

0.34

Coste unitario

2.92

Página 34

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.3.2.4

Descripción:

Desmontaje del armario de regulación de agua

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª fontanero.

h

0.644

16.180

10.42

Peón ordinario construcción.

h

1.763

14.310

25.23

Subtotal

35.65

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

35.65

Coste directo unitario

35.65

Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00

4.63
40.28

Página 35

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.3.2.5

Descripción:

Desmontaje de llave de paso de entre 1" y 2 1/2" diám.

Unidad: Ud

Cantidad:

2.000

A. Mano de obra

Oficial 1ª construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.166

Precio unitario Precio total (€)
(€)
15.670

2.60

Subtotal

2.60

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00

Coste directo total

5.20

Coste directo unitario

2.60

Gastos generales

0.34

Coste unitario

2.94

Página 36

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.3.3.1

Descripción:

Desmontaje de luminaria exterior adosada a pared

Unidad: Ud

Cantidad:

9.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª electricista.

h

0.104

16.180

1.68

Ayudante electricista.

h

0.104

14.680

1.53

Subtotal

3.21

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
28.89

Coste directo unitario

3.21

Gastos generales

0.42

Coste unitario

3.63

Página 37

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.3.3.2

Descripción:

Desmontaje de lámpara

Unidad: Ud

Cantidad:

44.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª electricista.

h

0.014

16.180

0.23

Ayudante electricista.

h

0.014

14.680

0.21

Subtotal

0.44

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
19.36

Coste directo unitario

0.44

Gastos generales

0.06

Coste unitario

0.50

Página 38

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.3.4.1

Descripción:

Desmontaje, traslado y acopio al otro lugar de servicio
de alquiler de bicis

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)

Oficial 1ª cerrajero.

h

20.120

15.920

320.31

Oficial 1ª construcción.

h

20.120

15.670

315.28

Ayudante cerrajero.

h

20.120

14.760

296.97

Peón ordinario construcción.

h

20.120

14.310

287.92

Subtotal

1,220.48

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria

Camión para transporte, de 12 t de
carga.

Unidad

Cantidad

h

0.276

Precio unitario Precio total (€)
(€)
36.340

10.03

Subtotal

10.03

Coste directo total

1,230.51

Coste directo unitario

1,230.51

Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

159.97
1,390.48

Página 39

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.3.5.1

Descripción:

Demolición de peldañeado de hormigón y de su
revestimiento de piedra natural

Unidad: m

Cantidad:

350.000

A. Mano de obra

Peón especializado construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.563

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.600

8.22

Subtotal

8.22

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Martillo neumático.

h

0.141

4.080

0.58

Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

h

0.141

6.920

0.98

Subtotal

1.56

Coste directo total
Coste directo unitario

9.78

Gastos generales

1.27

Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

3,423.00

11.05

Página 40

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.3.6.1

Descripción:

Demolición de arqueta prefabricada de riego

Unidad: Ud

Cantidad:

14.000

A. Mano de obra

Peón ordinario construcción.

Unidad

Cantidad

h

1.141

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

16.33

Subtotal

16.33

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
228.62
16.33
2.12
18.45

Página 41

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.3.6.2

Descripción:

Demolición de arqueta prefabricada de aguas

Unidad: Ud

Cantidad:

27.000

A. Mano de obra

Peón ordinario construcción.

Unidad

Cantidad

h

1.221

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

17.47

Subtotal

17.47

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
471.69
17.47
2.27
19.74

Página 42

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.3.6.3

Descripción:

Demolición de arqueta prefabricada - alumbrado público

Unidad: Ud

Cantidad:

48.000

A. Mano de obra

Peón ordinario construcción.

Unidad

Cantidad

h

1.221

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

17.47

Subtotal

17.47

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
838.56
17.47
2.27
19.74

Página 43

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.4.1.1

Descripción:

Desmontaje de grifería de fuente pública

Unidad: Ud

Cantidad:

2.000

A. Mano de obra

Oficial 1ª fontanero.

Unidad

Cantidad

h

0.831

Precio unitario Precio total (€)
(€)
16.180

13.45

Subtotal

13.45

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

26.90

Coste directo unitario

13.45

Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00

1.75
15.20

Página 44

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.5.1.1

Descripción:

Demolición de colector enterrado hormigón de 400 mm

Unidad: m

Cantidad:

244.150

A. Mano de obra

Peón especializado construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.223

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.600

3.26

Subtotal

3.26

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Retroexcavadora con martillo
rompedor 115 CV.

h

0.020

67.070

1.34

Miniretrocargadora s/neumáticos 20
CV.

h

0.020

40.950

0.82

Subtotal

2.16

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

1,323.29

Coste directo unitario

5.42

Gastos generales

0.70

Coste unitario

6.12

Página 45

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.5.1.2

Descripción:

Demolición de colector enterrado hormigón de 200 mm

Unidad: m

Cantidad:

209.920

A. Mano de obra

Peón especializado construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.019

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.600

0.28

Subtotal

0.28

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Retroexcavadora con martillo
rompedor 115 CV.

h

0.016

67.070

1.07

Miniretrocargadora s/neumáticos 20
CV.

h

0.016

40.950

0.66

Subtotal

1.73

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

421.94

Coste directo unitario

2.01

Gastos generales

0.26

Coste unitario

2.27

Página 46

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.5.1.3

Descripción:

Demolición de pozo de registro obra de fábrica

Unidad: m

Cantidad:

18.000

A. Mano de obra

Peón especializado construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.140

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.600

2.04

Subtotal

2.04

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Retroexcavadora con martillo
rompedor 115 CV.

h

0.081

67.070

5.43

Miniretrocargadora s/neumáticos 20
CV.

h

0.040

40.950

1.64

Subtotal

7.07

Coste directo total
Coste directo unitario

9.11

Gastos generales

1.18

Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

163.98

10.29

Página 47

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.5.1.4

Descripción:

Demolición de sumidero lineal urbano

Unidad: m

Cantidad:

20.180

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Peón especializado construcción.

h

0.223

14.600

3.26

Peón ordinario construcción.

h

0.111

14.310

1.59

Subtotal

4.85

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Martillo neumático.

h

0.243

4.080

0.99

Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

h

0.122

6.920

0.84

Subtotal

1.83

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

134.80

Coste directo unitario

6.68

Gastos generales

0.87

Coste unitario

7.55

Página 48

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.5.1.5

Descripción:

Demolición de imbornal urbano

Unidad: Ud

Cantidad:

33.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Peón especializado construcción.

h

0.458

14.600

6.69

Peón ordinario construcción.

h

0.229

14.310

3.28

Subtotal

9.97

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Martillo neumático.

h

0.501

4.080

2.04

Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

h

0.250

6.920

1.73

Subtotal

3.77

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

453.42
13.74
1.79
15.53

Página 49

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.5.2.1

Descripción:

Demolición de solera hormigón en masa de 15 a 25 cm

Unidad: m²

Cantidad:

158.474

A. Mano de obra

Peón ordinario construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.009

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

0.13

Subtotal

0.13

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Retroexcavadora con martillo
rompedor 115 CV.

h

0.101

67.070

6.77

Miniretrocargadora s/neumáticos 20
CV.

h

0.016

40.950

0.66

Subtotal

7.43

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

1,198.06

Coste directo unitario

7.56

Gastos generales

0.98

Coste unitario

8.54

Página 50

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.5.2.2

Descripción:

Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico

Unidad: m²

Cantidad:

543.392

A. Mano de obra

Peón ordinario construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.103

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

1.47

Subtotal

1.47

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Retroexcavadora con martillo
rompedor 115 CV.

h

0.024

67.070

1.61

Miniretrocargadora s/neumáticos 20
CV.

h

0.012

40.950

0.49

Corte en asfalto con cortadora de
disco.

m

0.116

2.280

0.26

Subtotal

2.36

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

2,081.19

Coste directo unitario

3.83

Gastos generales

0.50

Coste unitario

4.33

Página 51

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.5.2.3

Descripción:

Demolición de pavimento de baldosas de hormigón

Unidad: m²

Cantidad:

7,780.046

A. Mano de obra
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Retroexcavadora con martillo
rompedor 115 CV.

h

0.027

67.070

1.81

Miniretrocargadora s/neumáticos 20
CV.

h

0.011

40.950

0.45

Subtotal

2.26

Coste directo total

17,582.90

Documento Nº 4 Presupuesto

Coste directo unitario

2.26

Gastos generales

0.29

Coste unitario

2.55
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.5.2.4

Descripción:

Demolición de pavimento de baldosas de piedra natura

Unidad: m²

Cantidad:

198.318

A. Mano de obra

Peón ordinario construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.026

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

0.37

Subtotal

0.37

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Retroexcavadora con martillo
rompedor 115 CV.

h

0.026

67.070

1.74

Miniretrocargadora s/neumáticos 20
CV.

h

0.012

40.950

0.49

Subtotal

2.23

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

515.63

Coste directo unitario

2.60

Gastos generales

0.34

Coste unitario

2.94
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.5.2.5

Descripción:

Demolición de bordillo sobre lecho de arena

Unidad: m

Cantidad:

498.486

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Peón especializado construcción.

h

0.025

14.600

0.37

Peón ordinario construcción.

h

0.089

14.310

1.27

Subtotal

1.64

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Martillo neumático.

h

0.028

4.080

0.11

Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

h

0.028

6.920

0.19

Subtotal

0.30

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

967.06

Coste directo unitario

1.94

Gastos generales

0.25

Coste unitario

2.19
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 2.5.2.6

Descripción:

Demolición de bordillo sobre base de hormigón

Unidad: m

Cantidad:

52.483

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Peón especializado construcción.

h

0.045

14.600

0.66

Peón ordinario construcción.

h

0.089

14.310

1.27

Subtotal

1.93

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Martillo neumático.

h

0.049

4.080

0.20

Compresor portátil diesel media
presión 10 m³/min.

h

0.049

6.920

0.34

Subtotal

0.54

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

129.63

Coste directo unitario

2.47

Gastos generales

0.32

Coste unitario

2.79

Página 55

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
CAPÍTULO Nº 3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Partida: 3.1.1.1

Descripción:

Retirada de tierra vegetal procedente de jardineras

Unidad: m³

Cantidad:

226.330

A. Mano de obra

Peón ordinario construcción.

Unidad

Cantidad

h

1.421

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

20.33

Subtotal

20.33

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
4,601.29
20.33
2.64
22.97

Página 56

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 3.1.1.2

Descripción:

Desbroce y limpieza del terreno profund. mín. de 25 cm

Unidad: m²

Cantidad:

1,863.192

A. Mano de obra

Peón ordinario construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.006

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

0.09

Subtotal

0.09

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Pala cargadora s/neumáticos 85
CV/1,2 m³.

h

0.020

46.350

0.93

Motosierra a gasolina.

h

0.006

3.000

0.02

Subtotal

0.95

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

1,937.72

Coste directo unitario

1.04

Gastos generales

0.14

Coste unitario

1.18

Página 57

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 3.1.2.1.1

Descripción:

Extracción de colectores de saneamiento existente
mediante excavación

Unidad: m³

Cantidad:

317.849

A. Mano de obra

Peón ordinario construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.293

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

4.19

Subtotal

4.19

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria

Excavadora hidráulica s/neumáticos
100 CV.

Unidad

Cantidad

h

0.444

Precio unitario Precio total (€)
(€)
43.540

19.33

Subtotal

19.33

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

7,475.81
23.52
3.06
26.58

Página 58

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 3.1.2.1.2 Descripción:

Extracción de tubos de abastecimiento de agua
existente mediante excavación

Unidad: m³

206.250

Cantidad:

A. Mano de obra
Unidad
Peón ordinario construcción.

h

Cantidad
0.293

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

4.19

Subtotal

4.19

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad
Excavadora hidráulica s/neumáticos
100 CV.

h

Cantidad
0.444

Precio unitario Precio total (€)
(€)
43.540

19.33

Subtotal

19.33

Coste directo total

4,851.00

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

23.52
3.06
26.58

Página 59

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 3.1.2.1.3 Descripción:

Extracción de cableado de alumbrado público existente
mediante excavación

Unidad: m³

177.000

Cantidad:

A. Mano de obra
Unidad
Peón ordinario construcción.

h

Cantidad
0.293

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

4.19

Subtotal

4.19

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad
Excavadora hidráulica s/neumáticos
100 CV.

h

Cantidad
0.444

Precio unitario Precio total (€)
(€)
43.540

19.33

Subtotal

19.33

Coste directo total

4,163.04

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

23.52
3.06
26.58

Página 60

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 3.1.2.2.1 Descripción:

Excavación de zanjas para colectores de saneamiento

Unidad: m³

389.673

Cantidad:

A. Mano de obra
Unidad
Peón ordinario construcción.

h

Cantidad
0.293

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

4.19

Subtotal

4.19

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad
Excavadora hidráulica s/neumáticos
100 CV.

h

Cantidad
0.444

Precio unitario Precio total (€)
(€)
43.540

19.33

Subtotal

19.33

Coste directo total

9,165.11

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

23.52
3.06
26.58
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 3.1.2.2.2 Descripción:

Excavación de pozos para cimentaciones

Unidad: m³

25.376

Cantidad:

A. Mano de obra
Unidad
Peón ordinario construcción.

h

Cantidad
0.331

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

4.74

Subtotal

4.74

B. Material
Unidad
Apuntalamiento y entibación ligera de
zanjas y pozos de 2 m de ancho como
máximo, para una protección del 20%
mediante tablones, correas y codales
de madera (10 usos).

m²

Cantidad
1.100

Precio unitario Precio total (€)
(€)
11.570

12.73

Subtotal

12.73

C. Maquinaria
Unidad
Excavadora hidráulica s/neumáticos
100 CV.

h

Cantidad
0.458

Precio unitario Precio total (€)
(€)
43.540

19.94

Subtotal

19.94

Coste directo total

949.32

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

37.41
4.86
42.27

Página 62

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 3.1.2.2.3 Descripción:

Excavación de zanjas para sistema abastec. de agua

Unidad: m³

459.930

Cantidad:

A. Mano de obra

Peón ordinario construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.293

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

4.19

Subtotal

4.19

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria

Excavadora hidráulica s/neumáticos
100 CV.

Unidad

Cantidad

h

0.444

Precio unitario Precio total (€)
(€)
43.540

19.33

Subtotal

19.33

Coste directo total

10,817.55

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

23.52
3.06
26.58

Página 63

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 3.1.2.2.4 Descripción:

Excavación de zanjas para cabl. de alumbrado público

Unidad: m³

338.240

Cantidad:

A. Mano de obra
Unidad
Peón ordinario construcción.

h

Cantidad
0.293

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

4.19

Subtotal

4.19

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria
Unidad
Excavadora hidráulica s/neumáticos
100 CV.

h

Cantidad
0.444

Precio unitario Precio total (€)
(€)
43.540

19.33

Subtotal

19.33

Coste directo total

7,955.40

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

23.52
3.06
26.58

Página 64

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 3.1.3.1

Descripción:

Relleno de zanjas con tierra de la propia excavación,
para instalación de alumbrado público

Unidad: m³

Cantidad:

56.370

A. Mano de obra

Peón ordinario construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.170

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

2.43

Subtotal

2.43

B. Material

Cinta plastificada.

Unidad

Cantidad

m

1.100

Precio unitario Precio total (€)
(€)
0.140

0.15

Subtotal

0.15

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Camión con cuba de agua.

h

0.014

36.050

0.50

Rodillo vibrante dúplex
autopropulsado de 700 kg, anchura
de trabajo 70 cm.

h

0.204

11.330

2.31

Camión basculante de 12 t. de carga.

h

0.021

40.170

0.84

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

h

0.138

9.270

1.28

Subtotal

4.93

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

423.34

Coste directo unitario

7.51

Gastos generales

0.98

Coste unitario

8.49

Página 65

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 3.1.3.2

Descripción:

Relleno de zanjas con hormigón no estructural HNE15/B/20, para instalación de alumbrado público

Unidad: m³

Cantidad:

112.750

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.095

15.670

1.49

Peón ordinario construcción.

h

0.184

14.310

2.63

Subtotal

4.12

B. Material

Hormigón no estructural HNE15/B/20, fabricado en central, vertido
desde camión.

Unidad

Cantidad

m³

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
60.000

60.00

Subtotal

60.00

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Compresor estacionario eléctrico
media presión 2 m³/min.

h

0.237

2.370

0.56

Vibrador neumático de hormigón 50
mm.

h

0.243

0.810

0.20

Subtotal

0.76

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

7,315.22
64.88
8.43
73.31

Página 66

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 3.1.3.3

Descripción:

Relleno con tierra de la propia excavaciónpara
instalación de saneamiento

Unidad: m³

Cantidad:

389.673

A. Mano de obra

Peón ordinario construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.151

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

2.16

Subtotal

2.16

B. Material

Cinta plastificada.

Unidad

Cantidad

m

1.100

Precio unitario Precio total (€)
(€)
0.140

0.15

Subtotal

0.15

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Camión con cuba de agua.

h

0.014

36.050

0.50

Rodillo vibrante dúplex
autopropulsado de 700 kg, anchura
de trabajo 70 cm.

h

0.204

11.330

2.31

Camión basculante de 12 t. de carga.

h

0.021

40.170

0.84

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

h

0.138

9.270

1.28

Subtotal

4.93

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

2,821.23

Coste directo unitario

7.24

Gastos generales

0.94

Coste unitario

8.18

Página 67

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 3.1.3.4

Descripción:

Relleno con arena 0/5 mm para instalación de sistema
de abasteimiento de agua potable

Unidad: m³

Cantidad:

183.970

A. Mano de obra

Peón ordinario construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.170

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

2.43

Subtotal

2.43

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para
relleno de zanjas.

t

1.800

8.950

16.11

Cinta plastificada.

m

1.100

0.140

0.15

Subtotal

16.26

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Camión con cuba de agua.

h

0.014

36.050

0.50

Rodillo vibrante dúplex
autopropulsado de 700 kg, anchura
de trabajo 70 cm.

h

0.204

11.330

2.31

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

h

0.138

9.270

1.28

Subtotal

4.09

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

4,190.84
22.78
2.96
25.74

Página 68

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 3.1.4.1

Descripción:

Transporte de tierras dentro de la obra,

Unidad: m³

Cantidad:

1,348.485

A. Mano de obra
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria

Camión basculante de 8 t. de carga.

Unidad

Cantidad

h

0.041

Precio unitario Precio total (€)
(€)
30.900

1.27

Subtotal

1.27

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

1,712.58

Coste directo unitario

1.27

Gastos generales

0.17

Coste unitario

1.44

Página 69

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 3.2.1.1

Descripción:

Encachado de 20 cm en caja para base solera

Unidad: m²

Cantidad:

2,987.778

A. Mano de obra

Peón ordinario construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.223

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

3.19

Subtotal

3.19

B. Material

Grava de cantera de piedra granítica
machacada, de 12 a 25 mm de
diámetro.

Unidad

Cantidad

m³

0.220

Precio unitario Precio total (€)
(€)
15.650

3.44

Subtotal

3.44

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Pala cargadora s/neumáticos 85
CV/1,2 m³.

h

0.015

46.350

0.70

Camión con cuba de agua.

h

0.015

36.050

0.54

Rodillo vibrante dúplex
autopropulsado de 700 kg, anchura
de trabajo 70 cm.

h

0.015

11.330

0.17

Subtotal

1.41

Coste directo total

24,021.74

Documento Nº 4 Presupuesto

Coste directo unitario

8.04

Gastos generales

1.05

Coste unitario

9.09
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 3.2.2.1

Descripción:

Solera de hormigón en masa HM-20/B/40/IIb de 20 cm

Unidad: m²

Cantidad:

8,107.238

A. Mano de obra
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)

Oficial 1ª construcción.

h

0.080

15.670

1.25

Ayudante construcción.

h

0.080

14.700

1.18

Peón ordinario construcción.

h

0.040

14.310

0.57

Subtotal

3.00

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)

Hormigón HM-20/B/40/IIb, fabricado
en central, vertido desde camión.

m³

0.210

66.480

13.96

Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN 13163,

m²

0.050

1.340

0.07

Subtotal

14.03

C. Maquinaria
Unidad
Extendedora para pavimentos de
hormigón.

h

Cantidad
0.011

Precio unitario Precio total (€)
(€)
75.970

0.84

Subtotal

0.84

Coste directo total

144,876.34

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

17.87
2.32
20.19
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 3.2.2.2

Descripción:

Solera de hormigón en masa HM-10/P/12/I0 de 25 cm

Unidad: m²

Cantidad:

13.886

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.227

15.670

3.56

Ayudante construcción.

h

0.227

14.700

3.34

Peón ordinario construcción.

h

0.113

14.310

1.62

Subtotal

8.52

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Hormigón HM-10/P/12/I, fabricado en
central, vertido desde camión.

m³

0.263

56.430

14.84

Masilla bicomponente para sellado de
juntas de retracción en soleras de
hormigón.

m

0.800

1.020

0.82

Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN 13163,

m²

0.050

1.340

0.07

Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.

m

0.400

0.660

0.26

Subtotal

15.99

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

h

0.066

9.270

0.61

Fratasadora mecánica de hormigón.

h

0.785

5.070

3.98

Regla vibrante de 3 m.

h

0.128

4.670

0.60

Equipo para corte de juntas en
soleras de hormigón.

h

0.143

9.090

1.30

Subtotal

6.49

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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430.47
31.00
4.03
35.03
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Partida: 3.2.2.3

Descripción:

Solera de de hormigón en masa HM-10/P/12/I de 50 cm

Unidad: m²

Cantidad:

23.854

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.267

15.670

4.18

Ayudante construcción.

h

0.267

14.700

3.92

Peón ordinario construcción.

h

0.133

14.310

1.90

Subtotal

10.00

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Hormigón HM-10/P/12/I, fabricado en
central, vertido con cubilote

m³

0.315

58.580

18.45

Masilla bicomponente para sellado de
juntas de retracción en soleras de
hormigón

m

0.800

1.020

0.82

Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN 13163,

m²

0.050

1.340

0.07

Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón

m

0.400

0.660

0.26

Subtotal

19.60

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico

h

0.080

9.270

0.74

Fratasadora mecánica de hormigón

h

0.785

5.070

3.98

Regla vibrante de 3 m

h

0.131

4.670

0.61

Equipo para corte de juntas en
soleras de hormigón

h

0.143

9.090

1.30

Subtotal

6.63

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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864.23
36.23
4.71
40.94
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Partida: 3.3.1.1

Descripción:

Entibación ligera de pozo para recalce de cimientos,

Unidad: m²

Cantidad:

21.600

A. Mano de obra
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

B. Material

Apuntalamiento y entibación ligera de
zanjas y pozos de 2 m de ancho como
máximo, para una protección del 20%
mediante tablones, correas y codales
de madera (10 usos)

Unidad

Cantidad

m²

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
22.000

22.00

Subtotal

22.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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0.00
475.20
22.00
2.86
24.86
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CAPÍTULO Nº 4 ESTRUCTURAS
Partida: 4.1.1.1

Descripción:

Muro de mampostería concertada de piedra granítica

Unidad: m³

Cantidad:

35.189

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª cantero.

h

9.718

15.670

152.28

Ayudante cantero.

h

9.718

14.700

142.85

Subtotal

295.13

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Piedra granítica concertada para
mampostería, formada por
mampuestos con sus caras labradas

m³

1.150

231.570

266.31

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra

m³

0.300

115.300

34.59

Subtotal

300.90

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

Coste directo total

20,973.70

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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596.03
77.48
673.51
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Partida: 4.2.1.1

Descripción:

Losa de escalera, HA-25/B/20/I fabricado en central

Unidad: m²

Cantidad:

94.800

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.833

15.670

13.05

Ayudante construcción.

h

0.833

14.700

12.25

Peón ordinario construcción.

h

0.416

14.310

5.95

Subtotal

31.25

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 400 S

kg

18.000

0.900

16.20

Separador de plástico rígido,
homologado para losas de escalera

Ud

3.000

0.070

0.21

Montaje y desmontaje de encofrado
para losas inclinadas de escalera

m²

1.250

24.490

30.61

Montaje y desmontaje de encofrado
para formación de peldañeado

m²

0.900

13.400

12.06

Hormigón HA-25/B/20/I, fabricado en
central vertido con cubilote

m³

0.275

70.950

19.51

Subtotal

78.59

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

Coste directo total

10,412.83

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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109.84
14.28
124.12
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Partida: 4.2.2.1

Descripción:

Forjado de losa maciza, horizontal de HA-25/B/20/I

Unidad: m²

Cantidad:

11.920

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.728

15.670

11.41

Ayudante construcción.

h

0.728

14.700

10.70

Peón ordinario construcción.

h

0.364

14.310

5.21

Subtotal

27.32

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)

Acero en barras corrugadas, UNE-EN
10080 B 400 S.

kg

10.000

0.900

9.00

Separador de plástico rígido,
homologado para losas macizas

Ud

3.000

0.070

0.21

Molde de poliestireno expandido para
cornisa

m

0.100

8.810

0.88

Montaje y desmontaje de sistema de
encofrado continuo para forjado de
losa maciza de hormigón armado

m²

1.100

19.350

21.29

Hormigón HA-25/B/20/I, fabricado en
central vertido con cubilote

m³

0.240

70.950

17.03

Subtotal

48.41

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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0.00
902.70
75.73
9.84
85.57
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CAPÍTULO Nº
CAPÍTULO Nº 5 INSTALACIONES
Partida: 5.1.1.1

Descripción:

Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm

Unidad: Ud

Cantidad:

4.000

A. Mano de obra
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)

Oficial 1ª fontanero.

h

0.830

16.180

13.43

Ayudante fontanero.

h

0.830

14.680

12.18

Subtotal

25.61

B. Material
Unidad
Hidrante bajo nivel de tierra, de 4"
DN 100 mm de diámetro, modelo
Geiser "ANBER GLOBE"

Ud

Cantidad
1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
541.080

Subtotal

541.08

541.08

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

Coste directo total

2,266.76

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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566.69
73.67
640.36
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Partida: 5.2.1

Descripción:

Acometida enterrada de abastec, de agua l =1,00 m

Unidad: Ud

Cantidad:

6.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª fontanero.

h

3.562

16.180

57.63

Oficial 1ª construcción.

h

0.168

15.670

2.63

Oficial 2ª construcción.

h

1.059

15.430

16.34

Ayudante fontanero.

h

1.798

14.680

26.39

Peón ordinario construcción.

h

0.697

14.310

9.97

Subtotal

112.96

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

m³

0.134

12.020

1.61

Hormigón HM-20/B/$0/IIb

m³

0.260

64.630

16.80

Arqueta prefabricada de polipropileno,
55x55x55 cm con tapa de fundición

Ud

1.000

128.660

128.660

Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 4"

Ud

1.000

153.540

153.54

Acometida de PE 100 mm de alta
densidad, PN=16 atm

m

1.000

23.410

23.41

Collarín de toma en carga de PP, para
tubo de polietileno de alta densidad

Ud

1.000

14.010

14.01

Subtotal

338.03

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Martillo neumático.

h

0.417

4.080

1.70

Compresor portátil eléctrico 5 m³/min.

h

0.417

6.920

2.89

Subtotal

4.59

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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2,733.48
455.58
59.23
514.81
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Partida: 5.2.2

Descripción:

Batería de acero galvanizado, de 3" DN 80 mm

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)

Oficial 1ª fontanero.

h

26.655

16.180

431.28

Ayudante fontanero.

h

13.327

14.680

195.64

Subtotal

626.92

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Batería de acero galvanizado 3" DN
80 mm, para central. de 42
contadores

Ud

1.000

484.970

484.97

Cuadro de clasificación metálico para
centralización de 42 contadores

Ud

1.000

13.350

13.35

Latiguillo de acero inoxidable, de 1",
de 400 mm de longitud

Ud

40.000

9.100

364.00

Grifo de comprobación de latón, para
roscar, de 1/2"

Ud

40.000

4.990

199.60

Válvula de compuerta de latón
fundido, para roscar, de 3"

Ud

1.000

73.510

73.51

Válvula de esfera de latón niquelado
para roscar de 3/4"

Ud

80.000

5.950

476.00

Válvula de retención de latón de 3/4"

Ud

40.000

3.350

134.00

Material auxiliar para instalaciones de
fontanería

Ud

1.000

1.400

1.40

Tapa ciega

Ud

2.000

2.550

5.10

Subtotal

1,751.93

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

Coste directo total

2,378.85

Coste directo unitario

2,378.85

Gastos generales
Coste unitario
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309.25
2,688.10
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Partida: 5.2.3

Descripción:

Tubería para alimentación de agua potable PE 100 mm

Unidad: m

Cantidad:

411.780

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª fontanero.

h

0.044

16.180

0.71

Oficial 1ª construcción.

h

0.013

15.670

0.20

Ayudante fontanero.

h

0.044

14.680

0.65

Peón ordinario construcción.

h

0.013

14.310

0.19

Subtotal

1.75

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

m³

0.088

12.020

1.06

Tubo de polietileno de alta densidad
banda azul (PE-100), de 100 mm de
diámetro exterior, PN = 16 atm

m

1.000

0.780

0.78

Subtotal

1.84

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
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0.00
1,478.29

Coste directo unitario

3.59

Gastos generales

0.47

Coste unitario

4.06

Página 81

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 5.2.4

Descripción:

Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno

Unidad: Ud

Cantidad:

15.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª fontanero.

h

0.111

16.180

1.80

Oficial 1ª construcción.

h

0.578

15.670

9.06

Ayudante fontanero.

h

0.111

14.680

1.63

Peón ordinario construcción.

h

0.426

14.310

6.10

Subtotal

18.59

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Hormigón HM-20/B/40/IIb, fabricado
en central, vertido con cubilote

m³

0.054

68.630

3.71

Arqueta prefabricada de polipropileno,
de sección circular, de 38 cm de
diámetro 24 cm de altura, con tapa de
fundición dúctil

Ud

1.000

7.240

7.24

Válvula de compuerta de latón
fundido, para roscar, de 4"

Ud

1.000

132.860

132.86

Material auxiliar para instalaciones de
fontanería

Ud

1.000

1.400

1.40

Subtotal

145.21

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
2,457.00
163.80
21.29
185.09
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Partida: 5.2.5

Descripción:

Acometida enterrada de abastec. de agua de 0,5 m

Unidad: Ud

Cantidad:

12.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª fontanero.

h

1.798

16.180

29.09

Oficial 1ª construcción.

h

0.168

15.670

2.63

Oficial 2ª construcción.

h

0.529

15.430

8.16

Ayudante fontanero.

h

0.916

14.680

13.45

Peón ordinario construcción.

h

0.433

14.310

6.20

Subtotal

59.53

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Arena de 0 a 5 mm de diámetro

m³

0.067

12.020

0.81

Hormigón HM-20/B/40/IIb, fabricado
en central, vertido con cubilote

m³

0.223

64.630

14.41

Arqueta prefabricada de polipropileno,
55x55x55 cm con tapa de fundición

Ud

1.000

128.660

128.660

Válvula de esfera latón niquelado 4"

Ud

1.000

153.540

153.54

Acometida de PE 100 mm de alta
densidad, PN=16 atm

m

0.500

23.410

11.71

Collarín de toma en carga de PP, para
tubo de polietileno de alta densidad

Ud

1.000

14.010

14.01

Subtotal

323.14

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Martillo neumático.

h

0.209

4.080

0.85

Compresor portátil eléctrico 5 m³/min.

h

0.209

6.920

1.45

Subtotal

2.30

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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4,619.64
384.97
50.05
435.02
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CAP CAPÍTULO CAPÍTULO Nº Nº ÍTULO Nº
CAPÍTULO Nº 6 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA
Partida: 6.1.1.1

Descripción:

Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable,
de dimensiones interiores 40x40x50 cm.

Unidad: Ud

Cantidad:

14.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.580

15.670

9.09

Peón ordinario construcción.

h

0.430

14.310

6.15

Subtotal

15.24

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Hormigón HM-20/B/40/IIb, fabricado
en central, vertido con cubilote

m³

0.074

68.630

5.08

Arqueta con fondo, registrable,
prefabricada de hormigón fck=25
MPa, de 40x40x50 cm de medidas
interiores, para saneamiento

Ud

1.000

36.440

36.44

Marco y tapa prefabricados de
fundición dúctil, espesor de tapa 4 cm

Ud

1.000

12.430

12.43

Subtotal

53.95

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

Coste directo total

968.66

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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69.19
8.99
78.18
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Partida: 6.1.2.1

Descripción:

Colector enterrado de PVC corrugado de 400 mm

Unidad: m

Cantidad:

197.386

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.298

15.670

4.67

Peón ordinario construcción.

h

0.358

14.310

5.12

Subtotal

9.79

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Arena de 0 a 5 mm de diámetro

m³

0.514

12.020

6.18

Tubo de PVC corrugado, para
saneamiento enterrado sin presión,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 400 mm de diámetro
exterior, según UNE-EN 1401-1,
incluso junta de goma y lubricante

m

1.050

44.610

46.84

Subtotal

53.02

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Retrocargadora s/neumáticos 75 CV

h

0.086

37.080

3.19

Pisón vibrante de 80 kg, con placa de
30x30 cm, tipo rana

h

0.524

8.480

4.44

Subtotal

7.63

Coste directo total

13,903.87

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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70.44
9.16
79.60
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Partida: 6.1.2.2

Descripción:

Colector enterrado de PVC corrugado de 200 mm

Unidad: m

Cantidad:

29.226

A. Mano de obra

Oficial 1ª construcción.

Unidad

Cantidad

h

0.198

Precio unitario Precio total (€)
(€)
15.670

3.10

Subtotal

3.10

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Hormigón HM-20/B/40/IIb, fabricado
en central, vertido con cubilote

m³

0.329

68.630

22.58

Tubo de PVC corrugado, para
saneamiento enterrado sin presión,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 200 mm de diámetro
exterior, según UNE-EN 1401-1,
incluso junta de goma y lubricante

m

1.050

11.740

12.33

Subtotal

34.91

C. Maquinaria

Retrocargadora s/neumáticos 75 CV

Unidad

Cantidad

h

0.048

Precio unitario Precio total (€)
(€)
37.080

1.78

Subtotal

1.78

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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1,162.90
39.79
5.17
44.96
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Partida: 6.1.2.3

Descripción:

Colector enterrado de PVC corrugado de 160 mm

Unidad: m

Cantidad:

279.425

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.178

15.670

2.79

Peón ordinario construcción.

h

0.204

14.310

2.92

Subtotal

5.71

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Arena de 0 a 5 mm de diámetro

m³

0.294

12.020

3.53

Tubo de PVC corrugado, para
saneamiento enterrado sin presión,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 160 mm de diámetro
exterior, según UNE-EN 1401-1,
incluso junta de goma y lubricante

m

1.050

7.830

8.22

Subtotal

11.75

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Retrocargadora s/neumáticos 75 CV

h

0.042

37.080

1.56

Pisón vibrante de 80 kg, con placa de
30x30 cm, tipo rana

h

0.299

8.480

2.54

Subtotal

4.10

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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6,024.40
21.56
2.80
24.36
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Partida: 6.1.2.4

Descripción:

Colector enterrado de PVC corrugado de 110 mm para
recogida de aguas de fuente ornamental

Unidad: m

Cantidad:

37.690

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.178

15.670

2.79

Peón ordinario construcción.

h

0.204

14.310

2.92

Subtotal

5.71

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Arena de 0 a 5 mm de diámetro

m³

0.294

12.020

3.53

Tubo de PVC corrugado, para
saneamiento enterrado sin presión,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 110 mm de diámetro
exterior, según UNE-EN 1401-1,
incluso junta de goma y lubricante

m

1.050

7.830

8.22

Subtotal

11.75

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Retrocargadora s/neumáticos 75 CV

h

0.042

37.080

1.56

Pisón vibrante de 80 kg, con placa de
30x30 cm, tipo rana

h

0.299

8.480

2.54

Subtotal

4.10

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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Partida: 6.1.2.5

Descripción:

Colector enterrado de PVC corrugado de 110 mm para
recogida de aguas fecales de fuente y aseo público

Unidad: m

Cantidad:

32.540

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.178

15.670

2.79

Peón ordinario construcción.

h

0.204

14.310

2.92

Subtotal

5.71

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Arena de 0 a 5 mm de diámetro

m³

0.294

12.020

3.53

Tubo de PVC corrugado, para
saneamiento enterrado sin presión,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4
kN/m², de 110 mm de diámetro
exterior, según UNE-EN 1401-1,
incluso junta de goma y lubricante

m

1.050

7.830

8.22

Subtotal

11.75

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Retrocargadora s/neumáticos 75 CV

h

0.042

37.080

1.56

Pisón vibrante de 80 kg, con placa de
30x30 cm, tipo rana

h

0.299

8.480

2.54

Subtotal

4.10

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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701.56
21.56
2.80
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Partida: 6.1.3.1

Descripción:

Canal de drenaje lineal tipo MD 100 0.0 de 10 cm de
ancho interior con reja BRICKSLOT en L

Unidad: m

Cantidad:

271.115

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.243

19.640

4.77

Ayudante

h

0.243

17.490

4.25

Peon ordinario

h

0.130

16.700

2.17

Subtotal

11.19

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Cimentación con hormigón HM20/B/40/IIb fabricado en central,
vertido de cubilote

m³

0.140

68.510

9.59

Encofrado a una cara para canales,
con plafones metálicos

m

2.000

6.200

12.40

Canal MD100 0.0 Brickslot clase de
carga C250; largo 100 cm, ancho
exterio13,5 cm, alto exterio 25 cm

m

1.000

91.530

91.53

Subtotal

113.52

C. Maquinaria

Retrocargadora s/neumáticos 75 CV

Unidad

Cantidad

h

0.200

Precio unitario Precio total (€)
(€)
32.960

6.59

Subtotal

6.59

Coste directo total

35,597.40

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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Partida: 6.1.3.2

Descripción:

Canal de drenaje lineal tipo MD 100 10.0 de 10 cm de
ancho interior con reja de composite perforada

Unidad: m

Cantidad:

163.366

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.247

19.640

4.85

Ayudante

h

0.247

17.490

4.32

Peon ordinario

h

0.130

16.700

2.17

Subtotal

11.34

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Cimentación con hormigón HM25/P/20/I fabricado en central, vertido
de cubilote

m³

0.125

71.550

8.94

Encofrado a una cara para canales,
con plafones metálicos

m

2.000

6.200

12.40

Canal MD100 10.0 clase de carga
C250; largo 100 cm, ancho exterior
13,5 cm, altura exterior de 20 cmm,
reja de composite perforada

m

1.000

52.620

52.62

Subtotal

73.96

C. Maquinaria

Retrocargadora s/neumáticos 75 CV

Unidad

Cantidad

h

0.200

Precio unitario Precio total (€)
(€)
32.960

6.59

Subtotal

6.59

Coste directo total

15,011.70

Coste directo unitario

91.89

Gastos generales

11.95

Coste unitario
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Partida: 6.1.3.3

Descripción:

Canal de drenaje lineal tipo MD 150 5.0 de 15 cm de
ancho interior con reja de fundición dúctil entramada

Unidad: m

Cantidad:

66.750

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.282

19.640

5.54

Ayudante

h

0.282

17.490

4.93

Peon ordinario

h

0.130

16.700

2.17

Subtotal

12.64

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Cimentación con hormigón HM25/P/20/I fabricado en central, vertido
de cubilote

m³

0.143

71.550

10.23

Encofrado a una cara para canales,
con plafones metálicos

m

2.000

6.200

12.40

Canal MD150 5.0 clase de carga
C250: largo 100 cm, ancho exterior
18,5 cm, alto exterior de 23,5 cm, reja
entramada de fundición

m

1.000

82.190

82.19

Subtotal

104.82

C. Maquinaria

Retrocargadora s/neumáticos 75 CV

Unidad

Cantidad

h

0.200

Precio unitario Precio total (€)
(€)
32.960

6.59

Subtotal

6.59

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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8,280.34
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Partida: 6.1.4.1

Descripción:

Pozo de registro de 1,00 m de diámetro y de 2 m de alt.

Unidad: Ud

Cantidad:

8.000

A. Mano de obra
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)

Oficial 1ª construcción.

h

10.010

15.670

156.86

Peón ordinario construcción.

h

5.005

14.310

71.62

Subtotal

228.48

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Hormigón HM-20/P/20/I+Qb, fabricado
en central, con cemento SR, vertido
con cubilote

m³

0.523

287.720

150.48

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080

m²

2.250

3.330

7.49

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6

m³

0.317

115.300

36.55

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-15, confeccionado en obra
con 450 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/3

m³

0.063

149.300

9.41

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricado en central con cemento SR,
vertido con cubilote

m³

0.675

101.200

68.31

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado
en central, con cemento SR

m³

0.173

95.830

16.58

Anillo prefabricado de hormigón en
masa, para pozo, unión rígida
machihembrada con junta de goma,
según UNE-EN 1917, de 100 cm de
diámetro interior y 50 cm de altura,
resistencia a compresión mayor de
250 kg/cm²

Ud

1.000

39.590

39.59

Cono asimétrico para brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa,
unión rígida machihembrada con junta
de goma, según UNE-EN 1917, de
100 a 60 cm de diámetro interior y 60
cm de altura, resistencia a
compresión mayor de 250 kg/cm²

Ud

1.000

55.920

55.92

Tapa circular y marco de fundición
dúctil de 660 mm de diámetro exterior
y 40 mm de altura

Ud

1.000

47.000

47.00
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Pate de polipropileno conformado en
U, de 330x160 mm, sección
transversal de D=25 mm

Ud

6.000

4.650

27.90

Subtotal

459.23

C. Maquinaria

Camión con grúa de hasta 6 t.

Unidad

Cantidad

h

0.277

Precio unitario Precio total (€)
(€)
49.450

13.70

Subtotal

13.70

Coste directo total

5,611.28

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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701.41
91.18
792.59
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Partida: 6.1.4.2

Descripción:

Pozo de resalto de 1,00 m de diámetroy de 6.5 m de alt.

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)

Oficial 1ª construcción.

h

11.297

15.670

177.02

Peón ordinario construcción.

h

5.649

14.310

80.84

Subtotal

257.86

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Hormigón HM-20/P/20/I+Qb, fabricado
en central, con cemento SR, vertido
con cubilote

m³

0.523

287.720

150.48

Malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8
B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080.

m²

2.250

3.330

7.49

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6

m³

0.317

115.300

36.55

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-15, confeccionado en obra
con 450 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/3

m³

0.063

149.300

9.41

Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb,
fabricado en central con cemento SR,
vertido con cubilote

m³

0.675

101.200

68.31

Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, fabricado
en central, con cemento SR, vertido
con cubilote

m³

0.173

95.830

16.58

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central, vertido con cubilote

m³

0.151

64.630

9.76

Tubo de PVC, serie B, de 200 mm de
diámetro y 3,9 mm de espesor, con
extremo abocardado, según UNE-EN
1329-1

m

1.300

15.590

20.27

Anillo prefabricado de hormigón en
masa, para pozo, unión rígida
machihembrada con junta de goma,
según UNE-EN 1917, de 100 cm de
diámetro interior y 50 cm de altura,

Ud

1.000

39.590

39.59
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Anillo prefabricado de hormigón en
masa, para pozo, unión rígida
machihembrada con junta de goma,
según UNE-EN 1917, de 100 cm de
diámetro interior y 100 cm de altura,

Ud

4.000

56.300

225.200

Cono asimétrico para brocal de pozo,
prefabricado de hormigón en masa,
unión rígida machihembrada con junta
de goma, según UNE-EN 1917, de
100 a 60 cm de diámetro interior y 60
cm de altura, resistencia a
compresión mayor de 250 kg/cm²

Ud

1.000

55.920

55.92

Tapa circular y marco de fundición
dúctil de 660 mm de diámetro exterior
y 40 mm de altura, paso libre de 550
mm, para pozo, clase B-125 según
UNE-EN 124, carga de rotura 125 kN.
Tapa revestida con pintura bituminosa
y marco sin cierre ni junta

Ud

1.000

47.000

47.00

Pate de polipropileno conformado en
U, para pozo, de 330x160 mm,
sección transversal de D=25 mm,
según UNE-EN 1917

Ud

9.000

4.650

41.85

Subtotal

728.41

C. Maquinaria

Camión con grúa de hasta 6 t.

Unidad

Cantidad

h

0.830

Precio unitario Precio total (€)
(€)
49.450

41.04

Subtotal

41.04

Coste directo total

1027.31

Coste directo unitario

1027.31

Gastos generales
Coste unitario
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Partida: 6.2.1.1

Descripción:

Revestimiento continuo sintético para pista de frontón,

Unidad: m²

Cantidad:

684.845

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.371

15.670

5.81

Ayudante construcción.

h

0.371

14.700

5.45

Subtotal

11.26

B. Material

Pintura bicomponente a base de
resinas acrílico-epoxi.

Unidad

Cantidad

kg

0.200

Precio unitario Precio total (€)
(€)
8.780

1.76

Subtotal

1.76

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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Partida: 6.2.2.1

Descripción:

Pavimento continuo hormigón, rojo para pista deportiva

Unidad: m²

Cantidad:

352.203

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.179

15.670

2.80

Oficial 1ª pintor.

h

0.179

15.670

2.80

Ayudante pintor.

h

0.179

14.700

2.63

Peón ordinario construcción.

h

0.299

14.310

4.28

Subtotal

12.51

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Imprimación tapaporos y puente de
adherencia aplicada para regularizar
la porosidad y mejorar la adherencia
de los soportes porosos con
absorción, compuesta de resina
acrílica en dispersión acuosa y
aditivos específicos.

kg

0.200

8.070

1.61

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central, vertido con cubilote.

m³

0.105

68.630

7.21

Pintura plástica, acabado satinado, a
base de resinas acrílicas puras
emulsionadas en agua, color rojo,
flexible, dura, resistente al agua y a la
intemperie, aplicada con brocha,
rodillo o pistola, sin diluir.

l

0.356

18.040

6.42

Revestimiento continuo constituido
por aglomerado de cuarzo, cemento y
colorante, de 3 a 4 mm de espesor,
para acabado superficial de
pavimento de pista deportiva.

m²

1.000

5.670

5.67

Sellado de junta de dilatación con
masilla de poliuretano de elasticidad
permanente.

m

0.600

2.850

1.71

Poliestireno expandido en juntas de
dilatación de pavimentos continuos de
hormigón.

m

0.180

0.330

0.06

Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón.

m

0.400

0.660

0.26

Subtotal

22.94

C. Maquinaria
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Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Extendedora para pavimentos de
hormigón.

h

0.006

75.970

0.46

Fratasadora mecánica de hormigón.

h

0.792

5.070

4.02

Subtotal

4.48

Coste directo total

14,063.47

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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Partida: 6.2.2.2

Descripción:

Pavimento continuo hormigón, magenta para pista
deportiva

Unidad: m²

Cantidad:

342.367

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.251

15.670

3.93

Oficial 1ª pintor.

h

0.179

15.670

2.80

Ayudante pintor.

h

0.179

14.700

2.63

Peón ordinario construcción.

h

0.371

14.310

5.31

Subtotal

14.67

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Imprimación tapaporos y puente de
adherencia aplicada para regularizar
la porosidad y mejorar la adherencia
de los soportes porosos con
absorción, compuesta de resina
acrílica en dispersión acuosa y
aditivos específicos

kg

0.200

8.070

1.61

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central, vertido desde camión

m³

0.105

66.480

6.98

Pintura plástica, acabado satinado, a
base de resinas acrílicas puras
emulsionadas en agua, color
magenta, flexible, dura, resistente al
agua y a la intemperie, aplicada con
brocha, rodillo o pistola, sin diluir

l

0.356

18.040

6.42

Revestimiento continuo constituido
por aglomerado de cuarzo, cemento y
colorante, de 3 a 4 mm de espesor,
para acabado superficial de
pavimento de pista deportiva

m²

1.000

5.670

5.67

Sellado de junta de dilatación con
masilla de poliuretano de elasticidad
permanente

m

0.600

2.850

1.71

Poliestireno expandido en juntas de
dilatación de pavimentos continuos de
hormigón

m

0.180

0.330

0.06

Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón

m

0.400

0.660

0.26

Subtotal

22.71

C. Maquinaria
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Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico

h

0.027

9.270

0.25

Fratasadora mecánica de hormigón

h

0.792

5.070

4.02

Regla vibrante de 3 m

h

0.023

4.670

0.11

Subtotal

4.38

Coste directo total

14,297.25

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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Partida: 6.2.2.3

Descripción:

Pavimento continuo hormigón, rojo para pista deportiva

Unidad: m²

Cantidad:

117.130

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.251

15.670

3.93

Oficial 1ª pintor.

h

0.179

15.670

2.80

Ayudante pintor.

h

0.179

14.700

2.63

Peón ordinario construcción.

h

0.371

14.310

5.31

Subtotal

14.67

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Imprimación tapaporos y puente de
adherencia aplicada para regularizar
la porosidad y mejorar la adherencia
de los soportes porosos con
absorción, compuesta de resina
acrílica en dispersión acuosa y
aditivos específicos

kg

0.200

8.070

1.61

Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central, vertido desde camión

m³

0.105

66.480

6.98

Pintura plástica, acabado satinado, a
base de resinas acrílicas puras
emulsionadas en agua, color naranja,
flexible, dura, resistente al agua y a la
intemperie, aplicada con brocha,
rodillo o pistola, sin diluir

l

0.356

18.040

6.42

Revestimiento continuo constituido
por aglomerado de cuarzo, cemento y
colorante, de 3 a 4 mm de espesor,
para acabado superficial de
pavimento de pista deportiva

m²

1.000

5.670

5.67

Sellado de junta de dilatación con
masilla de poliuretano de elasticidad
permanente

m

0.600

2.850

1.71

Poliestireno expandido en juntas de
dilatación de pavimentos continuos de
hormigón

m

0.180

0.330

0.06

Aserrado de juntas de retracción en
pavimento continuo de hormigón

m

0.400

0.660

0.26

Subtotal

22.71

C. Maquinaria
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Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico

h

0.027

9.270

0.25

Fratasadora mecánica de hormigón

h

0.792

5.070

4.02

Regla vibrante de 3 m

h

0.023

4.670

0.11

Subtotal

4.38

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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4,891.35
41.76
5.43
47.19
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Partida: 6.2.3.1

Descripción:

Pintado de paredes en pista de frontón.

Unidad: m²

Cantidad:

444.697

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª pintor

h

0.161

15.670

2.52

Ayudante pintor

h

0.161

14.700

2.37

Subtotal

4.89

B. Material

Pintura acrílica color verde para
paramentos verticales de pistas
deportivas

Unidad

Cantidad

kg

0.330

Precio unitario Precio total (€)
(€)
9.120

3.01

Subtotal

3.01

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
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0.00
3,513.11

Coste directo unitario

7.90

Gastos generales

1.03

Coste unitario

8.93
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Partida: 6.2.3.2

Descripción:

Pintura al silicato Albaria Tinteggio "BASF Construction
Chemical" para escalones de hormigón

Unidad: m²

Cantidad:

134.078

A. Mano de obra

Oficial 1ª pintor.

Unidad

Cantidad

h

0.465

Precio unitario Precio total (€)
(€)
15.670

7.29

Subtotal

7.29

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Pintura al silicato, Albaria Silimac
Tinteggio "BASF Construction
Chemical", color a elegir, muy
permeable al vapor de agua,
hidrófuga y fungicida, compuesta por
silicato de potasio, aditivos
alcalinorresistentes, cargas
micronizadas y pigmentos.

l

0.200

15.800

3.16

Imprimación al silicato, Albaria Silimac
Primer "BASF Construction
Chemical", como base previa a la
aplicación de revestimientos y estucos
al silicato.

l

0.080

14.260

1.14

Subtotal

4.30

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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0.00
1,553.96
11.59
1.51
13.10
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Partida: 6.2.4.1

Descripción:

Equipamiento deportivo para pista de frontón.

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

1.158

15.670

18.15

Peón ordinario construcción.

h

1.158

14.310

16.57

Subtotal

34.72

B. Material

Equipamiento deportivo para pista de
frontón, compuesto de línea de falta
con pletina metálica y accesorios
reglamentarios, según normativa
federativa.

Unidad

Cantidad

Ud

2.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
156.260

Subtotal

312.52

312.52

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

347.24

Coste directo unitario

347.24

Gastos generales
Coste unitario
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0.00

45.14
392.38
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Partida: 6.3.1.1

Descripción:

Farola con distribución de luz radialmente asimétrica,
luminaria con un brazo modelo 8977 "BEGA".

Unidad: Ud

Cantidad:

22.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª electricista.

h

0.578

16.180

9.35

Oficial 1ª construcción.

h

0.347

15.670

5.44

Ayudante electricista.

h

0.578

14.680

8.49

Peón ordinario construcción.

h

0.231

14.310

3.31

Subtotal

26.59

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Farola con distribución de luz
radialmente asimétrica, con luminaria
rectangular de 1100x155x95 mm,
columna de 4600 mm, para lámpara
led de 50 W, modelo 8977 "BEGA",
con cuerpo de aluminio inyectado,
aluminio y acero inoxidable, vidrio de
seguridad, reflector de aluminio puro
anodizado, clase de protección I,
grado de protección IP 65.

Ud

1.000

2,554.880

2,554.88

Material auxiliar para iluminación
exterior.

Ud

1.000

0.810

0.81

Arqueta de paso y derivación,
prefabricada de polipropileno con
paredes rebajadas para la entrada de
tubos, de 34x34x40 cm, capaz de
soportar una carga de 400 kN,
provista de marco y tapa de fundición
dúctil.

Ud

1.000

32.250

32.25

Cimentación con hormigón HM25/B/20/IIa para anclaje de columna
de 3 a 6 m de altura, incluso placa y
pernos de anclaje.

Ud

1.000

83.500

83.50

Caja de conexión y protección, con
fusibles.

Ud

1.000

6.010

6.01

Conductor de cobre desnudo, de 35
mm².

m

2.000

2.810

5.62

Electrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 µm, fabricado en
acero, de 14 mm de diámetro y 1,5 m
de longitud.

Ud

1.000

16.000

16.00
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Subtotal

2,699.07

C. Maquinaria

Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura
máxima de trabajo.

Unidad

Cantidad

h

0.282

Precio unitario Precio total (€)
(€)
67.000

18.89

Subtotal

18.89

Coste directo total

60,380.10

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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2,744.55
356.79
3,101.34
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Partida: 6.3.1.2 Descripción:

Farola con distribución de luz radialmente asimétrica
modelo 8966 "BEGA".

Unidad: Ud

45.000

Cantidad:

A. Mano de
obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª electricista.

h

0.578

16.180

9.35

Oficial 1ª construcción.

h

0.347

15.670

5.44

Ayudante electricista.

h

0.578

14.680

8.49

Peón ordinario construcción.

h

0.231

14.310

3.31

Subtotal

26.59

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Farola con distribución de luz
radialmente simétrica, con luminaria
rectangular de 160x160x1250 mm,
columna de 4000 mm, para 1 lámpara
fluorescente compacta 2T - 16 de 54
W, modelo 8966 "BEGA", con cuerpo
de aluminio inyectado, aluminio y
acero inoxidable, vidrio de seguridad,
clase de protección I, grado de
protección IP 65.

Ud

1.000

1,300.000

1,300.00

Lámpara de halogenuros metálicos de
150 W.

Ud

1.000

90.120

90.12

Material auxiliar para iluminación
exterior.

Ud

1.000

0.810

0.81

Arqueta de paso y derivación,
prefabricada de polipropileno con
paredes rebajadas para la entrada de
tubos, de 34x34x40 cm, capaz de
soportar una carga de 400 kN,
provista de marco y tapa de fundición
dúctil.

Ud

1.000

32.250

32.25

Cimentación con hormigón HM25/B/20/IIa para anclaje de columna
de 3 a 6 m de altura, incluso placa y
pernos de anclaje.

Ud

1.000

83.500

83.50

Caja de conexión y protección, con
fusibles.

Ud

1.000

6.010

6.01

Conductor de cobre desnudo, de 35
mm².

m

2.000

2.810

5.62
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Electrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 µm, fabricado en
acero, de 14 mm de diámetro y 1,5 m
de longitud.

Ud

1.000

16.000

Subtotal

16.00

1,534.31

C. Maquinaria

Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura
máxima de trabajo.

Unidad

Cantidad

h

0.282

Precio unitario Precio total (€)
(€)
67.000

18.89

Subtotal

18.89

Coste directo total

71,090.55

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

1,579.79
205.37
1,785.16
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Partida: 6.3.1. Descripción:
3

Luminaria adosada a pared modelo 4485 "BEGA".

Unidad: Ud

9.000

Cantidad:

A. Mano de
obra
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)

Oficial 1ª electricista.

h

0.578

16.180

9.35

Oficial 1ª construcción.

h

0.347

15.670

5.44

Ayudante electricista.

h

0.578

14.680

8.49

Peón ordinario construcción.

h

0.231

14.310

3.31

Subtotal

26.59

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)

Linterna con distribución de luz
radialmente asimétrica, con luminaria
rectangular de 1050x155x95 mm, para
1 lámpara fluorescente compacta TC
L 80 de W 2G 11, modelo 4485
“BEGA”, con cuerpo de aluminio
inyectado, aluminio y acero inoxidable,
vidrio de seguridad, reflector de
aluminio puro anodizado, clase de
protección I, grado de protección IP
65.

Ud

1.000

2,554.880

2,554.88

Material auxiliar para iluminación
exterior.

Ud

1.000

0.810

0.81

Arqueta de paso y derivación,
prefabricada de polipropileno con
paredes rebajadas para la entrada de
tubos, de 34x34x40 cm, capaz de
soportar una carga de 400 kN,
provista de marco y tapa de fundición
dúctil.

Ud

1.000

32.250

32.25

Caja de conexión y protección, con
fusibles.

Ud

1.000

6.010

6.01

Conductor de cobre desnudo, de 35
mm².

m

2.000

2.810

5.62

Electrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 µm, fabricado en
acero, de 14 mm de diámetro y 1,5 m
de longitud.

Ud

1.000

16.000

16.00

Subtotal

2,615.57

C. Maquinaria
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Unidad
Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura
máxima de trabajo.

h

Cantidad
0.282

Precio unitario Precio total (€)
(€)
67.000

18.89

Subtotal

18.89

Coste directo total

23,949.45

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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2,661.05
345.94
3,006.99
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Partida 6.3.1.4
:

Descripción:

Luminaria lineal adosada a pared modelo 4412 "BEGA".

Unidad Ud
:

Cantidad:

7.000

A. Mano de
obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª electricista.

h

0.578

16.180

9.35

Oficial 1ª construcción.

h

0.347

15.670

5.44

Ayudante electricista.

h

0.578

14.680

8.49

Peón ordinario construcción.

h

0.231

14.310

3.31

Subtotal

26.59

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

1,300.000

1,300.00

Linterna lineal adosada a pared con
cuerpo de aluminio inyectado, y acero
inoxidable de 90x105x1215 mm para
dos lámparas fluorescentes T16 54 W
G5, modelo 4412 “BEGA” grado de
protección IP 65,

Ud

1.000

90.120

90.12

Material auxiliar para iluminación
exterior.

Ud

1.000

0.810

0.81

Caja de conexión y protección, con
fusibles.

Ud

1.000

6.010

6.01

Conductor de cobre desnudo 35 mm².

m

2.000

2.810

5.62

Electrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 µm, de acero, de
14 mm de diámetro y 1,5 m longitud.

Ud

1.000

16.000

16.00

Subtotal

1,418.56

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

Coste directo total

10,116.05

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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Partida: 6.3.1.5

Descripción:

Baliza modelo 8669 "BEGA".

Unidad: Ud

Cantidad:

7.000

A. Mano de
obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª electricista.

h

0.462

16.180

7.48

Ayudante electricista.

h

0.462

14.680

6.78

Subtotal

14.26

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Baliza con distribución de luz
radialmente simétrica, con luminaria
rectangular de 120x120x800 mm,
para 1 lámpara fluorescente compacta
TC-L de 18 W, modelo 8669 "BEGA",
con cuerpo de aluminio inyectado,
aluminio y acero inoxidable, vidrio
opal, portalámparas 2G 11, balasto,
clase de protección I, grado de
protección IP 65, aislamiento clase F,
con placa de anclaje y pernos.

Ud

1.000

305.000

305.00

Lámpara fluorescente compacta TC-L
de 18 W.

Ud

1.000

2.700

2.70

Material auxiliar para iluminación
exterior.

Ud

1.000

0.810

0.81

Subtotal

308.51

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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0.00
2,259.39
322.77
41.96
364.73
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Partida: 6.3.1.6

Descripción:

Baliza modelo 7333 "BEGA"

Unidad: Ud

Cantidad:

8.000

A. Mano de
obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª electricista.

h

0.462

16.180

7.48

Ayudante electricista.

h

0.462

14.680

6.78

Subtotal

14.26

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Baliza con distribución de luz
radialmente simétrica, con luminaria
rectangular de 120x120x400 mm
para 1 lámpara led - 0263/830 6.5 W
con cuerpo de aluminio inyectado,
aluminio y acero inoxidable, modelo
7333 “BEGA” clase de protección I,
grado de protección IP 65, aislamiento
clase F, con placa de anclaje y
pernos.

Ud

1.000

319.000

319.00

Material auxiliar para iluminación
exterior.

Ud

1.000

0.810

0.81

Subtotal

319.81

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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0.00
2,672.56
334.07
43.43
377.50
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Partida: 6.3.1.7

Descripción:

Baliza modelo 9976 de "BEGA"

Unidad: Ud

Cantidad:

17.000

A. Mano de
obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª electricista.

h

0.578

16.180

9.35

Ayudante electricista.

h

0.578

14.680

8.49

Subtotal

17.84

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Baliza con distribución de luz
radialmente simétrica 9976 de
"BEGA" grado de protección IP 44,
aislamiento clase F, con placa de
anclaje y pernos.

Ud

1.000

405.110

405.00

Columna de anclaje para empotrar
baliza con cuerpo de aluminio
inyectado, aluminio y acero inoxidable
de1,5 m de altura

Ud

1.000

35.110

35.11

Lámpara rectangular fluorescente
compacta TC-L de 36 W de
85x160x670 mm

Ud

1.000

2.700

2.70

Material auxiliar para iluminación
exterior.

Ud

1.000

0.810

0.81

Subtotal

443.62

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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0.00
7,844.82
461.46
59.99
521.45
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Partida: 6.3.1.8

Descripción:

Luminaria modelo "Línea 800" de HESS con distribución
de luz radialmente asimétrica

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de
obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª electricista.

h

0.578

16.180

9.35

Oficial 1ª construcción.

h

0.347

15.670

5.44

Ayudante electricista.

h

0.578

14.680

8.49

Peón ordinario construcción.

h

0.231

14.310

3.31

Subtotal

26.59

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Farola modelo LN800 MHC150/U/3K
de HESS con distribución de luz
radialmente asimétrica, con luminaria
rectangular de 1500x100x160 mm,
columna de 8 m de altura, acero
inoxidable con una lámpara metalhalogenura de alta presión 150 ED17.

Ud

1.000

2,554.880

2,554.88

Material auxiliar para iluminación
exterior

Ud

1.000

0.810

0.81

Arqueta de paso y derivación,
prefabricada de polipropileno con
paredes rebajadas para la entrada de
tubos, de 34x34x40 cm, capaz de
soportar una carga de 400 kN,
provista de marco y tapa de fundición
dúctil.

Ud

1.000

32.500

32.50

Cimentación con hormigón HM25/B/20/IIa para anclaje de columna
de 3 a 6 m de altura, incluso placa y
pernos de anclaje

Ud

1.000

83.500

83.50

Caja de conexión y protección, con
fusibles

Ud

1.000

6.010

6.01

Conductor de cobre desnudo, de 35
mm²

m

2.000

2.810

5.62

Electrodo para red de toma de tierra
cobreado con 300 µm, fabricado en
acero, de 14 mm de diámetro y 1,5 m
de longitud

Ud

1.000

16.000

16.00

Subtotal

Documento Nº 4 Presupuesto

2,700.32
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C. Maquinaria

Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura
máxima de trabajo.

Unidad

Cantidad

h

0.282

Precio unitario Precio total (€)
(€)
67.000

18.89

Subtotal

18.89

Coste directo total

2,744.80

Coste directo unitario

2, 744.8

Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

362.21
3,106.01
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Partida: 6.3.3.1

Descripción:

Arqueta de conexión eléctrica prefabricada de
polipropileno de 34x34x38 cm

Unidad: Ud

Cantidad:

77.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción

h

0.580

15.670

9.09

Peón ordinario construcción

h

0.625

14.310

8.94

Subtotal

18.03

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
diámetro

t

0.442

7.230

3.20

Arqueta de paso y derivación,
prefabricada de polipropileno con
paredes rebajadas para la entrada de
tubos, de 34x34x40 cm, capaz de
soportar una carga de 400 kN,
provista de marco y tapa de fundición
dúctil.

Ud

1.000

8.650

8.65

Marco y tapa de fundición dúctil, de
38,5x38,5 cm para arqueta de
conexión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN

Ud

1.000

21.600

21.60

Subtotal

33.45

C. Maquinaria

Retrocargadora s/neumáticos 75 CV

Unidad

Cantidad

h

0.049

Precio unitario Precio total (€)
(€)
37.080

1.82

Subtotal

1.82

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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4,104.10
53.30
6.93
60.23
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Partida: 6.3.3.2

Descripción:

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de
hormigón

Unidad: Ud

Cantidad:

20.000

A. Mano de
obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.580

15.670

9.09

Peón ordinario construcción.

h

0.654

14.310

9.36

Subtotal

18.45

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Grava de cantera, de 19 a 25 mm de
diámetro.

t

0.877

7.230

6.34

Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 54x54x73 cm de
medidas interiores, con paredes
rebajadas para la entrada de tubos,
capaz de soportar carga de 400 kN.

Ud

1.000

30.650

30.65

Marco de chapa galvanizada y tapa
de hormigón armado aligerado, de
63,5x62,5 cm, para arqueta de
conexión eléctrica, capaz de soportar
una carga de 125 kN.

Ud

1.000

39.400

39.40

Subtotal

76.39

C. Maquinaria

Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.

Unidad

Cantidad

h

0.113

Precio unitario Precio total (€)
(€)
37.080

4.19

Subtotal

4.19

Coste directo total
Coste directo unitario

99.03

Gastos generales

12.87

Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

1,980.60

111.90
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Partida: 6.4.1.1

Descripción:

Césped por siembra de mezcla de semillas

Unidad: m²

Cantidad:

1,293.317

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.121

15.670

1.90

Peón jardinero.

h

0.242

14.310

3.46

Subtotal

5.36

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

0.150

1.150

0.17

Tierra vegetal cribada.

m³

0.150

12.620

1.89

Mantillo limpio cribado.

kg

6.000

0.030

0.18

Abono para presiembra de césped.

kg

0.100

0.410

0.04

Mezcla de semilla para césped.

kg

0.030

5.000

0.15

Subtotal

2.43

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Motocultor 60/80 cm.

h

0.072

26.860

1.93

Rodillo ligero.

h

0.036

3.500

0.13

Subtotal

2.06

Coste directo total

12,739.17

Coste directo unitario

9.85

Gastos generales

1.28

Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

11.13
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Partida: 6.4.2.1

Descripción:

Caléndula (Calendula officinalis)

Unidad: m²

Cantidad:

29.040

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.145

15.670

2.27

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

7.46

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

0.060

1.150

0.07

Cerastio (Cerastium tomentosum) de
0,2 m de altura, suministrada en
contenedor de 8x8 cm.

Ud

6.000

1.650

9.90

Substrato vegetal fertilizado.

kg

6.000

0.520

3.12

Mantillo limpio cribado.

kg

6.000

0.030

0.18

Subtotal

13.27

C. Maquinaria

Motocultor 60/80 cm.

Unidad

Cantidad

h

0.072

Precio unitario Precio total (€)
(€)
26.860

1.93

Subtotal

1.93

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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658.05
22.66
2.95
25.61
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Partida: 6.4.2.2

Descripción:

Clavelito (Dianthus deltoides)

Unidad: m²

Cantidad:

18.800

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.145

15.670

2.27

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

7.46

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

0.060

1.150

0.07

Cerastio (Cerastium tomentosum) de
0,2 m de altura, suministrada en
contenedor de 8x8 cm.

Ud

6.000

1.650

9.90

Substrato vegetal fertilizado.

kg

6.000

0.520

3.12

Mantillo limpio cribado.

kg

6.000

0.030

0.18

Subtotal

13.27

C. Maquinaria

Motocultor 60/80 cm.

Unidad

Cantidad

h

0.072

Precio unitario Precio total (€)
(€)
26.860

1.93

Subtotal

1.93

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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426.01
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Partida: 6.4.2.3

Descripción:

Geranio de prado (Geranium pratense 'Galactic')

Unidad: m²

Cantidad:

18.800

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.145

15.670

2.27

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

7.46

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

0.060

1.150

0.07

Cerastio (Cerastium tomentosum) de
0,2 m de altura, suministrada en
contenedor de 8x8 cm.

Ud

6.000

1.650

9.90

Substrato vegetal fertilizado.

kg

6.000

0.520

3.12

Mantillo limpio cribado.

kg

6.000

0.030

0.18

Subtotal

13.27

C. Maquinaria

Motocultor 60/80 cm.

Unidad

Cantidad

h

0.072

Precio unitario Precio total (€)
(€)
26.860

1.93

Subtotal

1.93

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

426.01
22.66
2.95
25.61
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Partida: 6.4.2.4

Descripción:

Mesem rojo (Lampranthus spectabilis)

Unidad: m²

Cantidad:

11.340

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.145

15.670

2.27

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

7.46

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

0.060

1.150

0.07

Cerastio (Cerastium tomentosum) de
0,2 m de altura, suministrada en
contenedor de 8x8 cm.

Ud

6.000

1.650

9.90

Substrato vegetal fertilizado.

kg

6.000

0.520

3.12

Mantillo limpio cribado.

kg

6.000

0.030

0.18

Subtotal

13.27

C. Maquinaria

Motocultor 60/80 cm.

Unidad

Cantidad

h

0.072

Precio unitario Precio total (€)
(€)
26.860

1.93

Subtotal

1.93

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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256.96
22.66
2.95
25.61
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Partida: 6.4.2.5

Descripción:

Margarita común (Bellis perennis)

Unidad: m²

Cantidad:

30.050

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.145

15.670

2.27

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

7.46

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

0.060

1.150

0.07

Cerastio (Cerastium tomentosum) de
0,2 m de altura, suministrada en
contenedor de 8x8 cm.

Ud

6.000

1.650

9.90

Substrato vegetal fertilizado.

kg

6.000

0.520

3.12

Mantillo limpio cribado.

kg

6.000

0.030

0.18

Subtotal

13.27

C. Maquinaria

Motocultor 60/80 cm.

Unidad

Cantidad

h

0.072

Precio unitario Precio total (€)
(€)
26.860

1.93

Subtotal

1.93

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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680.93
22.66
2.95
25.61
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Partida: 6.4.2.6

Descripción:

Verdolaga (Portulaca grandiflora)

Unidad: m²

Cantidad:

18.770

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.145

15.670

2.27

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

7.46

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

0.060

1.150

0.07

Cerastio (Cerastium tomentosum) de
0,2 m de altura, suministrada en
contenedor de 8x8 cm.

Ud

6.000

1.650

9.90

Substrato vegetal fertilizado.

kg

6.000

0.520

3.12

Mantillo limpio cribado.

kg

6.000

0.030

0.18

Subtotal

13.27

C. Maquinaria

Motocultor 60/80 cm.

Unidad

Cantidad

h

0.072

Precio unitario Precio total (€)
(€)
26.860

1.93

Subtotal

1.93

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

425.33
22.66
2.95
25.61
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Partida: 6.4.3.1

Descripción:

Brachichiton (Brachychiton acerifolium)

Unidad: Ud

Cantidad:

4.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.182

15.670

2.85

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

8.04

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

0.040

1.150

0.05

Brachichiton (Brachychiton
acerifolium) de 14 a 16 cm de
perímetro de tronco a 1 m del suelo,
suministrado en contenedor de 50
litros, D=50 cm.

Ud

1.000

50.000

50.00

Substrato vegetal fertilizado.

kg

0.010

0.520

0.01

Tierra vegetal cribada.

m³

0.100

12.620

1.26

Subtotal

51.32

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Excavadora hidráulica s/neumáticos
84 CV.

h

0.067

46.350

3.11

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

h

0.069

9.270

0.64

Subtotal

3.75

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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252.44
63.11
8.20
71.31
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Partida: 6.4.3.2

Descripción:

Aligustre (Ligustrum lucidum)

Unidad: Ud

Cantidad:

7.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.182

15.670

2.85

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

8.04

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

0.040

1.150

0.05

Aligustre (Ligustrum japonicum) de 14
a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m
del suelo, suministrado en contenedor
de 50 litros, D=50 cm.

Ud

1.000

45.000

45.00

Substrato vegetal fertilizado.

kg

0.010

0.520

0.01

Tierra vegetal cribada.

m³

0.100

12.620

1.26

Subtotal

46.32

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Excavadora hidráulica s/neumáticos
84 CV.

h

0.067

46.350

3.11

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

h

0.069

9.270

0.64

Subtotal

3.75

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

406.77
58.11
7.55
65.66
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Partida: 6.4.3.3

Descripción:

Fresno (Fraxinus ornus)

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.182

15.670

2.85

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

8.04

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

0.040

1.150

0.05

Fresno (Fraxinus angustifolia) de 14 a
16 cm de perímetro de tronco a 1 m
del suelo, suministrado en contenedor
de 45 litros, D=45 cm.

Ud

1.000

35.000

35.00

Substrato vegetal fertilizado.

kg

0.010

0.520

0.01

Tierra vegetal cribada.

m³

0.100

12.620

1.26

Subtotal

36.32

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Excavadora hidráulica s/neumáticos
84 CV.

h

0.067

46.350

3.11

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

h

0.069

9.270

0.64

Subtotal

3.75

Coste directo total

48.11

Coste directo unitario

48.11

Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

6.25
54.36
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Partida: 6.4.3.4

Descripción:

Árbol del amor (Cercis siliquastrum)

Unidad: Ud

Cantidad:

3.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.182

15.670

2.85

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

8.04

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

0.040

1.150

0.05

Árbol del amor (Cercis siliquastrum)
de 10 a 12 cm de perímetro de tronco
a 1 m del suelo y 2,5 a 3,0 m de
altura, suministrado en contenedor de
50 litros, D=50 cm.

Ud

1.000

50.510

50.51

Substrato vegetal fertilizado.

kg

0.010

0.520

0.01

Tierra vegetal cribada.

m³

0.100

12.620

1.26

Subtotal

51.83

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Excavadora hidráulica s/neumáticos
84 CV.

h

0.067

46.350

3.11

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

h

0.069

9.270

0.64

Subtotal

3.75

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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190.86
63.62
8.27
71.89
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Partida: 6.4.3.5

Descripción:

Ciprés (Cupressus sempervirens)

Unidad: Ud

Cantidad:

7.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.182

15.670

2.85

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

8.04

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

0.040

1.150

0.05

Ciprés (Cupressus sempervirens) de
30 cm de perímetro de tronco y de
2,25/2,50 m de altura, suministrado en
contenedor de 50 litros, D=50 cm.

Ud

1.000

18.470

18.47

Substrato vegetal fertilizado.

kg

0.010

0.520

0.01

Tierra vegetal cribada.

m³

0.100

12.620

1.26

Subtotal

19.79

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Excavadora hidráulica s/neumáticos
84 CV.

h

0.067

46.350

3.11

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

h

0.069

9.270

0.64

Subtotal

3.75

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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221.06
31.58
4.11
35.69
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Partida: 6.4.3.6

Descripción:

Tejo (Taxus baccata)

Unidad: Ud

Cantidad:

6.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.182

15.670

2.85

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

8.04

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

0.040

1.150

0.05

Tejo (Taxus baccata), de 18 cm de
perímetro de tronco y de 0,280/1,00 m
de altura, suministrado en contenedor
de 50 litros, D=50 cm.

Ud

1.000

37.420

37.42

Substrato vegetal fertilizado.

kg

0.010

0.520

0.01

Tierra vegetal cribada.

m³

0.100

12.620

1.26

Subtotal

38.74

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Excavadora hidráulica s/neumáticos
84 CV.

h

0.067

46.350

3.11

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

h

0.069

9.270

0.64

Subtotal

3.75

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

303.18
50.53
6.57
57.10
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.4.3.7

Descripción:

Roble (Quercus robur)

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.182

15.670

2.85

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

8.04

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

0.040

1.150

0.05

Roble (Quercus robur) de 10 a 14 cm
de perímetro de tronco a 1 m del
suelo y de 1 a 1,5 m de altura,
suministrado en contenedor de 50
litros, D=50 cm.

Ud

1.000

4.850

4.85

Substrato vegetal fertilizado.

kg

0.010

0.520

0.01

Tierra vegetal cribada.

m³

0.100

12.620

1.26

Subtotal

6.17

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Excavadora hidráulica s/neumáticos
84 CV.

h

0.067

46.350

3.11

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

h

0.069

9.270

0.64

Subtotal

3.75

Coste directo total

17.96

Coste directo unitario

17.96

Gastos generales
Coste unitario
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2.33
20.29
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.4.3.8

Descripción:

Castaño (Castanea sativa).

Unidad: Ud

Cantidad:

2.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.182

15.670

2.85

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

8.04

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

0.040

1.150

0.05

Castaño (Castanea sativa), de 12 a
14 cm de perímetro de tronco a 1 m
del suelo y de 1,75/ a 2 m de altura,
suministrado en contenedor de 50
litros, D=50 cm.

Ud

1.000

49.500

49.50

Substrato vegetal fertilizado.

kg

0.010

0.520

0.01

Tierra vegetal cribada.

m³

0.100

12.620

1.26

Subtotal

50.82

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Excavadora hidráulica s/neumáticos
84 CV.

h

0.067

46.350

3.11

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

h

0.069

9.270

0.64

Subtotal

3.75

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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125.22
62.61
8.14
70.75

Página 135

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.4.3.9

Descripción:

Haya (Fagus sylvatica atropurpurea)

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.182

15.670

2.85

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

8.04

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

0.040

1.150

0.05

Haya (Fagus sylvatica atropurpurea)
de 25 cm de perímetro de tronco a 1
m del suelo y de 1,5 a 2,0 m altura,
suministrado en contenedor de 50
litros, D=50 cm.

Ud

1.000

12.600

12.60

Substrato vegetal fertilizado.

kg

0.010

0.520

0.01

Tierra vegetal cribada.

m³

0.100

12.620

1.26

Subtotal

13.92

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Excavadora hidráulica s/neumáticos
84 CV.

h

0.067

46.350

3.11

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

h

0.069

9.270

0.64

Subtotal

3.75

Coste directo total

25.71

Coste directo unitario

25.71

Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

3.34
29.05
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.4.3.10

Descripción:

Abedul (Betula pendula)

Unidad: Ud

Cantidad:

5.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.182

15.670

2.85

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

8.04

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

0.040

1.150

0.05

Abedul (Betula pendula) de 10 a 12 cm
de perímetro de tronco a 1 m del suelo
y de 3,0 a 3,5 m altura, suministrado
en contenedor de 50 litros, D=50 cm.

Ud

1.000

37.220

37.22

Substrato vegetal fertilizado.

kg

0.010

0.520

0.01

Tierra vegetal cribada.

m³

0.100

12.620

1.26

Subtotal

38.54

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Excavadora hidráulica s/neumáticos 84
CV.

h

0.067

46.350

3.11

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

h

0.069

9.270

0.64

Subtotal

3.75

Coste directo total

251.65

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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50.33
6.54
56.87
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.4.3.11

Descripción:

Espino (Crataegus laevigata)

Unidad: Ud

Cantidad:

6.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.182

15.670

2.85

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

8.04

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

0.040

1.150

0.05

Espino navarro (Crataegus laevigata)
de 8 a 10 cm de perímetro de tronco a
1 m del suelo y de 1,75 a 2,0 m altura,
suministrado en contenedor de 50 litros,
D=50 cm.

Ud

1.000

66.830

66.83

Substrato vegetal fertilizado.

kg

0.010

0.520

0.01

Tierra vegetal cribada.

m³

0.100

12.620

1.26

Subtotal

68.15

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Excavadora hidráulica s/neumáticos 84
CV.

h

0.067

46.350

3.11

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

h

0.069

9.270

0.64

Subtotal

3.75

Coste directo total

479.64

Documento Nº 4 Presupuesto

Coste directo unitario

79.94

Gastos generales

10.39

Coste unitario

90.33
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.4.3.12

Descripción:

Liquidambar (Liquidambar styraciflua)

Unidad: Ud

Cantidad:

5.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.182

15.670

2.85

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

8.04

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

0.040

1.150

0.05

Liquidambar (Liquidambar styraciflua)
de 10 cm de perímetro de tronco a 1 m
del suelo y de 2,0 a 2,50 m altura,
suministrado en contenedor de 50 litros,
D=50 cm.

Ud

1.000

9.980

9.98

Substrato vegetal fertilizado.

kg

0.010

0.520

0.01

Tierra vegetal cribada.

m³

0.100

12.620

1.26

Subtotal

11.30

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Excavadora hidráulica s/neumáticos 84
CV.

h

0.067

46.350

3.11

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

h

0.069

9.270

0.64

Subtotal

3.75

Coste directo total

115.45

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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23.09
3.00
26.09
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.4.3.13

Descripción:

Pino de oro (Grevillea robusta)

Unidad: Ud

Cantidad:

7.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.182

15.670

2.85

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

8.04

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

0.040

1.150

0.05

Pino de oro (Grevillea robusta) de 10
cm de perímetro de tronco a 1 m del
suelo y de 2,0 a 2,50 m altura,
suministrado en contenedor de 50
litros, D=50 cm.

Ud

1.000

21.000

21.00

Substrato vegetal fertilizado.

kg

0.010

0.520

0.01

Tierra vegetal cribada.

m³

0.100

12.620

1.26

Subtotal

22.32

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Excavadora hidráulica s/neumáticos
84 CV.

h

0.067

46.350

3.11

Dumper autocargable de 2 t de carga
útil, con mecanismo hidráulico.

h

0.069

9.270

0.64

Subtotal

3.75

Coste directo total

238.77

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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34.11
4.43
38.54
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.4.4.1

Descripción:

Agracejo rojo (Berberis thunbergii "Atropurpurea")

Unidad: Ud

Cantidad:

7.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.121

15.670

1.90

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

7.09

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

2.000

1.150

2.30

Substrato vegetal fertilizado.

kg

2.000

0.520

1.04

Subtotal

3.34

C. Maquinaria

Minicargadora s/neumáticos 40 CV.

Unidad

Cantidad

h

0.135

Precio unitario Precio total (€)
(€)
40.950

5.53

Subtotal

5.53

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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111.72
15.96
2.07
18.03
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.4.4.2

Descripción:

Brecina (Cualluna vulgaris)

Unidad: Ud

Cantidad:

12.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.121

15.670

1.90

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

7.09

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

2.000

1.150

2.30

Brecina (Cualluna vulgaris) de 0,4 a
0,6 m de altura, suministrada en
cepellon de 30 litros, D=30 cm.

Ud

1.000

2.880

2.88

Substrato vegetal fertilizado.

kg

2.000

0.520

1.04

Subtotal

6.22

C. Maquinaria

Minicargadora s/neumáticos 40 CV.

Unidad

Cantidad

h

0.135

Precio unitario Precio total (€)
(€)
40.950

5.53

Subtotal

5.53

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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226.08
18.84
2.45
21.29
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.4.4.3

Descripción:

Carióptera (Caryopteris x clandonensis 'Worcester
Gold')

Unidad: Ud

Cantidad:

8.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.121

15.670

1.90

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

7.09

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

2.000

1.150

2.30

Carióptera (Caryopteris x
clandonensis 'Worcester Gold') de
0,15 a 0,2 m de altura, suministrado
en cepellon de 30 litros, D=30 cm.

Ud

1.000

4.500

4.50

Substrato vegetal fertilizado.

kg

2.000

0.520

1.04

Subtotal

7.84

C. Maquinaria

Minicargadora s/neumáticos 40 CV.

Unidad

Cantidad

h

0.135

Precio unitario Precio total (€)
(€)
40.950

5.53

Subtotal

5.53

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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163.68
20.46
2.66
23.12

Página 143

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.4.4.4

Descripción:

Membrillo japonés (Chaenomeles japonica)

Unidad: Ud

Cantidad:

14.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.121

15.670

1.90

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

7.09

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

2.000

1.150

2.30

Membrillo japonés (Chaenomeles
japonica) de 0,4 a 0,6 m de altura,
suministrado en cepellon de 30 litros,
D=30 cm.

Ud

1.000

2.630

2.63

Substrato vegetal fertilizado.

kg

2.000

0.520

1.04

Subtotal

5.97

C. Maquinaria

Minicargadora s/neumáticos 40 CV.

Unidad

Cantidad

h

0.135

Precio unitario Precio total (€)
(€)
40.950

5.53

Subtotal

5.53

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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260.26
18.59
2.42
21.01
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.4.4.5

Descripción:

Azahar mexicano (Choisya ternata)

Unidad: Ud

Cantidad:

38.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.121

15.670

1.90

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

7.09

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

2.000

1.150

2.30

Azahar mexicano (Choisya ternata) de
0,2 a 0,3 m de altura, suministrado en
cepellon de 30 litros, D=30 cm.

Ud

1.000

7.070

7.07

Substrato vegetal fertilizado.

kg

2.000

0.520

1.04

Subtotal

10.41

C. Maquinaria

Minicargadora s/neumáticos 40 CV.

Unidad

Cantidad

h

0.135

Precio unitario Precio total (€)
(€)
40.950

5.53

Subtotal

5.53

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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875.14
23.03
2.99
26.02
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.4.4.6

Descripción:

Festuca azul (Festuca glauca)

Unidad: Ud

Cantidad:

8.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.121

15.670

1.90

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

7.09

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

2.000

1.150

2.30

Festuuca azul (Festuca glauca) de 0,2
a 0,4 m de altura, suministrado en
cepellon de 30 litros, D=30 cm.

Ud

1.000

2.010

2.01

Substrato vegetal fertilizado.

kg

2.000

0.520

1.04

Subtotal

5.35

C. Maquinaria

Minicargadora s/neumáticos 40 CV.

Unidad

Cantidad

h

0.135

Precio unitario Precio total (€)
(€)
40.950

5.53

Subtotal

5.53

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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143.76
17.97
2.34
20.31
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.4.4.7

Descripción:

Hipérico rastrero (Hypericum calycinum)

Unidad: Ud

Cantidad:

7.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.121

15.670

1.90

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

7.09

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

2.000

1.150

2.30

Hiperico Rastrero (Hypericum
calycinum) de 0,2 a 0,4 m de altura,
suministrado en cepellon de 30 litros,
D=30 cm.

Ud

1.000

1.380

1.38

Substrato vegetal fertilizado.

kg

2.000

0.520

1.04

Subtotal

4.72

C. Maquinaria

Minicargadora s/neumáticos 40 CV.

Unidad

Cantidad

h

0.135

Precio unitario Precio total (€)
(€)
40.950

5.53

Subtotal

5.53

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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121.38
17.34
2.25
19.59
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.4.4.8

Descripción:

Enebro común (Juniperus communis)

Unidad: Ud

Cantidad:

16.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.121

15.670

1.90

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

7.09

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

2.000

1.150

2.30

Enebro común (Juniperus communis)
de 0,3 a 0,4 m de altura, suministrado
en cepellon de 30 litros, D=30 cm.

Ud

1.000

3.500

3.50

Substrato vegetal fertilizado.

kg

2.000

0.520

1.04

Subtotal

6.84

C. Maquinaria

Minicargadora s/neumáticos 40 CV.

Unidad

Cantidad

h

0.135

Precio unitario Precio total (€)
(€)
40.950

5.53

Subtotal

5.53

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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311.36
19.46
2.53
21.99
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.4.4.9

Descripción:

Sabina negra (Juniperus phoenicea)

Unidad: Ud

Cantidad:

6.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.121

15.670

1.90

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

7.09

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

2.000

1.150

2.30

Sabina negra (Juniperus phoenicea)
de 0,4 a 0,6 m de altura, suministrada
en cepellon de 30 litros, D=30 cm.

Ud

1.000

3.640

3.64

Substrato vegetal fertilizado.

kg

2.000

0.520

1.04

Subtotal

6.98

C. Maquinaria

Minicargadora s/neumáticos 40 CV.

Unidad

Cantidad

h

0.135

Precio unitario Precio total (€)
(€)
40.950

5.53

Subtotal

5.53

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

117.60
19.60
2.55
22.15

Página 149

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.4.4.10 Descripción:

Espliego (Lavandula latifolia).

Unidad: Ud

15.000

Cantidad:

A. Mano de obra
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)

Oficial 1ª jardinero.

h

0.121

15.670

1.90

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

7.09

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)

Agua.

m³

2.000

1.150

2.30

Espliego (Lavandula latifolia) de 0,2 a
0,8 m de altura, suministrado en
cepellon de 30 litros, D=30 cm.

Ud

1.000

2.200

2.20

Substrato vegetal fertilizado.

kg

2.000

0.520

1.04

Subtotal

5.54

C. Maquinaria
Unidad
Minicargadora s/neumáticos 40 CV.

h

Cantidad
0.135

Precio unitario Precio total (€)
(€)
40.950

5.53

Subtotal

5.53

Coste directo total

272.40

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

18.16
2.36
20.52

Página 150

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.4.4.11 Descripción:

Romero (Rosmarinus officinalis)

Unidad: Ud

18.000

Cantidad:

A. Mano de obra
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)

Oficial 1ª jardinero.

h

0.121

15.670

1.90

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

7.09

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)

Agua.

m³

2.000

1.150

2.30

Romero (Rosmarinus officinalis) de 0,2
a 0,4 m de altura, suministrado en
cepellon de 30 litros, D=30 cm.

Ud

1.000

2.600

2.60

Substrato vegetal fertilizado.

kg

2.000

0.520

1.04

Subtotal

5.94

C. Maquinaria
Unidad
Minicargadora s/neumáticos 40 CV.

h

Cantidad
0.135

Precio unitario Precio total (€)
(€)
40.950

5.53

Subtotal

5.53

Coste directo total

334.08

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

18.56
2.41
20.97

Página 151

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.4.4.12

Descripción:

Cineraria marítima (Senecio cineraria 'Cirrus')

Unidad: Ud

Cantidad:

26.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.121

15.670

1.90

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

7.09

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

2.000

1.150

2.30

Cineraria marítima (Senecio cineraria
'Cirrus') de 0,2 a 0,4 m de altura,
suministrada en cepellon de 30 litros,
D=30 cm.

Ud

1.000

2.200

2.20

Substrato vegetal fertilizado.

kg

2.000

0.520

1.04

Subtotal

5.54

C. Maquinaria

Minicargadora s/neumáticos 40 CV.

Unidad

Cantidad

h

0.135

Precio unitario Precio total (€)
(€)
40.950

5.53

Subtotal

5.53

Coste directo total

472.16

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

18.16
2.36
20.52

Página 152

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.4.4.13 Descripción:

Veigelia (Weigela florida)

Unidad: Ud

10.000

Cantidad:

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.121

15.670

1.90

Peón jardinero.

h

0.363

14.310

5.19

Subtotal

7.09

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Agua.

m³

2.000

1.150

2.30

Veigelia (Weigela florida) de 0,2 a 0,3
m de altura, suministrada en cepellon
de 30 litros, D=30 cm.

Ud

1.000

3.500

3.50

Substrato vegetal fertilizado.

kg

2.000

0.520

1.04

Subtotal

6.84

C. Maquinaria

Minicargadora s/neumáticos 40 CV.

Unidad

Cantidad

h

0.135

Precio unitario Precio total (€)
(€)
40.950

5.53

Subtotal

5.53

Coste directo total

194.60

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

19.46
2.53
21.99
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.5.3.1

Descripción:

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de
riego de polietileno (PE32) de 50 mm de diámetro

Unidad: m

Cantidad:

1,217.073

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.067

15.670

1.05

Oficial 1ª jardinero.

h

0.093

15.670

1.46

Peón ordinario construcción.

h

0.067

14.310

0.96

Peón jardinero.

h

0.093

14.310

1.33

Subtotal

4.80

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

m³

0.098

12.020

1.18

Tubo de polietileno de baja densidad
(PE32) para uso alimentario, de 50
mm de diámetro exterior, PN=10 atm,
suministrado en rollos. Incluso p/p de
accesorios de conexión.

m

1.000

6.300

6.30

Subtotal

7.48

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

Coste directo total

14,945.66

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

12.28
1.60
13.88

Página 154

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.5.3.2

Descripción:

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de
riego de polietileno (PE32) de 32 mm de diámetro

Unidad: m

Cantidad:

1,019.140

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.060

15.670

0.94

Oficial 1ª jardinero.

h

0.070

15.670

1.10

Peón ordinario construcción.

h

0.060

14.310

0.86

Peón jardinero.

h

0.070

14.310

1.00

Subtotal

3.90

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Arena de 0 a 5 mm de diámetro.

m³

0.092

12.020

1.11

Tubo de polietileno de baja densidad
(PE32) para uso alimentario, de 32
mm de diámetro exterior, PN=10 atm,
suministrado en rollos. Incluso p/p de
accesorios de conexión.

m

1.000

2.980

2.98

Subtotal

4.09

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
8,142.93

Coste directo unitario

7.99

Gastos generales

1.04

Coste unitario

9.03

Página 155

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.5.4.1

Descripción:

Boca de riego de fundición de 40 mm de diámetro.

Unidad: Ud

Cantidad:

11.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.348

15.670

5.45

Ayudante jardinero.

h

0.348

14.700

5.12

Subtotal

10.57

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Tubo de polietileno de alta densidad
(PE100) para uso alimentario, de 40
mm de diámetro exterior, PN=10 atm,
suministrado en rollos, según UNEEN 12201-2. Incluso p/p de
accesorios de conexión

m

1.000

1.850

1.85

Collarín de toma en carga de
polipropileno, para tubo de polietileno
de alta densidad (PE-100) para uso
alimentario, de 40 mm de diámetro
exterior

Ud

1.000

5.280

5.28

Boca de riego modelo “Barcelona”,
formada por cuerpo y tapa de
fundición con cerradura de
cuadradillo, brida de entrada, llave de
corte y racor de salida de latón, de 40
mm de diámetro

Ud

1.000

102.050

102.05

Subtotal

109.18

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
1,317.25
119.75
15.57
135.32

Página 156

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.5.4.2

Descripción:

Difusor emergente de radio de 4,6 m

Unidad: Ud

Cantidad:

152.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.174

15.670

2.73

Ayudante jardinero.

h

0.174

14.700

2.56

Subtotal

5.29

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Difusor emergente, radio de 4,6 m,
arco ajustable entre 1° y 360°, caudal
de 0,05 a 0,55 m³/h, intervalo de
presiones recomendado de 1,4 a 2,8
bar, emergencia de 5 cm, altura total
de 11 cm, con rosca hembra de 1/2" y
filtro de gran superficie

Ud

1.000

3.170

3.17

Codo articulado para unión de
aspersor emergente a tubería
secundaria, con roscas de 1/2",
compuesto por dos codos articulados
y tubería de 30 cm de longitud.

Ud

1.000

2.730

2.73

Te de PVC, con rosca de 1/2"

Ud

1.000

0.500

0.50

Subtotal

6.40

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
1,776.88
11.69
1.52
13.21

Página 157

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.5.5.1

Descripción:

Programador electrónico para riego automático

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.406

15.670

6.36

Ayudante jardinero.

h

0.406

14.700

5.97

Subtotal

12.33

B. Material

Programador electrónico para riego
automático, para 6 estaciones, con 3
programas y 4 arranques diarios por
programa, montaje mural interior, con
transformador 220/24 V exterior,
programación no volátil, tiempo de
riego de 1 min a 99 min en
incrementos de 1 min, con conexiones
para sensores de lluvia, humedad,
temperatura o viento

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
113.540

Subtotal

113.54

113.54

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

125.87

Coste directo unitario

125.87

Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00

16.36
142.23

Página 158

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.5.5.2

Descripción:

Sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.232

15.670

3.64

Ayudante jardinero.

h

0.232

14.700

3.41

Subtotal

7.05

B. Material

Sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25
mm, soporte de montaje de aluminio,
con cuerpo de plástico, estructura
soporte de aluminio, interruptor de
intensidad nominal 10,1 A y 8 m de
cable, sólo apto para programadores
de 125/230 V de corriente alterna

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
29.200

29.20

Subtotal

29.20

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

36.25

Coste directo unitario

36.25

Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00

4.71
40.96

Página 159

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.5.5.3

Descripción:

Conjunto de 2 electroválvulas de PVC con conexiones
roscadas

Unidad: Ud

Cantidad:

9.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.812

15.670

12.72

Ayudante jardinero.

h

0.812

14.700

11.94

Subtotal

24.66

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Electroválvula de PVC, con
conexiones roscadas hembra de 2" de
diámetro, caudal de 4,54 a 27,25
m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar,
alimentación del solenoide con 24 V
de CA, regulador de caudal con
maneta, regulador de presión, cuerpo
en línea, con purga manual interna

Ud

2.000

156.210

312.42

Arqueta prefabricada de polipropileno
provista de tapa de fundición dúctil y
sin fondo, de 30x30x30 cm

Ud

1.000

20.000

20.00

Subtotal

332.42

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
3,213.72
357.08
46.42
403.50

Página 160

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.5.5.4

Descripción:

Electroválvula de PVC con conexiones roscadas

Unidad: Ud

Cantidad:

31.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª jardinero.

h

0.580

15.670

9.09

Ayudante jardinero.

h

0.580

14.700

8.53

Subtotal

17.62

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Electroválvula de PVC, con
conexiones roscadas hembra de 2" de
diámetro, caudal de 4,54 a 27,25
m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar,
alimentación del solenoide con 24 V
de CA, regulador de caudal con
maneta, regulador de presión, cuerpo
en línea, con purga manual interna

Ud

1.000

156.210

156.21

Arqueta prefabricada de polipropileno
provista de tapa de fundición dúctil y
sin fondo, de 30x30x30 cm

Ud

1.000

20.000

20.00

Subtotal

176.21

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
6,008.73
193.83
25.20
219.03

Página 161

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.7.1.1

Descripción:

Pavimento de canto rodado de marmolina blanca.

Unidad: m³

Cantidad:

8.420

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.219

15.670

3.43

Peón ordinario construcción.

h

0.219

14.310

3.13

Subtotal

6.56

B. Material

Suministro y colocación de marmolina
canto rodado blanca de 40 a 60 mm
de granulometría

Unidad

Cantidad

t

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
180.000

Subtotal

180.00

180.00

C. Maquinaria

Carretilla elevadora diesel de doble
tracción de 8 t

Unidad

Cantidad

h

0.011

Precio unitario Precio total (€)
(€)
24.570

0.27

Subtotal

0.27

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

1,573.11
186.83
24.29
211.12

Página 162

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.7.1.2

Descripción:

Lechada de arena sílice.

Unidad: m³

Cantidad:

15.865

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.219

15.670

3.43

Peón ordinario construcción.

h

0.219

14.310

3.13

Subtotal

6.56

B. Material

Suministro y colocación de arena
sílice de 1 y 1,5 mm de granulometría

Unidad

Cantidad

m3

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
26.000

26.00

Subtotal

26.00

C. Maquinaria

Carretilla elevadora diesel de doble
tracción de 8 t

Unidad

Cantidad

h

0.011

Precio unitario Precio total (€)
(€)
24.570

0.27

Subtotal

0.27

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

520.85
32.83
4.27
37.10
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.7.1.3

Descripción:

Explanada de triturado cerámico volcánico

Unidad: m³

Cantidad:

15.130

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.219

15.670

3.43

Peón ordinario construcción.

h

0.219

14.310

3.13

Subtotal

6.56

B. Material

Suministro y colocación de explanada
de triturado cerámico volcánico de 10
y 20 mm de granulometría

Unidad

Cantidad

m³

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
65.000

65.00

Subtotal

65.00

C. Maquinaria

Carretilla elevadora diesel de doble
tracción de 8 t

Unidad

Cantidad

h

0.011

Precio unitario Precio total (€)
(€)
24.570

0.27

Subtotal

0.27

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

1,086.79
71.83
9.34
81.17

Página 164

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.7.1.4

Descripción:

Acolchado de corteza de pino

Unidad: m³

Cantidad:

4.840

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.219

15.670

3.43

Peón ordinario construcción.

h

0.219

14.310

3.13

Subtotal

6.56

B. Material

Suministro y colocación de acolchado
de corteza de pino decorativa

Unidad

Cantidad

m³

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
65.000

65.00

Subtotal

65.00

C. Maquinaria

Carretilla elevadora diesel de doble
tracción de 8 t

Unidad

Cantidad

h

0.011

Precio unitario Precio total (€)
(€)
24.570

0.27

Subtotal

0.27

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

347.66
71.83
9.34
81.17
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.7.2.1

Descripción:

Solado de adoquínes Klinker Gris Otero
"LaPalomaCerámicas", 200x100x50 mm

Unidad: m²

Cantidad:

898.719

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª solador.

h

0.257

15.670

4.03

Ayudante solador.

h

0.257

14.700

3.78

Peón ordinario construcción.

h

0.031

14.310

0.44

Subtotal

8.25

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Arena natural, fina y seca, de
granulometría de 0 a 2 mm de diám.

kg

1.000

0.350

0.35

Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no
conteniendo más de un 3% de
materia orgánica y arcilla.

m³

0.055

24.000

1.32

t

0.230

8.660

1.99

Ud

50.000

0.559

27.95

Subtotal

31.61

Zahorra artificial
Adoquín cerámico modelo Klinker
Gris Oteoro de
"LaPalomaCerámicas", 200x100x50
mm

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Camión con cuba de agua.

h

0.007

36.050

0.25

Motoniveladora de 135 CV.

h

0.010

55.400

0.55

Bandeja vibrante de 170 kg, anchura
de trabajo 50 cm, reversible.

h

0.190

4.250

0.81

Rodillo vibrante autopropul. mixto 15
t.

h

0.016

64.400

1.03

Subtotal

2.64

Coste directo total

38,195.56

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

42.50
5.53
48.03
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.7.2.2

Descripción:

Solado de adoquínes Klinker Blanco Ártico
"LaPalomaCerámicas", 200x100x50 mm

Unidad: m²

Cantidad:

1,266.262

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª solador.

h

0.257

15.670

4.03

Ayudante solador.

h

0.257

14.700

3.78

Peón ordinario construcción.

h

0.031

14.310

0.44

Subtotal

8.25

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Arena natural, fina y seca, de
granulometría de 0 a 2 mm de diám.

kg

1.000

0.350

0.35

Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no
conteniendo más de un 3% de
materia orgánica y arcilla.

m³

0.055

24.000

1.32

t

0.230

8.660

1.99

Ud

50.000

0.505

25.25

Subtotal

28.91

Zahorra artificial
Adoquín cerámico modelo Klinker
Blanco Ártico de "La Paloma
Cerámicas", 200x100x50 mm

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Camión con cuba de agua.

h

0.007

36.050

0.25

Motoniveladora de 135 CV.

h

0.010

55.400

0.55

Bandeja vibrante de 170 kg, anchura
de trabajo 50 cm, reversible.

h

0.190

4.250

0.81

Rodillo vibrante autopropul. mixto 15
t.

h

0.016

64.400

1.03

Subtotal

2.64

Coste directo total

50,397.23

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

39.80
5.17
44.97
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.7.2.3

Descripción:

Solado de adoquínes Klinker Palo de Rosa
"LaPalomaCerámicas", 200x100x50 mm

Unidad: m²

Cantidad:

750.180

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª solador.

h

0.257

15.670

4.03

Ayudante solador.

h

0.257

14.700

3.78

Peón ordinario construcción.

h

0.031

14.310

0.44

Subtotal

8.25

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Arena natural, fina y seca, de
granulometría de 0 a 2 mm de diám.

kg

1.000

0.350

0.35

Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no
conteniendo más de un 3% de
materia orgánica y arcilla.

m³

0.055

24.000

1.32

t

0.230

8.660

1.99

Ud

50.000

0.370

18.50

Subtotal

22.16

Zahorra artificial
Adoquín cerámico modelo Klinker
Palo de Rosa de "La Paloma
Cerámicas", 200x100x50 mm

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Camión con cuba de agua.

h

0.007

36.050

0.25

Motoniveladora de 135 CV.

h

0.010

55.400

0.55

Bandeja vibrante de 170 kg, anchura
de trabajo 50 cm, reversible.

h

0.190

4.250

0.81

Rodillo vibrante autopropul. mixto 15
t.

h

0.016

64.400

1.03

Subtotal

2.64

Coste directo total

24,793.45

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

33.05
4.30
37.35
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.7.2.4

Descripción:

Solado de adoquínes Klinker Beige Levante
"LaPalomaCerámicas", 200x100x50 mm

Unidad: m²

Cantidad:

761.198

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª solador.

h

0.257

15.670

4.03

Ayudante solador.

h

0.257

14.700

3.78

Peón ordinario construcción.

h

0.031

14.310

0.44

Subtotal

8.25

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Arena natural, fina y seca, de
granulometría de 0 a 2 mm de diám.

kg

1.000

0.350

0.35

Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no
conteniendo más de un 3% de
materia orgánica y arcilla.

m³

0.055

24.000

1.32

t

0.230

8.660

1.99

Ud

50.000

0.417

20.85

Subtotal

24.51

Zahorra artificial
Adoquín cerámico modelo Klinker
Beige Levante de "La Paloma
Cerámicas", 200x100x50 mm

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Camión con cuba de agua.

h

0.007

36.050

0.25

Motoniveladora de 135 CV.

h

0.010

55.400

0.55

Bandeja vibrante de 170 kg, anchura
de trabajo 50 cm, reversible.

h

0.190

4.250

0.81

Rodillo vibrante autopropul. mixto 15
t.

h

0.016

64.400

1.03

Subtotal

2.64

Coste directo total

26,946.41

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

35.40
4.60
40.00
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.7.2.5

Descripción:

Solado de adoquínes Klinker Beige Mourisco de
"LaPalomaCerámicas", 200x100x50 mm.

Unidad: m²

Cantidad:

815.063

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª solador.

h

0.257

15.670

4.03

Ayudante solador.

h

0.257

14.700

3.78

Peón ordinario construcción.

h

0.031

14.310

0.44

Subtotal

8.25

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Arena natural, fina y seca, de
granulometría de 0 a 2 mm de diám.

kg

1.000

0.350

0.35

Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no
conteniendo más de un 3% de
materia orgánica y arcilla.

m³

0.055

24.000

1.32

t

0.230

8.660

1.99

Ud

50.000

0.380

19.00

Subtotal

22.66

Zahorra artificial
Adoquín cerámico modelo Klinker
Beige Mourisco de "La Paloma
Cerámicas", 200x100x50 mm

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Camión con cuba de agua.

h

0.007

36.050

0.25

Motoniveladora de 135 CV.

h

0.010

55.400

0.55

Bandeja vibrante de 170 kg, anchura
de trabajo 50 cm, reversible.

h

0.190

4.250

0.81

Rodillo vibrante autopropul. mixto 15
t.

h

0.016

64.400

1.03

Subtotal

2.64

Coste directo total

27,345.36

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

33.55
4.36
37.91
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.7.2.6

Descripción:

Solado de adoquínes Klinker Beige Oporto de
"LaPalomaCerámicas", 200x100x50 mm

Unidad: m²

Cantidad:

889.461

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª solador.

h

0.257

15.670

4.03

Ayudante solador.

h

0.257

14.700

3.78

Peón ordinario construcción.

h

0.031

14.310

0.44

Subtotal

8.25

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Arena natural, fina y seca, de
granulometría de 0 a 2 mm de diám.

kg

1.000

0.350

0.35

Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no
conteniendo más de un 3% de
materia orgánica y arcilla.

m³

0.055

24.000

1.32

t

0.230

8.660

1.99

Ud

50.000

0.418

20.90

Subtotal

24.56

Zahorra artificial
Adoquín cerámico modelo Klinker
Beige Oporto de "La Paloma
Cerámicas", 200x100x50 mm

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Camión con cuba de agua.

h

0.007

36.050

0.25

Motoniveladora de 135 CV.

h

0.010

55.400

0.55

Bandeja vibrante de 170 kg, anchura
de trabajo 50 cm, reversible.

h

0.190

4.250

0.81

Rodillo vibrante autopropul. mixto 15
t.

h

0.016

64.400

1.03

Subtotal

2.64

Coste directo total

31,531.39

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

35.45
4.61
40.06
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.7.2.7

Descripción:

Solado de adoquínes Klinker Gris Escorial de
"LaPalomaCerámicas", 200x100x50 cm

Unidad: m²

Cantidad:

556.577

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª solador.

h

0.257

15.670

4.03

Ayudante solador.

h

0.257

14.700

3.78

Peón ordinario construcción.

h

0.031

14.310

0.44

Subtotal

8.25

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Arena natural, fina y seca, de
granulometría de 0 a 2 mm de diám.

kg

1.000

0.350

0.35

Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no
conteniendo más de un 3% de
materia orgánica y arcilla.

m³

0.055

24.000

1.32

t

0.230

8.660

1.99

Ud

50.000

0.415

20.75

Subtotal

24.41

Zahorra artificial
Adoquín cerámico modelo Klinker
Gris Escorial de "La Paloma
Cerámicas", 200x100x50 mm

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Camión con cuba de agua.

h

0.007

36.050

0.25

Motoniveladora de 135 CV.

h

0.010

55.400

0.55

Bandeja vibrante de 170 kg, anchura
de trabajo 50 cm, reversible.

h

0.190

4.250

0.81

Rodillo vibrante autopropul. mixto 15
t.

h

0.016

64.400

1.03

Subtotal

2.64

Coste directo total

19,647.17

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

35.30
4.59
39.89

Página 172

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.7.2.8

Descripción:

Solado de adoquínes Klinker Blanco Ártico de
"LaPalomaCerámicas", 200x200x50 cm

Unidad: m²

Cantidad:

474.967

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª solador.

h

0.257

15.670

4.03

Ayudante solador.

h

0.257

14.700

3.78

Peón ordinario construcción.

h

0.031

14.310

0.44

Subtotal

8.25

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Arena natural, fina y seca, de
granulometría de 0 a 2 mm de diám.

kg

1.000

0.350

0.35

Arena de 0,5 a 5 mm de diámetro, no
conteniendo más de un 3% de
materia orgánica y arcilla

m³

0.055

24.000

1.32

t

0.230

8.660

1.99

Ud

50.000

0.505

25.25

Subtotal

28.91

Zahorra artificial
Adoquín cerámico modelo Klinker
Blanco Ártico "La Paloma Cerámicas",
200x200x50 mm

C. Maquinaria
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Camión con cuba de agua

h

0.007

36.050

0.25

Motoniveladora de 135 CV

h

0.010

55.400

0.55

Bandeja vibrante de 170 kg, anchura
de trabajo 50 cm, reversible

h

0.190

4.250

0.81

Rodillo vibrante autopropul. mixto 15 t

h

0.016

64.400

1.03

Subtotal

2.64

Coste directo total

18,903.69

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

39.80
5.17
44.97

Página 173

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.7.3.1

Descripción:

Solado de baldosas de piedra caliza de 60x60x6 cm

Unidad: m²

Cantidad:

347.380

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.014

15.670

0.22

Oficial 1ª solador.

h

0.515

15.670

8.07

Ayudante solador.

h

0.515

14.700

7.57

Peón ordinario construcción.

h

0.244

14.310

3.49

Subtotal

19.35

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P
32,5 N

m³

0.001

120.100

0.12

Mortero bastardo de cemento CEM
II/A-P 32,5 R, cal y arena, tipo M-5,
confeccionado en obra con 250 kg/m³
de cemento y una proporción en
volumen 1:1:7

m³

0.020

146.100

2.92

Hormigón no estructural HNE20/P/20, fabricado en central, vertido
con cubilote

m³

0.150

64.630

9.69

Baldosa de caliza de Silos, de
60x60x6 cm, acabado apomazado,
según UNE-EN 1341

m²

1.050

58.500

61.43

Subtotal

74.16

C. Maquinaria

Extendedora para pavimentos de
hormigón.

Unidad

Cantidad

h

0.007

Precio unitario Precio total (€)
(€)
75.970

0.53

Subtotal

0.53

Coste directo total

32,667.62

Coste directo unitario

94.04

Gastos generales

12.23

Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

106.27
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.7.4.1

Descripción:

Bordillo piedra caliza de acabado arenado 60x8x15 cm

Unidad: m

Cantidad:

309.120

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.257

15.670

4.03

Peón ordinario construcción.

h

0.257

14.310

3.68

Subtotal

7.71

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6

m³

0.003

115.300

0.35

Hormigón no estructural HNE20/P/20, fabricado en central, vertido
con cubilote

m³

0.034

64.630

2.20

Bordillo de piedra natural, 60x8x15
cm, para jardín, con cara superior
redondeada y de acabado arenado,
según UNE-EN 1343

Ud

1.670

6.800

11.36

Subtotal

13.91

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
6,683.17
21.62
2.81
24.43
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.7.4.2

Descripción:

Bordillo piedra caliza de acabado aserrado 50x20x6 cm

Unidad: m

Cantidad:

110.440

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.257

15.670

4.03

Peón ordinario construcción.

h

0.257

14.310

3.68

Subtotal

7.71

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6

m³

0.004

115.300

0.46

Bordillo de piedra natural, 50x20x6
cm, para jardín, con cara superior y
acabado aserrado, según UNE-EN
1343

Ud

1.000

6.000

6.00

Hormigón no estructural HNE20/P/20, fabricado en central, vertido
con cubilote

m³

0.037

64.630

2.39

Subtotal

8.85

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
1,828.89
16.56
2.15
18.71

Página 176

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.7.4.3

Descripción:

Bordillo piedra granít. acabado flameado 100x10x6 cm

Unidad: m

Cantidad:

74.540

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.257

15.670

4.03

Peón ordinario construcción.

h

0.257

14.310

3.68

Subtotal

7.71

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6

m³

0.004

115.300

0.46

Hormigón no estructural HNE20/P/20, fabricado en central, vertido
con cubilote

m³

0.037

64.630

2.39

Bordillo de piedra granítica, de
acabado flameado, recto, doble capa,
con sección normalizada peatonal
(10x6) 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). Longitud de bordillo 100 cm,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340

Ud

1.000

7.500

7.50

Subtotal

10.35

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
1,346.19
18.06
2.35
20.41

Página 177

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.7.4.4

Descripción:

Bordillo piedra granít. acabado apomazado
100x10x6cm

Unidad: m

Cantidad:

151.960

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.257

15.670

4.03

Peón ordinario construcción.

h

0.257

14.310

3.68

Subtotal

7.71

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N tipo M-5, confeccionado en obra
con 250 kg/m³ de cemento y una
proporción en volumen 1/6

m³

0.004

115.300

0.46

Hormigón no estructural HNE20/P/20, fabricado en central, vertido
con cubilote

m³

0.037

64.630

2.39

Bordillo de piedra granítica, de
acabado apomazado, recto, doble
capa, con sección normalizada
peatonal (10x6) 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). Longitud de bordillo 100 cm,
según UNE-EN 1340 y UNE 127340

Ud

1.000

7.500

7.50

Subtotal

10.35

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
2,744.40
18.06
2.35
20.41
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.7.5.1

Descripción:

Pavimento continuo exterior de caucho color rojo

Unidad: m²

Cantidad:

113.868

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.193

15.670

3.02

Peón ordinario construcción.

h

0.193

14.310

2.76

Subtotal

5.78

B. Material

Pavimento continuo exterior de
caucho de seguridad y protección
frente a caídas según UNE-EN 1177,
color naranja, compuesto granulado
de caucho triturado SBR y de 10 mm
de espesor y de granza EPDM con
pigmentos para color rojo inalterable

Unidad

Cantidad

m²

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
25.000

25.00

Subtotal

25.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
3,504.86
30.78
4.00
34.78
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.7.5.2

Descripción:

Pavimento continuo exterior de caucho color magenta

Unidad: m²

Cantidad:

48.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.193

15.670

3.02

Peón ordinario construcción.

h

0.193

14.310

2.76

Subtotal

5.78

B. Material

Pavimento continuo exterior de
caucho de seguridad y protección
frente a caídas según UNE-EN 1177,
color naranja, compuesto granulado
de caucho triturado SBR y de 10 mm
de espesor y de granza EPDM con
pigmentos para color magenta
inalterable

Unidad

Cantidad

m²

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
25.000

25.00

Subtotal

25.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
1,477.44
30.78
4.00
34.78
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.7.5.3

Descripción:

Pavimento continuo exterior de caucho color naranja

Unidad: m²

Cantidad:

175.374

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción

h

0.193

15.670

3.02

Peón ordinario construcción

h

0.193

14.310

2.76

Subtotal

5.78

B. Material

Pavimento continuo exterior de
caucho de seguridad y protección
frente a caídas según UNE-EN 1177,
color naranja, compuesto granulado
de caucho triturado SBR y de 10 mm
de espesor y de granza EPDM con
pigmentos para color naranja
inalterable

Unidad

Cantidad

m²

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
25.000

25.00

Subtotal

25.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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0.00
5,398.01
30.78
4.00
34.78
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Partida: 6.7.6.1

Descripción:

Tarima maciza de tablas de madera para exterior

Unidad: m²

Cantidad:

70.141

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª instalador de pavimentos de
madera

h

0.641

15.670

10.04

Ayudante instalador de pavimentos de
madera

h

0.641

14.700

9.42

Subtotal

19.46

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Hormigón no estructural HNE20/P/20, fabricado en central

m³

0.200

64.630

12.93

Tablas de madera maciza, de
lapacho, de 50x100x1000 mm, sin
tratar, para lijado y aceitado en obra;
resistencia al deslizamiento clase 3,
según CTE DB SU

m²

1.050

42.430

44.55

Rastrel de madera de pino Suecia, de
50x50 mm, tratado en autoclave, con
clasificación al uso clase 4, según
UNE-EN 335-1, para apoyo y fijación
de las tarimas de exterior

m

2.500

1.980

4.95

Taco expansivo metálico y tirafondo,
para fijación de rastreles de madera
sobre base de hormigón

Ud

2.000

1.200

2.40

Tirafondo latonado, para madera, de
cabeza avellanada hexagonal

Ud

4.000

0.230

0.92

Subtotal

65.75

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
5,976.71

Coste directo unitario

85.21

Gastos generales

11.08

Coste unitario

96.29
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Partida: 6.8.1.1

Descripción:

Alcorque modelo “Yarg” de Escofet

Unidad: Ud

Cantidad:

33.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.556

15.670

8.71

Peón ordinario construcción.

h

0.556

14.310

7.96

Subtotal

16.67

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central, vertido con cubilote.

m³

0.210

64.630

13.57

Suministro y colocación de alcorque
modelo “Yarg” de Escofet de marco
exterior de chapa de acero
galvanizado y 4 tapas de fundición de
aluminio pintadas al horno negro forja,
dimensiones 180x80 cm con el hueco
previsto para el árbol de 77x80 cm
totales, empotrado a nivel de
pavimento mediante el anclaje de la
chapa a dados de hormigón

Ud

1.000

124.000

124.00

Subtotal

137.57

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
5,089.92
154.24
20.05
174.29
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.8.2.1

Descripción:

Aparcabicis modelo A - 04 "COPENHAGUEN"

Unidad: Ud

Cantidad:

3.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.556

15.670

8.71

Peón ordinario construcción.

h

0.556

14.310

7.96

Subtotal

16.67

B. Material

Suministro y colocación de soporte
aparca bicicletas modelo A - 04
"COPENHAGUEN" de Fabregas para
6 unidades, de estructura de varillas
de acero macizas, acabado
galvanizado en caliente, de 1,80 m de
longitud, fijación mediante tornillos de
expansión, instalación completa,
incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
124.000

Subtotal

124.00

124.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

422.01

Coste directo unitario

140.67

Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00

18.29
158.96
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Partida: 6.8.3.1

Descripción:

Banco con respaldo modelo “Longo” de Escofet

Unidad: Ud

Cantidad:

25.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª de obra pública.

h

0.494

15.670

7.74

Ayudante de obra pública.

h

0.988

14.700

14.52

Subtotal

22.26

B. Material

Banco con respaldo de hormigón
armado de acabado pulido de color
gris y beige con asiento y respaldo de
madera de bolondo natural tratado al
autoclave con el reposabrazos de
acero inoxidable pulido, dimensiones
de la banca 400x100x45 cm y
dimensiones de asiento y de respaldo
280x44 cm con el espesor de la tabla
de 3.5 cm, asiento inclinado por
ángulo de 15 grados, total altura 89
cm, apoyado sin anclaje

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
2,350.000

Subtotal

2,350.00

2,350.00

C. Maquinaria

Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura
máxima de trabajo.

Unidad

Cantidad

h

0.250

Precio unitario Precio total (€)
(€)
67.000

16.75

Subtotal

16.75

Coste directo total

59,725.25

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

2,389.01
310.57
2,699.58
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.8.3.2

Descripción:

Banco sin respaldo modelo “Longo” de Escofet

Unidad: Ud

Cantidad:

22.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª de obra pública.

h

0.494

15.670

7.74

Ayudante de obra pública.

h

0.988

14.700

14.52

Subtotal

22.26

B. Material

Banco sin respaldo de hormigón
armado de acabado pulido de color
gris y beige con asiento de madera de
bolondo natural tratado al autoclave,
dimensiones de la banca 400x100x45
cm y 280x44 cm del asiento de
madera con el espesor de la tabla de
3.5 cm, apoyado sin anclaje

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
2,350.000

Subtotal

2,350.00

2,350.00

C. Maquinaria

Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura
máxima de trabajo.

Unidad

Cantidad

h

0.250

Precio unitario Precio total (€)
(€)
67.000

16.75

Subtotal

16.75

Coste directo total

52,558.22

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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2,389.01
310.57
2,699.58
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.8.3.3

Descripción:

Conjunto de mesa "PRAT" de Escofet con tablero

Unidad: Ud

Cantidad:

8.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª de obra pública.

h

1.481

15.670

23.21

Ayudante de obra pública.

h

1.481

14.700

21.77

Subtotal

44.98

B. Material

Conjunto de mesa y dos taburetes
modelo ”PRAT” de Escofet de
hormigón armado de acabado pulido
e hidrofugado de color gris
granítico,dimensiones de mesa
80x80x80 cm y taburete de 45x45x45
cm, fijación mediante anclaje con
tornillos, tablero grabado con tinte
negro e impregnado al hormigón con
una profundidad de 2 mm,
dimensiones 56x56 cm, apoyado sin
anclaje
Tinte para la impresión en hormigón

Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

1,270.000

1,270.00

l

1.500

5.680

8.52

Subtotal

1,278.52

C. Maquinaria

Grabado en laser en piedra u
hormigón con máquina

Unidad

Cantidad

m2

0.314

Precio unitario Precio total (€)
(€)
45.000

14.13

Subtotal

14.13

Coste directo total

10,701.04

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

1,337.63
173.89
1,511.52
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.8.3.4

Descripción:

Cubo modelo "Longo" de Escofet

Unidad: Ud

Cantidad:

56.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª de obra pública.

h

0.494

15.670

7.74

Ayudante de obra pública.

h

0.494

14.700

7.26

Subtotal

15.00

B. Material

Cubo modelo "Longo" de Escofet, de
hormigóncon el acabado de color gris
granítico o beige para conjuntos de
bancos, dimensiones 60x60x100 cm,
apoyado sin anclaje

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
450.000

Subtotal

450.00

450.00

C. Maquinaria

Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura
máxima de trabajo.

Unidad

Cantidad

h

0.250

Precio unitario Precio total (€)
(€)
67.000

16.75

Subtotal

16.75

Coste directo total

26,978.00

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

481.75
62.63
544.38
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.8.5.1

Descripción:

Papelera de hormigon modelo “Basculante” de Escofet

Unidad: Ud

Cantidad:

17.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª de obra pública.

h

0.309

15.670

4.84

Ayudante de obra pública.

h

0.617

14.700

9.07

Subtotal

13.91

B. Material

Papelera de hormigon modelo
“Basculante” de Escofet de acero
inoxidable pulido de tipo basculante
de 28 litros de capacidad, colocada
dentro del cubo de hormigón con el
acabado de color gris granítico de
dimensiones 70x50x70 cm, apoyada
sin anclaje

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
741.000

Subtotal

741.00

741.00

C. Maquinaria

Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura
máxima de trabajo.

Unidad

Cantidad

h

0.200

Precio unitario Precio total (€)
(€)
67.000

13.40

Subtotal

13.40

Coste directo total

13,061.27

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

768.31
99.88
868.19
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.8.5.2

Descripción:

Papelera modelo “Longo” Escofet

Unidad: Ud

Cantidad:

10.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª de obra pública.

h

0.309

15.670

4.84

Ayudante de obra pública.

h

0.617

14.700

9.07

Subtotal

13.91

B. Material

Papelera de hormigon modelo
“Longo” de Escofet de acero
inoxidable pulido de tipo basculante
de 20 litros de capacidad de
dimensiones 50x30x37 cm, colocada
dentro del cubo de hormigón con el
acabado de color gris granítico o
beige de dimensiones 60x45x100 cm,
apoyada sin anclaje

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)

873.000

Subtotal

873.00

877.20

C. Maquinaria

Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura
máxima de trabajo.

Unidad

Cantidad

h

0.200

Precio unitario Precio total (€)
(€)
67.000

13.40

Subtotal

13.40

Coste directo total
Coste directo unitario

904.51

Gastos generales

117.59

Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

9,045.10

1,022.10
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.8.5.3

Descripción:

Cenicero modelo Longo Escofet

Unidad: Ud

Cantidad:

9.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª de obra pública.

h

0.309

15.670

4.84

Ayudante de obra pública.

h

0.617

14.700

9.07

Subtotal

13.91

B. Material

Cenicero modelo “Longo” de Escofet
de acero inoxidable pulido de
dimensiones 32x32x50 cm, colocada
dentro del cubo de hormigón de
acabado de color gris granítico o
beige de dimensiones 60x45x100 cm,
apoyado sin anclaje

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
975.000

Subtotal

975.00

975.00

C. Maquinaria

Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura
máxima de trabajo.

Unidad

Cantidad

h

0.200

Precio unitario Precio total (€)
(€)
67.000

13.40

Subtotal

13.40

Coste directo total

9,020.79

Coste directo unitario

1,002.31

Gastos generales
Coste unitario
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130.30
1,132.61

Página 191

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.8.6.1

Descripción:

Paramento vertical formado por entramado metálico

Unidad: Ud

Cantidad:

7.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª cerrajero.

h

0.596

15.920

9.49

Ayudante cerrajero.

h

0.596

14.760

8.80

Subtotal

18.29

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Entramado metálico formado por
rejilla de pletina de acero negro
formando cuadrículas y bastidor con
uniones electrosoldadas.

m²

4.000

35.000

140.00

Poste de perfil hueco de acero
galvanizado, de sección cuadrada
50x50x1,5 mm y 2,00 m de altura

Ud

0.550

5.100

2.81

Subtotal

142.81

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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0.00
1,127.70
161.10
20.94
182.04
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.8.7.1

Descripción: Pedalines de serie Sport de Galopín Parques para
ejercicio físico al aire libre.

Unidad: Ud

Cantidad:

2.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

2.000

15.670

31.34

Peón ordinario construcción.

h

2.000

14.310

28.62

Subtotal

59.96

B. Material

Suministro y colocación de Pedalines
de serie Sport de Galopín Parques,
fijación mediante tornillos de
expansión al dado de hormigón,
instalación completa, incluida
limpieza, medida la unidad instalada
en obra

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
580.800

Subtotal

580.80

580.80

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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0.00
1,281.52
640.76
83.30
724.06
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.8.7.2

Descripción:

Pedalines con silla de serie Sport de Galopín Parques,
para ejercicio físico al aire libre

Unidad: UD

Cantidad:

2.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

2.000

15.670

31.34

Peón ordinario construcción.

h

2.000

14.310

28.62

Subtotal

59.96

B. Material

Suministro y colocación de Pedalines
con silla de serie Sport de Galopín
Parques, fijación mediante tornillos de
expansión al dado de hormigón,
instalación completa, incluida
limpieza, medida la unidad instalada
en obra

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
784.960

Subtotal

784.96

784.96

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
1,689.84

Coste directo unitario

844.92

Gastos generales

109.84

Coste unitario

954.76
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.8.7.3

Descripción:

Ejercitador para los pies modelo EC/9 de Ortotecsa,
para ejercicio físico al aire libre.

Unidad: Ud

Cantidad:

2.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

2.000

15.670

31.34

Peón ordinario construcción.

h

2.000

14.310

28.62

Subtotal

59.96

B. Material

Suministro y colocación de ejercitador
para los pies modelo EC/9 de
Ortotecsa, fijación mediante tornillos
de expansión, instalación completa,
incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
610.300

Subtotal

610.30

610.30

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
1,340.52
670.26
87.13
757.39
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.8.7.4

Descripción:

Ejercitador para los pies con silla modelo EC/9 de
Ortotecsa para ejercicio físico al aire libre

Unidad: Ud

Cantidad:

2.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

2.000

15.670

31.34

Peón ordinario construcción.

h

2.000

14.310

28.62

Subtotal

59.96

B. Material

Suministro y colocación de ejercitador
para los pies con silla modelo EC/9 de
Ortotecsa, fijación mediante tornillos
de expansión, instalación completa,
incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
814.460

Subtotal

814.46

814.46

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
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0.00
1,748.84

Coste directo unitario

874.42

Gastos generales

113.67

Coste unitario

988.09
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.8.7.5

Descripción:

Banco para lumbares y abdominales de serie Sport de
Galopín Parques para ejercicio físico al aire libre

Unidad: Ud

Cantidad:

2.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

2.000

15.670

31.34

Peón ordinario construcción.

h

2.000

14.310

28.62

Subtotal

59.96

B. Material

Suministro y colocación de banco
para lumbares y abdominales de serie
Sport de Galopín Parques, fijación
mediante tornillos de expansión,
instalación completa, incluida
limpieza, medida la unidad instalada
en obra

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
800.000

Subtotal

800.00

800.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
1,719.92

Coste directo unitario

859.96

Gastos generales

111.79

Coste unitario

971.75
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.8.7.6

Descripción:

Conjunto circuito con escalada de serie Sport de
Galopín Parques para ejercicio físico al aire libre

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

2.000

15.670

31.34

Peón ordinario construcción.

h

2.000

14.310

28.62

Subtotal

59.96

B. Material

Suministro y colocación de conjunto
circuito con escalada de serie Sport
de Galopín Parques, fijación mediante
tornillos de expansión, instalación
completa, incluida limpieza, medida la
unidad instalada en obra

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
2,200.000

Subtotal

2,200.00

2,200.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

2,259.96

Coste directo unitario

2,259.96

Gastos generales
Coste unitario
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0.00

293.79
2,553.75
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.8.7.7

Descripción:

Aparatos para ejercicio físico al aire libre de serie Sport
de Galopín Parques para ejercicio físico al aire libre

Unidad: Ud

Cantidad:

5.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

2.000

15.670

31.34

Peón ordinario construcción.

h

2.000

14.310

28.62

Subtotal

59.96

B. Material

Suministro y colocación de aparatos
para ejercicio fisico al aire libre de
serie Sport de Galopín Parques:
Bicicleta dual, Twister, La Marcha
Plato de Boheler y Pies oscilante,
fijación mediante tornillos de
expansión, instalación completa,
incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
850.000

Subtotal

850.00

850.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

4,549.80

Coste directo unitario

909.96

Gastos generales

118.29

Coste unitario
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0.00

1,028.25
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.8.7.8

Descripción:

Salto en apoyo, Bicicleta de manos y Paralelas de serie
Sport de Galopín Parques para ejercicio físico al aire
libre

Unidad: Ud

Cantidad:

3.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

2.000

15.670

31.34

Peón ordinario construcción.

h

2.000

14.310

28.62

Subtotal

59.96

B. Material

Suministro y colocación de aparatos
para ejercicio fisico al aire libre de
serie Sport de Galopín Parques: Salto
en apoyo, Bicicleta de manos y
Paralelas, fijación mediante tornillos
de expansión, instalación completa,
incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra.

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
1,000.000

Subtotal

1,000.00

1,000.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

3,179.88

Coste directo unitario

1,059.96

Gastos generales
Coste unitario
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0.00

137.79
1,197.75

Página 200

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.8.7.9

Descripción:

Escalerilla de dedos, Espaldera estiramientos, Flexo
tensor, Manivela rotativa, Paralelas y abdominales, Zig
Zag de serie Sport de Galopín Parques

Unidad: Ud

Cantidad:

7.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

2.000

15.670

31.34

Peón ordinario construcción.

h

2.000

14.310

28.62

Subtotal

59.96

B. Material

Suministro y colocación de aparatos
con columna para ejercicio fisico al
aire libre de serie Sport de Galopín
Parques: Asas rotativas, Escalerilla de
dedos, Espaldera estiramientos, Flexo
tensor, Manivela rotativa, Paralelas y
abdominales, Zig Zag, fijación
mediante tornillos de expansión,
instalación completa, incluida
limpieza, medida la unidad instalada
en obra.

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
600.000

Subtotal

600.00

600.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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0.00
4,619.72
659.96
85.79
745.75
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.8.8.1

Descripción:

Fuente modelo “Caudal” de Santa & Cole

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª de obra pública.

h

0.309

15.670

4.84

Ayudante de obra pública.

h

0.309

14.700

4.54

Subtotal

9.38

B. Material

Fuente modelo “Caudal” de Santa &
Cole adaptada con cuerpo de chapa
de acero cincado, con protección
antioxidante y pintura en polvo de
color marrón. Reja de evacuación de
agua y bandeja interior de acero
inoxidable AISI 316 L. Surtidor y
pulsador de latónacabado cromado
mate. Dispone de regulador de
presión y control temporizado de flujo
para optimizar y economizar al
máximo el consumo de agua.
Encastrada 10 cm en el pavimento y
se fija mediante placa base con cuatro
pernos.

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
1,198.000

Subtotal

1,198.00

1,198.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

1,207.38

Coste directo unitario

1,207.38

Gastos generales
Coste unitario
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0.00

156.96
1,364.34
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.8.8.2

Descripción:

Fuente modelo “Longo” de Escofet

Unidad: Ud

Cantidad:

2.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª de obra pública.

h

0.309

15.670

4.84

Ayudante de obra pública.

h

0.617

14.700

9.07

Subtotal

13.91

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Repercusión, en la colocación de
fuente, de elementos de fijación sobre
hormigón: tacos de expansión de
acero, tornillos especiales y pasta
química.

Ud

1.000

4.200

4.20

Fuente modelo “Longo” de Escofet
adaptada con cuerpo de chapa de
acero cincado, con protección
antioxidante y pintura en polvo de
color gris. Reja de evacuación de
agua y bandeja interior de acero
inoxidable AISI 316 L. Surtidor y
pulsador de latónacabado cromado
mate.

Ud

1.000

1,198.000

1,198.00

Subtotal

1,202.20

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

2,432.22

Coste directo unitario

1,216.11

Gastos generales
Coste unitario
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0.00

158.09
1,374.20
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida 6.8.9.1
:

Descripción:

Barandilla modular de acero laminado de 1,50x1,05 m

Unidad Ud
:

Cantidad:

58.190

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª de obra pública.

h

0.741

15.670

11.61

Ayudante de obra pública.

h

0.741

14.700

10.89

Subtotal

22.50

B. Material

Barandilla modular de acero laminado
en caliente, de 1,50x1,05 m, acabado
en color negro forja, textura férrea,
con pasamanos de acero inoxidable,
incluso complementos y accesorios
de montaje

Unidad

Cantidad

m

1.500

Precio unitario Precio total (€)
(€)
262.000

Subtotal

393.00

393.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

Coste directo total

24,177.95

Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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415.50
54.02
469.52
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.8.9.2

Descripción:

Pasamanos de acero laminado en caliente de 1000 mm

Unidad: m

Cantidad:

78.583

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª de obra pública

h

0.741

15.670

11.61

Ayudante de obra pública

h

0.741

14.700

10.89

Subtotal

22.50

B. Material
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en
central, vertido desde camión.

m³

0.100

62.480

6.25

Pasamanos de acero laminado en
caliente, con pie de montante fijo,
serie Elipso, modelo B-ELP-L2
"NATURAL FABER" de 1000 mm de
altura, formada por montantes de 80
mm de diámetro y 2 mm de espesor,
color gris acero, macizados con
poliuretano y remate superior de
aluminio, y dos barras horizontales,
superior e intermedia, realizadas con
tubo de 50 mm de diámetro y 1,5 mm
de espesor de color acero inoxidable

Ud

1.000

97.000

97.00

Subtotal

103.25

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

0.00
9,881.81
125.75
16.35
142.10
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida 6.8.10.1
:

Descripción:

Conjunto de juegos infantiles "IMAGINATION
PLAYGROUND"

Unidad Ud
:

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra
Unidad
Oficial 1ª de obra pública

h

Cantidad
1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
15.670

15.67

Subtotal

15.67

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)

Set clásico compuesto por piezas
básicas de espume biodegradable de
color azul, con el contenedor de
almacenamiento en forma de
estanteria doble entrelazada

Ud

1.000

5,766.880

5,766.88

Set de piezas de espume
biodegradable en forma de curvas

Ud

1.000

1,707.300

1,707.30

Set de piezas de espume
biodegradable en formas de ángulos.

Ud

1.000

1,707.300

1,707.30

Contenedor de almacenamiento en
forma de estanteria doble entrelazada,
de madera con el marco de metal
cubierto con polvo de color verde y
paneles de polietileno de alta densidad
de color amarillo y 8 ruedas de goma

Ud

1.000

2,314.340

2,314.34

Tapa de contenedor de almacenaje de
metal cubierto con polvo de color
verde y con paneles de polietileno de
alta densidad de color amarillo

Ud

1.000

284.550

284.55

Subtotal

11,780.37

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

Coste directo total

11,796.04

Coste directo unitario

11,796.04

Gastos generales
Coste unitario
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1,533.49
13,329.53
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.9.1.1

Descripción:

Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento
de caja de protección y medida

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.379

15.670

5.94

Peón ordinario construcción.

h

0.379

14.310

5.42

Subtotal

11.36

B. Material

Hornacina prefabricada de hormigón,
para alojamiento de caja de
protección y medida, y caja de
seccionamiento de energía eléctrica,
de 760x340x2020 mm de
dimensiones exteriores, formada por
cemento, árido, fibras de acero y
polipropileno, con base de
840x500x500 mm de dimensiones
exteriores

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
438.750

Subtotal

438.75

438.75

C. Maquinaria

Grúa autopropulsada de brazo
telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura
máxima de trabajo

Unidad

Cantidad

h

0.704

Precio unitario Precio total (€)
(€)
67.000

47.17

Subtotal

47.17

Coste directo total

497.28

Coste directo unitario

497.28

Gastos generales
Coste unitario

Documento Nº 4 Presupuesto

64.65
561.93
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.10.1 Descripción:

Señal de prohibición velocidad máxima a 30 km/h 60

Unidad: Ud

1.000

Cantidad:

A. Mano de
obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción.

h

0.379

15.670

5.94

Peón ordinario construcción.

h

0.197

14.310

2.82

Subtotal

8.76

B. Material

Señal de prohibición velocidad
máxima a 30 km/h 60, no reflectante

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
39.140

39.14

Subtotal

39.14

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

47.90

Coste directo unitario

47.90

Gastos generales
Coste unitario
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0.00

6.23
54.13
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.10.2

Descripción:

Plano táctovisual interpretativo de Puntodis.

Unidad: Ud

Cantidad:

2.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción

h

0.379

15.670

5.94

Peón ordinario construcción

h

0.197

14.310

2.82

Subtotal

8.76

B. Material

Suministro y colocación de plano
táctovisual interpretativo de Puntodis,
de estructura de acero macizo
inoxidable, acabado galvanizado color
negro forja, de 1,20 m de longitud y
con plano inclinado por ángulo de 20
grados, fijación mediante tornillos de
expansión, instalación completa,
incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra

Unidad

Cantidad

Ud

2.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
325.000

Subtotal

650.00

650.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total
Coste directo unitario
Gastos generales
Coste unitario
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0.00
1,317.52
658.76
85.64
744.40
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 6.10.3

Descripción:

Tabla de información para utilización del ejercisio físico
de Ortotecsa

Unidad: Ud

Cantidad:

2.000

A. Mano de obra
Precio unitario Precio total (€)
(€)

Unidad

Cantidad

Oficial 1ª construcción

h

0.379

15.670

5.94

Peón ordinario construcció

h

0.197

14.310

2.82

Subtotal

8.76

B. Material

Suministro y colocación de tabla de
información de Ortotecsa, de
estructura de madera con tabla de
madera inclinada por ángulo de 15
grados, fijación mediante tornillos de
expansión, instalación completa,
incluida limpieza, medida la unidad
instalada en obra

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
308.550

Subtotal

308.55

308.55

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

634.62

Coste directo unitario

317.31

Gastos generales
Coste unitario
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0.00

41.25
358.56

Página 210

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
CAPÍTULO Nº 6
CAPÍTULO Nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS
Partida: 7.3.2.1

Descripción:

Transporte con camión de residuos inertes de hormigón

Unidad: m³

Cantidad:

2,532.425

A. Mano de obra
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

B. Material
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

C. Maquinaria

Camión góndola de 60 t de carga

Unidad

Cantidad

h

0.017

Precio unitario Precio total (€)
(€)
79.740

1.36

Subtotal

1.36

Coste directo total
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1,833.94

Coste directo unitario

1.36

Gastos generales

0.18

Coste unitario

1.54
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Partida: 7.4.1.1

Descripción:

Bidón de 60 litros para residuos peligrosos,

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra

Peón ordinario construcción

Unidad

Cantidad

h

0.121

Precio unitario Precio total (€)
(€)
14.310

1.73

Subtotal

1.73

B. Material

Bidón de 60 litros de capacidad, apto
para almacenar residuos peligrosos

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
40.000

40.00

Subtotal

40.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

41.73

Coste directo unitario

41.73

Gastos generales
Coste unitario
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0.00

5.42
47.15

Página 212

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Partida: 7.4.2.1

Descripción:

Transporte de bidón de 100 litros de capacidad con
residuos peligrosos a vertedero específico

Unidad: Ud

Cantidad

1.000

A. Mano de obra
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

B. Material

Transporte de bidón de 100 litros de
capacidad, apto para almacenar
residuos peligrosos, a vertedero
específico, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y
demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de
residuos, incluso servicio de entrega

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
50.000

50.00

Subtotal

50.00

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

50.00

Coste directo unitario

50.00

Gastos generales
Coste unitario
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0.00

6.50
56.50
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Partida: 7.4.3.1

Descripción:

Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de
bidón de 60 litros de capacidad con

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

A. Mano de obra
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

0.00

B. Material

Entrega a gestor autorizado de
residuos peligrosos de bidón de 60
litros de capacidad, con otros
disolventes, líquidos de limpieza y
licores madre orgánicos procedentes
de la construcción o demolición,
incluyendo el coste del vertido

Unidad

Cantidad

Ud

1.000

Precio unitario Precio total (€)
(€)
55.620

55.62

Subtotal

55.62

C. Maquinaria
Unidad

Cantidad

Precio unitario Precio total (€)
(€)
Subtotal

Coste directo total

55.62

Coste directo unitario

55.62

Gastos generales
Coste unitario
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0.00

7.23
62.85
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CAPÍTULO Nº 8 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
Partida: 8.1

Descripción:

Partida alzada Control de calidad y ensayos

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

Partida sin precios unitarios
Coste directo total

0.00

Coste directo unitario

0.00

Gastos generales

0.00

Coste unitario

21,305.42

CAPÍTULO Nº 9 SEGURIDAD Y SALUD
Partida: 9.1

Descripción:

Partida alzada Seguridad y salud

Unidad: Ud

Cantidad:

1.000

Partida sin precios unitarios
Coste directo total

0.00

Coste directo unitario

0.00

Gastos generales

0.00

Coste unitario
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10,342.44
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante
y de su entorno en la ciudad de Bilbao

Documento Nº 4 Cuadro de precios
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CUADRO DE PRECIOS

1.1.1.1

1.1.2.1

1.2.1.1

1.2.2.1

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

1 Actuaciones previas
1.1 Desconexión de acometidas
1.1.1 Instalaciones eléctricas
Ud Desconexión de acometida
subterránea de la instalación
eléctrica de la plaza.
1.1.2 Instalaciones de
abastecimiento de agua
Ud Desconexión de acometida de
la red de agua potable de la plaza.

1.2 Desratización, desinfección y
eliminación de plantas
1.2.1 Desratizaciones
m² Aplicación de raticida en el
espacio público.
1.2.2 Desinfecciones
m² Aplicación de tratamiento
insecticida en el espacio público.
1.2.3 Eliminación de plantas
Ud Arranque de árbol de 550 cm de
altura, 300 cm de diámetro de copa
y 20 cm de tronco.
m² Desbroce de arbustos y hierbas,
en el interior y en el exterior del
edificio, con desbrozadora.
Ud Trasplante de árbol de ciruelo
de Pissard (Prunus cerasifera
Pissardi)
con
máquina
trasplantadora
hidráulica
tipo
Optimal o equivalente, sobre
camión especial, para cepellones
de 110 cm de diámetro, incluso
trabajos de poda y tratamiento
antitranspirante,
así
como
suministro
y
colocación
de
anclajes, en un radio máximo de
acción de 200 m, medida la unidad
transplantada.
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174.59 CIENTO SETENTA Y
CUATRO EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

43.65 CUARENTA Y TRES
EUROS CON
SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0.11 ONCE CÉNTIMOS

0.21 VEINTIUN CÉNTIMOS

117.62 CIENTO DIECISIETE
EUROS CON
SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
1.30 UN EURO CON
TREINTA CÉNTIMOS
267.87 DOSCIENTOS
SESENTA Y SIETE
EUROS CON
OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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1.2.3.4

Ud Trasplante de árbol de magnolia
(Magnolia
soulangeana)
con
máquina trasplantadora hidráulica
tipo Optimal o equivalente, sobre
camión especial, para cepellones
de 110 cm de diámetro, incluso
trabajos de poda y tratamiento
antitranspirante,
así
como
suministro
y
colocación
de
anclajes, en un radio máximo de
acción de 200 m, medida la unidad
transplantada.

192.28 CIENTO NOVENTA Y
DOS EUROS CON
VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

1.2.3.5

Ud Trasplante de árbol de acebo
(Ilex aquifolium) con máquina
trasplantadora
hidráulica
tipo
Optimal o equivalente, sobre
camión especial, para cepellones
de 110 cm de diámetro, incluso
trabajos de poda y tratamiento
antitranspirante,
así
como
suministro
y
colocación
de
anclajes, en un radio máximo de
acción de 200 m, medida la unidad
transplantada.
m² Limpieza de arbustos y hierbas
sitas en paramento vertical.

159.46 CIENTO CINCUENTA
Y NUEVE EUROS CON
CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.2.3.6

1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.2.1

1.3 Equipamiento
1.3.1 Protección
m³ Protección de cabina telefónica
mediante su cubrición con lámina
de polietileno transparente durante
los trabajos de rehabilitación y
posterior retirada de la protección.
Ud Protección de aseo público con
tablero de madera, plástico y cinta
adhesiva, cubriendo suelo y
paramentos en toda su altura,
durante
los
trabajos
de
rehabilitación o reforma, y posterior
retirada de la protección.
1.3.2 Traslado y transporte
m³ Traslado de señales de tráfico
dentro
de
la
misma
obra
(aproximadamente 1 ud/m³), con un
peso medio de hasta 500 kg/m³,
mediante carretilla o transpalet.
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1.72 UN EURO CON
SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4.77 CUATRO EUROS CON
SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

86.24 OCHENTA Y SEIS
EUROS CON
VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

9.69 NUEVE EUROS CON
SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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1.3.2.2

1.4.1.1

m³ Transporte de mobiliario urbano
compuesto por 57 bancos, conjunto
de juegos infantiles, 23 papeleras,
aparca - bicicletas de 5 puestos, 2
tablas con cestas para el
baloncesto y artefacto náutico
(aproximadamente 2 ud/m³), con un
peso medio de entre 500 y 1000
kg/m³, mediante camión a una
distancia máxima de 5 km.
1.4 Andamios y maquinaria de
elevación
1.4.1 Plataformas elevadoras
Ud Alquiler diario de cesta
elevadora de brazo articulado de
16 m de altura máxima de trabajo.
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12.01 DOCE EUROS CON
UN CÉNTIMO

178.53 CIENTO SETENTA Y
OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

2.1.2.1

2.1.3.1

2. Demoliciones
2.1 Estructuras
2.1.1 Acero
m³ Demolición de soporte de
fundición, de hasta 3 m de longitud
media, con equipo de oxicorte y
carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
m Demolición de vigueta metálica
formada por dos perfiles de acero
laminado L 70x7 o similar, de hasta
4 m de longitud media, con equipo
de oxicorte, y carga manual de
escombros a camión o contenedor.
m³
Desmontaje,
para
su
reutilización,
de
soporte
de
fundición, de más de 3 m de
longitud
media,
con
medios
manuales, acopio de las piezas a
reutilizar y carga mecánica de
escombros
sobre
camión
o
contenedor.
m Demolición de vigueta metálica
formada por perfil de acero
laminado IPN 80 o similar, de 4 a 5
m de longitud media, con equipo de
oxicorte, y carga manual de
escombros a camión o contenedor.
2.1.2 Cantería
m³
Desmontaje
para
su
reutilización
de
muro
de
mampostería careada a una cara
vista de piedra granítica, con
mortero, con medios manuales,
acopio del 50% del material
demolido para su reutilización y
carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
2.1.3 Hormigón
m² Demolición de losa maciza de
hormigón armado de 24 a 25 cm de
espesor, con medios manuales,
martillo neumático compresor y
equipo de oxicorte, y carga manual
de escombros sobre camión o
contenedor.
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61.68 SESENTA Y UN
EUROS CON
SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
12.57 DOCE EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

98.65 NOVENTA Y OCHO
EUROS CON
SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

12.62 DOCE EUROS CON
SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

166.06 CIENTO SESENTA Y
SEIS EUROS CON
SEIS CÉNTIMOS

58.81 CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON
OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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2.1.3.2

2.1.3.3

2.1.3.4

2.1.3.5

2.1.4.1

2.2.1.1

2.2.1.2

m²
Demolición
de
forjado
unidireccional de hormigón armado
con nervios "in situ", entrevigado de
bovedillas
cerámicas
o
de
hormigón y capa de compresión de
hormigón, con medios manuales,
martillo neumático compresor y
equipo de oxicorte, y carga manual
de escombros sobre camión o
contenedor.
m² Demolición de losa de escalera
de hormigón armado, hasta 25 cm
de espesor, y peldaños, con
medios
manuales,
martillo
neumático compresor y equipo de
oxicorte, y carga manual de
escombros
sobre
camión
o
contenedor.
m² Demolición de entrevigado de
forjado unidireccional, con medios
manuales y martillo neumático
compresor, y carga manual de
escombros
sobre
camión
o
contenedor.
m³ Demolición de vaso de fuente
ornamental de hormigón armado,
con medios manuales, martillo
neumático compresor y equipo de
oxicorte, y carga mecánica de
escombros
sobre
camión
o
contenedor.
2.1.4 Madera
m² Desmontaje de entarimado de 3
mm de espesor, de tablas
canteadas de madera, clavadas
sobre rastreles, con medios
manuales y carga manual de
escombros
sobre
camión
o
contenedor.
2.2 Particiones
2.2.1 Defensas
m Levantado de barandilla metálica
recta, de 100 cm de altura, situada
en escalera y atornillada en
hormigón, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
m Levantado de barandilla metálica
curvada, de 100 cm de altura,
situada en escalera y atornillada en
hormigón, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
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51.02 CINCUENTA Y UN
EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

49.89 CUARENTA Y NUEVE
EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11.91 ONCE EUROS CON
NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

147.31 CIENTO CUARENTA Y
SIETE EUROS CON
TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

2.54 DOS EUROS CON
CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

8.51 OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

9.02 NUEVE EUROS CON
DOS CÉNTIMOS
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2.3.1.1

2.3.1.2

2.3.1.3

2.3.2.1

2.3.2.2

2.3.2.3

2.3.2.4

2.3.2.5

2.3 Instalaciones
2.3.1 Eléctricas
m Desmontaje de línea general de
alimentación enterrada con el tubo
protector, con medios manuales, y
carga
manual
del
material
desmontado sobre camión o
contenedor.
m Retirada con recuperación del
material, de cableado eléctrico
enterrado con el tubo protector, con
medios manuales.
Ud Desmontaje con recuperación
del material de cuadro eléctrico de
superficie
para
dispositivos
generales e individuales de mando
y
protección,
con
medios
manuales.
2.3.2 Fontanería
m Arranque puntual de tubos y
accesorios de plomo de más de 2"
de
diámetro,
en
instalación
superficial de distribución de agua,
con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre
camión o contenedor.
m Arranque puntual de tubos y
accesorios de polietileno de hasta
1" de diámetro, en instalación
superficial de distribución de agua,
con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Ud Desmontaje de contador de
agua, con medios manuales y
carga
manual
del
material
desmontado sobre camión o
contenedor.
Ud Desmontaje con recuperación
del material del armario de
regulación de batería metálica para
centralización de 10 contadores de
agua, con medios manuales.
Ud Desmontaje de llave de paso de
entre 1" y 2 1/2" de diámetro y
accesorios,
en
tubería
de
distribución de agua, con medios
manuales y carga manual del
material desmontado sobre camión
o contenedor.
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1.01 UN EURO CON UN
CÉNTIMO

0.62 SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

18.95 DIECIOCHO EUROS
CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

4.09 CUATRO EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS

3.88 TRES EUROS CON
OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.71 DOS EUROS CON
SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

37.45 TREINTA Y SIETE
EUROS CON
CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
2.73 DOS EUROS CON
SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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2.3.3.1

2.3.3.2

2.3.4.1

2.3.5.1

2.3.6.1

2.3.6.2

2.3.6.3

2.3.3 Iluminación
Ud Desmontaje de luminaria
exterior adosada a pared con
medios manuales y carga manual
del material desmontado sobre
camión o contenedor.
Ud Desmontaje de lámpara con
medios manuales y carga manual
del material desmontado sobre
camión o contenedor.
2.3.4 Transporte
Ud Desmontaje, traslado y acopio
al otro lugar dentro de la obra
desmontaje de servicio de alquiler
de
bicis,
con
máquina
exprendedora y 15 puestos de
aparcamiento,
con
medios
manuales, y carga manual del
material desmontado sobre camión
o contenedor.
2.3.5 Revestimientos
m Demolición de peldañeado de
hormigón y de su revestimiento de
piedra
natural,
con
martillo
neumático compresor, y carga
manual de escombros sobre
camión o contenedor.
2.3.6 Salubridad
Ud Demolición de arqueta de riego
prefabricada
de
PVC
o
polipropileno, de hasta 200 l de
capacidad, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Ud Demolición de arqueta de
aguas prefabricada de PVC o
polipropileno, de hasta 200 l de
capacidad, con medios manuales, y
carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Ud Demolición de arqueta de
alumbrado público prefabricada de
PVC o polipropileno, de hasta 200 l
de
capacidad,
con
medios
manuales, y carga manual de
escombros
sobre
camión
o
contenedor.
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3.37 TRES EUROS CON
TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0.46 CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1,292.77 MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y DOS
EUROS CON
SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

10.28 DIEZ EUROS CON
VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

17.16 DIECISIETE EUROS
CON DIECISEIS
CÉNTIMOS

18.35 DIECIOCHO EUROS
CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

18.35 DIECIOCHO EUROS
CON TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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2.4.1.1

2.5.1.1

2.5.1.2

2.5.1.3

2.5.1.4

2.5.1.5

2.5.2.1

2.4 Equipamiento
2.4.1 Fuentes públicas
Ud Desmontaje de grifería de
fuente
pública
con
medios
manuales y carga manual del
material desmontado sobre camión
o contenedor.
2.5 Urbanización interior de la
parcela
2.5.1 Alcantarillado
m Demolición de colector enterrado
hormigón, de 400 mm de diámetro,
con retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica de
escombros
sobre
camión
o
contenedor.
m Demolición de colector enterrado
hormigón, de 200 mm de diámetro,
con retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica de
escombros
sobre
camión
o
contenedor.
m Demolición de pozo de registro
obra de fábrica, de 100 cm de
diámetro, con retroexcavadora con
martillo rompedor, recuperación de
tapa de registro y marco, y carga
mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
m
Demolición
de
sumidero
longitudinal urbano de polipropileno
o PVC, con martillo neumático
compresor, y carga manual de
escombros
sobre
camión
o
contenedor.
Ud Demolición de imbornal urbano
prefabricado de hormigón, con
martillo neumático compresor, y
carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
2.5.2 Pavimentos exteriores
m² Demolición de solera o
pavimento de hormigón en masa
de 15 a 25 cm de espesor,
mediante retroexcavadora con
martillo
rompedor,
y
carga
mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
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14.13 CATORCE EUROS
CON TRECE
CÉNTIMOS

5.70 CINCO EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

2.11 DOS EUROS CON
ONCE CÉNTIMOS

9.57 NUEVE EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

7.01 SIETE EUROS CON
UN CÉNTIMO

14.43 CATORCE EUROS
CON CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

7.94 SIETE EUROS CON
NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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2.5.2.2

2.5.2.3

2.5.2.4

2.5.2.5

2.5.2.6

m² Demolición de pavimento de
aglomerado asfáltico en calzada,
mediante retroexcavadora con
martillo
rompedor,
y
carga
mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
m² Demolición de pavimento
exterior de baldosas y/o losetas de
hormigón,
mediante
retroexcavadora
con
martillo
rompedor, y carga mecánica de
escombros
sobre
camión
o
contenedor.
m² Demolición de pavimento
exterior de baldosas de piedra
natural, mediante retroexcavadora
con martillo rompedor, y carga
mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
m Demolición de bordillo sobre
lecho de arena, con martillo
neumático compresor, y carga
manual de escombros sobre
camión o contenedor.
m Demolición de bordillo sobre
base de hormigón, con martillo
neumático compresor, y carga
manual de escombros sobre
camión o contenedor.
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4.03 CUATRO EUROS CON
TRES CÉNTIMOS

2.38 DOS EUROS CON
TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

2.73 DOS EUROS CON
SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2.04 DOS EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

2.60 DOS EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS
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3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.2.1.1

3.1.2.1.2

3.1.2.1.3

3.1.2.2.1

3.1.2.2.2

3 Acondicionamiento del terreno
3.1 Movimiento de tierras
3.1.1 Desbroce y limpieza
m³ Retirada de tierra vegetal
procedente de jardineras y acopio
en obra del material retirado para
su reutilización,
con medios
manuales.
m² Desbroce y limpieza del terreno,
profundidad mínima de 25 cm, con
medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a
camión, sin incluir transporte a
vertedero autorizado.
3.1.2 Excavaciones de zanjas y
pozos
3.1.2.1 Extracción de instalaciones
m³ Extracción de colectores de
saneamiento existente mediante
excavación de zanjas en suelo de
arcilla semidura, con medios
mecánicos,
retirada
de
los
materiales excavados y carga a
camión.
m³
Extracción de tuberías de
sistema de abastecimiento de agua
existente mediante excavación de
zanjas suelo de arcilla semidura,
con medios mecánicos, retirada de
los materiales excavados y carga a
camión.
m³
Extracción de cableado de
alumbrado
público
existente
mediante excavación de zanjas en
suelo de arcilla semidura, con
medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a
camión.
3.1.2.2 Excavación de zanjas para
instalaciones
m³ Excavación de zanjas para
instalación de colectores de
saneamiento en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos,
retirada
de
los
materiales
excavados y carga a camión.
m³ Excavación en pozos para
cimentaciones en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos,
entibación ligera, retirada de los
materiales excavados y carga a
camión.
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21.36 VEINTIUN EUROS
CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

1.09 UN EURO CON
NUEVE CÉNTIMOS

24.71 VEINTICUATRO
EUROS CON
SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

24.71 VEINTICUATRO
EUROS CON
SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

24.71 VEINTICUATRO
EUROS CON
SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

24.71 VEINTICUATRO
EUROS CON
SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

39.30 TREINTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS
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3.1.2.2.3 m³ Excavación de zanjas para
instalación
de
sistema
de
abastecimiento de agua en suelo
de arcilla semidura, con medios
mecánicos,
retirada
de
los
materiales excavados y carga a
camión.
3.1.2.2.4 m³ Excavación de zanjas para
instalación
de
cableado
de
alumbrado público en suelo de
arcilla semidura, con medios
mecánicos,
retirada
de
los
materiales excavados y carga a
camión.
3.1.3 Rellenos
3.1.3.1 m³ Relleno principal de zanjas para
instalaciones de alumbrado público,
con tierra de la propia excavación,
y compactación al 98% del Proctor
Modificado
mediante
equipo
manual con rodillo vibrante dúplex
autopropulsado.
3.1.3.2 m³ Relleno principal de zanjas para
instalaciones de alumbrado público,
con hormigón no estructural HNE15/B/20 fabricado en central y
vertido desde camión.
3.1.3.3 m³ Relleno principal de zanjas para
instalaciones de saneamiento, con
tierra de la propia excavación, y
compactación al 95% del Proctor
Modificado
mediante
equipo
manual con rodillo vibrante dúplex
autopropulsado.
3.1.3.4 m³ Relleno principal de zanjas para
instalaciones
de sistema de
abastecimiento de agua potable,
con arena 0/5 mm, y compactación
al 98% del Proctor Modificado
mediante equipo manual con rodillo
vibrante dúplex autopropulsado.
3.1.4 Transportes
3.1.4.1 m³ Transporte de tierras dentro de
la obra, con carga mecánica sobre
camión de 8 t.
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24.71 VEINTICUATRO
EUROS CON
SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

24.71 VEINTICUATRO
EUROS CON
SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

7.89 SIETE EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

68.17 SESENTA Y OCHO
EUROS CON
DIECISIETE
CÉNTIMOS
7.60 SIETE EUROS CON
SESENTA CÉNTIMOS

23.94 VEINTITRES EUROS
CON NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.34 UN EURO CON
TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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3.2.1.1

3.2.2.1

3.2.2.2

3.2.2.3

3.3.1.1

3.2 Nivelación
3.2.1 Encachados
m² Encachado de 20 cm en caja
para base solera, con aporte de
grava de cantera piedra granítica
machacada, de 12 a 25 mm de
diámetro, compactación mediante
equipo manual con rodillo vibrante
dúplex autopropulsado.
3.2.2 Soleras
m² Solera de hormigón en masa
20/B/40/IIb fabricado en central y
vertido desde camión, de 20 cm de
espesor, extendido y vibrado
mecánico, para base de un solado.
m² Solera de hormigón en masa
HM-10/P/12/I fabricado en central y
vertido desde camión, de 25 cm de
espesor, extendido y vibrado
manual, con acabado superficial
mediante fratasadora mecánica.
m² Solera de hormigón en masa
HM-10/P/12/I fabricado en central y
vertido con cubilote, de 50 cm de
espesor, extendido y vibrado
manual, con acabado superficial
mediante fratasadora mecánica,
3.3 Recalces
3.3.1 Entibaciones
m² Entibación ligera de pozo para
recalce de cimientos, realizada con
medios manuales, con ancho de la
excavación de hasta 2 m.

Documento Nº 4 Presupuesto

8.45 OCHO EUROS CON
CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

18.78 DIECIOCHO EUROS
CON SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

32.57 TREINTA Y DOS
EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

38.06 TREINTA Y OCHO
EUROS CON SEIS
CÉNTIMOS

23.11 VEINTITRES EUROS
CON ONCE
CÉNTIMOS
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4.1.1.1

4.2.1.1

4.2.2.1

4 Estructuras
4.1 Cantería
4.1.1 Muros
m³
Muro
de
mampostería
concertada a una cara vista de
piedra granítica, colocada con
mortero.
4.2.1 Escaleras
m² Losa de escalera, HA-25/B/20/I
fabricado en central y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B
400 S, 18 kg/m², e=15 cm,
encofrado
de
madera,
con
peldañeado de hormigón.
4.2.2 Forjados de losa maciza
m² Forjado de losa maciza,
horizontal, canto 24 cm; HA25/B/20/I fabricado en central y
vertido con cubilote; acero UNE-EN
10080 B 400 S, cuantía 10 kg/m²;
encofrado de madera; altura libre
de planta. Sin incluir repercusión de
soportes.
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626.19 SEISCIENTOS
VEINTISEIS EUROS
CON DIECINUEVE
CÉNTIMOS
115.40 CIENTO QUINCE
EUROS CON
CUARENTA
CÉNTIMOS

79.56 SETENTA Y NUEVE
EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Página 13

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao

5.1.1.1

5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

5 Instalaciones
5.1 Contra incendios
5.1.1 Sistema de abastecimiento de
agua
Ud Hidrante bajo nivel de tierra, de
4" DN 100 mm de diámetro, modelo
Geiser "ANBER GLOBE", con dos
salidas de 1 1/2" DN 45 mm,
racores, tapones, marco y tapa
rectangular para acera.
5.2 Fontaneria
Ud
Acometida
enterrada
de
abastecimiento de agua potable de
1 m de longitud desde la red
principal existente, formada por
tubo de polietileno de alta densidad
banda azul (PE-100), de 110 mm
de diámetro exterior, PN=16 atm y
llave de corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno.
Ud Batería de acero galvanizado,
de 3" DN 80 mm y salidas con
conexión
embridada,
para
centralización de un máximo de 42
contadores de 3/4" DN 20 mm en
tres filas y cuadro de clasificación.
m Tubería para alimentación de
agua potable, enterrada, formada
por tubo de polietileno de alta
densidad banda azul (PE-100), de
110 mm de diámetro exterior,
PN=16 atm.
Ud Arqueta de paso, prefabricada
de polipropileno, de sección circular
de 38 cm de diámetro en la base y
24 cm de altura, con tapa y llave de
paso de compuerta.
Ud
Acometida
enterrada
de
abastecimiento de agua potable de
0,5 m de longitud, formada por tubo
de polietileno de alta densidad
banda azul (PE-100), de 110 mm
de diámetro exterior, PN=16 atm y
llave de corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno.
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595.36 QUINIENTOS
NOVENTA Y CINCO
EUROS CON TREINTA
Y SEIS CÉNTIMOS

488.02 CUATROCIENTOS
OCHENTA Y OCHO
EUROS CON DOS
CÉNTIMOS

2,499.22 DOS MIL
CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE
EUROS CON
VEINTIDOS
CÉNTIMOS
3.77 TRES EUROS CON
SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

172.09 CIENTO SETENTA Y
DOS EUROS CON
NUEVE CÉNTIMOS

412.39 CUATROCIENTOS
DOCE EUROS CON
TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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6.1.1.1

6.1.2.1

6.1.2.2

6.1.2.3

6.1.2.4

6.1.2.5

6 Urbanización interior de la
parcela
6.1 Alcantarillado
6.1.1 Arquetas
Ud Arqueta de paso, prefabricada
de hormigón, registrable, de
dimensiones interiores 40x40x50
cm.
6.1.2 Colectores enterrados
m Colector enterrado en terreno no
agresivo, de tubo de PVC
corrugado, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 400 mm
de diámetro exterior.
m Colector enterrado en terreno no
agresivo,
con
refuerzo
bajo
calzada,
de tubo de PVC
corrugado, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 200 mm
de diámetro exterior.
m Colector enterrado en terreno no
agresivo, de tubo de PVC
corrugado, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 160 mm
de diámetro exterior.
m Colector de PVC corrugado,
enterrado en terreno no agresivo
para recogida de aguas de fuente
ornamental, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 110 mm
de diámetro exterior.
m Colector de PVC corrugado
enterrado en terreno no agresivo
para recogida de aguas fecales de
fuentes de agua potable y de
servicio público, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 110 mm
de diámetro exterior.
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72.69 SETENTA Y DOS
EUROS CON
SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
74.01 SETENTA Y CUATRO
EUROS CON UN
CÉNTIMO

41.81 CUARENTA Y UN
EUROS CON
OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

22.65 VEINTIDOS EUROS
CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

22.65 VEINTIDOS EUROS
CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

22.65 VEINTIDOS EUROS
CON SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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6.1.3.1

6.1.3.2

6.1.3 Sumideros e imbornales
urbanos
m Canal de Drenaje Lineal tipo M,
para instalación enterrada, con reja
brickslot en L,con interior diáfano
para una limpieza óptima, con
pliegue superior anticurvatura y
anticortes,
con
pestaña
de
alineación antimovimientos, tipo
ACO DRAIN BRICKSLOT , de
clase de carga C250 según En1433
. De 13,5 cm. De ancho,de 25 cm
de alto, 100 cm de long. Con
certificado Ce y cumplimiento
íntegro de toda la norma EN1433.
Totalmente instalado, acabado
exterior en pavimiento de adoquin
incluyendo p.p. de excavación,
encofrado y junta de dilatación y
pequeño materials y medios
auxiliares, perdidas de material y
tiempo. Con dado de Hormigón
HM-20 alrededor del canal de
espesor mínimo 15 cm., y altura de
40 cm.
m Canal de drenaje lineal para
instalación enterrada de composite,
de clase de carga C250, con reja
de composite clase C250 antirruido
y anticorrosión con sistema de
fijación rápida Drainlock sin tornillos
montado en bastidor empotrado al
canal. Tipo ACO DRAIN MD100
10,0. Con sección en “V” con efecto
autolimpieza. Con espacio para
junta de sellado. Con certificado de
homologación CE y cumplimiento
íntegro de toda la norma EN1433.
Canal de altura total 20 cm, ancho
total de 13,5 cm y ancho interior
100 mm. Longitud total de 100 cm.
Totalmente instalado incluyendo
p.p. de excavación, encofrado, y
pequeño
material
y
medios
auxiliares, perdidas de material y
tiempo. Con dado de hormigón HM25/P/20/I alrededor del canal de
espesor mínimo de 15 cm y altura
de 5 cm.
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145.65 CIENTO CUARENTA Y
CINCO EUROS CON
SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

100.40 CIEN EUROS CON
CUARENTA
CÉNTIMOS
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6.1.3.3

6.1.4.1

m Canal de drenaje lineal para
instalación enterrada de composite,
de clase de carga C250, con reja
de fundición con sistema de fijación
rápida Drainlock sin tornillos
montado en bastidor empotrado al
canal. Tipo ACO DRAIN MD150
5,0. Con sección en “V” con efecto
autolimpieza. Con espacio para
junta de sellado. Con certificado de
homologación CE y cumplimiento
íntegro de toda la norma EN1433.
Canal de altura total 23,5 cm,
ancho total de 18,5 cm y ancho
interior 150 mm. Longitud total de
100 cm. Totalmente instalado
incluyendo p.p. de excavación,
encofrado, y pequeño material y
medios auxiliares, perdidas de
material y tiempo. Con dado de
hormigón HM-25/P/20/I alrededor
del canal de espesor mínimo de 15
cm y altura de 12 cm.
6.1.4 Pozos de registro
Ud Pozo de registro, de 1,00 m de
diámetro interior y de 2 m de altura
útil interior, de hormigón
HM20/P/20/I de 1 pie de espesor
recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscado y bruñido por el
interior con mortero de cemento
hidrófugo M-15 y elementos
prefabricados de hormigón en
masa, sobre solera de 25 cm de
espesor de hormigón armado HA30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada, con
cierre de tapa circular y marco de
fundición clase B-125 según UNEEN 124, carga de rotura 125 kN,
instalado
en
aceras,
zonas
peatonales
o
aparcamientos
comunitarios.
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135.57 CIENTO TREINTA Y
CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

736.90 SETECIENTOS
TREINTA Y SEIS
EUROS CON
NOVENTA CÉNTIMOS
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6.1.4.2

6.2.1.1

6.2.2.1

Ud Pozo de resalto, de 1,00 m de
diámetro interior y de 6.5 m de
altura útil interior, de hormigón
HM-20/P/20/I de 1 pie de espesor
recibido con mortero de cemento
M-5, enfoscado y bruñido por el
interior con mortero de cemento
hidrófugo M-15 y elementos
prefabricados de hormigón en
masa, sobre solera de 25 cm de
espesor de hormigón armado HA30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada
con malla electrosoldada, con
cierre de tapa circular y marco de
fundición clase B-125 según UNEEN 124, carga de rotura 125 kN,
instalado
en
aceras,
zonas
peatonales
o
aparcamientos
comunitarios.
6.2 Pistas deportivas
6.2.1 Pavimentos de resinas
sintéticas
m²
Revestimiento
continuo
sintético, para pista de frontón,
sobre pavimento de hormigón.
6.2.2 Pavimentos de hormigón
m² Pavimento continuo exterior
para pista deportiva, de hormigón
en masa HM-20/B/20/I fabricado en
central y vertido con cubilote, de 10
cm de espesor, extendido y vibrado
mecánico,
sobre capa
base
existente (no incluida en este
precio), imprimación tapaporos y
puente de adherencia, capa de
rodadura de 3 a 4 mm de espesor
de mortero de cemento CEM I/45 R
con áridos silíceos y aditivos,
rendimiento 1 kg/m², con acabado
fratasado mecánico y capa de
acabado con pintura plástica a
base de resinas acrílicas puras en
emulsión acuosa, color rojo.

Documento Nº 4 Presupuesto

901.85 NOVECIENTOS UN
EUROS CON
OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

13.68 TRECE EUROS CON
SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
41.95 CUARENTA Y UN
EUROS CON
NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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6.2.2.2

6.2.2.3

6.2.3.1
6.2.3.2

m² Pavimento continuo exterior
para pista deportiva, de hormigón
en masa HM-20/B/20/I fabricado en
central y vertido desde camión, de
10 cm de espesor, extendido y
vibrado manual, sobre capa base
existente (no incluida en este
precio), imprimación tapaporos y
puente de adherencia, capa de
rodadura de 3 a 4 mm de espesor
de mortero de cemento CEM I/45 R
con áridos silíceos y aditivos,
rendimiento 1 kg/m², con acabado
fratasado mecánico y capa de
acabado con pintura plástica a
base de resinas acrílicas puras en
emulsión acuosa, color magenta.
m² Pavimento continuo exterior
para pista deportiva, de hormigón
en masa HM-20/B/20/I fabricado en
central y vertido desde camión, de
10 cm de espesor, extendido y
vibrado manual, sobre capa base
existente (no incluida en este
precio), imprimación tapaporos y
puente de adherencia, capa de
rodadura de 3 a 4 mm de espesor
de mortero de cemento CEM I/45 R
con áridos silíceos y aditivos,
rendimiento 1 kg/m², con acabado
fratasado mecánico y capa de
acabado con pintura plástica a
base de resinas acrílicas puras en
emulsión acuosa, color naranja.
6.2.3 Revestimientos
m² Pintado de paredes en pista de
frontón.
m² Pintura al silicato Albaria
Tinteggio
"BASF
Construction
Chemical", aplicada con brocha o
rodillo, mediante mano de fondo
(rendimiento 0,1 l/m²) y mano de
acabado (rendimiento 0,1 l/m²),
sobre la superficie imprimada con
0,08 l/m² de Albaria Silimac Primer
"BASF Construction Chemical", en
paramento horizontal, revestido
previamente con revoco de mortero
técnico de cal hidráulica Albaria
Stabilitura "BASF Construction
Chemical" o similar (no incluido en
este precio).
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43.88 CUARENTA Y TRES
EUROS CON
OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

43.88 CUARENTA Y TRES
EUROS CON
OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

8.30 OCHO EUROS CON
TREINTA CÉNTIMOS
12.17 DOCE EUROS CON
DIECISIETE
CÉNTIMOS
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6.2.4.1

6.3.1.1

6.3.1.2

6.3.1.3

6.3.1.4

6.2.4 Equipamientos
Ud Equipamiento deportivo para
pista de frontón.

6.3 Iluminación exterior
6.3.1 Alumbrado de zonas
peatonales y jardín
Ud Farola con distribución de luz
radialmente
asimétrica,
con
luminaria
rectangular
de
1100x155x95 mm, columna de
4600 mm, para lámpara led de 50
W, modelo 8977 "BEGA", con
cuerpo de aluminio inyectado,
aluminio y acero inoxidable, vidrio
de seguridad, reflector de aluminio
puro
anodizado,
clase
de
protección I, grado de protección IP
65.
Ud Farola con distribución de luz
radialmente
simétrica,
con
luminaria
rectangular
de
160x160x1250 mm, columna de
4000 mm, para 1 lámpara
fluorescente compacta 2T - 16 de
54 W, modelo 8966 "BEGA", con
cuerpo de aluminio inyectado,
aluminio y acero inoxidable, vidrio
de seguridad, clase de protección I,
grado de protección IP 65.
Ud Linterna adosada a pared con
distribución de luz radialmente
asimétrica,
con
luminaria
rectangular de 1050x155x95 mm,
para 1 lámpara fluorescente
compacta TC L 80 de W 2G 11,
modelo 4485 “BEGA”, con cuerpo
de aluminio inyectado, aluminio y
acero
inoxidable,
vidrio
de
seguridad, reflector de aluminio
puro
anodizado,
clase
de
protección I, grado de protección IP
65.
Ud Linterna lineal adosada a pared
con cuerpo de aluminio inyectado,
y acero inoxidable de 90x105x1215
mm
para
dos
lámparas
fluorescentes T16 54 W G5,
modelo 4412 “BEGA” grado de
protección IP 65.
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364.81 TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO
EUROS CON
OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

2,883.42 DOS MIL
OCHOCIENTOS
OCHENTA Y TRES
EUROS CON
CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1,659.73 MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE
EUROS CON
SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

2,795.70 DOS MIL
SETECIENTOS
NOVENTA Y CINCO
EUROS CON
SETENTA CÉNTIMOS

1,518.27 MIL QUINIENTOS
DIECIOCHO EUROS
CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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6.3.1.5

6.3.1.6

6.3.1.7

6.3.1.8

6.3.3.1

Ud Baliza con distribución de luz
radialmente
simétrica,
con
luminaria
rectangular
de
120x120x800 mm, para 1 lámpara
fluorescente compacta TC-L de 18
W, modelo 8669 "BEGA", con
cuerpo de aluminio inyectado,
aluminio y acero inoxidable, vidrio
opal, portalámparas 2G 11, balasto,
clase de protección I, grado de
protección IP 65, aislamiento clase
F, con placa de anclaje y pernos.
Ud Baliza con distribución de luz
radialmente
simétrica,
con
luminaria
rectangular
de
120x120x400 mm para 1 lámpara
led - 0263/830 6.5 W con cuerpo de
aluminio inyectado, aluminio y
acero inoxidable, modelo 7333
“BEGA” clase de protección I,
grado de protección IP 65,
aislamiento clase F, con placa de
anclaje y pernos.
Ud Baliza con distribución de luz
radialmente
simétrica
con
luminaria
rectangular
de
85x160x670 mm, columna de 1500
mm, para 1 lámpara fluorescente
compacta TC-L de 36 W con
cuerpo de aluminio inyectado,
aluminio y acero inoxidable, modelo
9976 de "BEGA" grado de
protección IP 44, aislamiento clase
F, con placa de anclaje y pernos.
Ud Farola modelo LN800 MHC
150/U/3K de HESS con distribución
de luz radialmente asimétrica, con
luminaria
rectangular
de
1500x100x160 mm, columna de 8
m de altura, acero inoxidable con
una lámpara metal-halogenura de
alta presión 150 ED-17.
6.3.3 Arquetas
Ud Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de polipropileno, con
fondo, registrable, de 34x34x38 cm
de medidas interiores, con marco y
tapa de fundición dúctil, de
38,5x38,5 cm.
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339.11 TRESCIENTOS
TREINTA Y NUEVE
EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

350.97 TRESCIENTOS
CINCUENTA EUROS
CON NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

484.81 CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO
EUROS CON
OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

2,927.18 DOS MIL
NOVECIENTOS
VEINTISIETE EUROS
CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

56.00 CINCUENTA Y SEIS
EUROS
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6.3.3.2

6.4.1.1

6.4.2.1

6.4.2.2

6.4.2.3

6.4.2.4

6.4.2.5

6.4.2.6

6.4.3.1

6.4.3.2

Ud Arqueta de conexión eléctrica,
prefabricada de hormigón, sin
fondo, registrable, de 54x54x73 cm
de medidas interiores, con marco y
tapa de fundición dúctil, de 57x57
cm.
6.4 Jardinería
6.4.1 Tepes y céspedes
m² Césped por siembra de mezcla
de semillas.
6.4.2 Macizos y rocallas
m² Caléndula (Calendula officinalis)
de 0,4 hasta 0,5 m de altura, a
razón de 6 plantas/m².
m² Clavelito (Dianthus deltoides) de
0,2 m de altura, a razón de 6
plantas/m².
m² Geranio de prado (Geranium
pratense 'Galactic') hasta 0,75 m
de altura, a razón de 6 plantas/m².
m² Mesem rojo (Lampranthus
spectabilis) de 0,25 m de altura, a
razón de 6 plantas/m².
m²
Margarita
común
(Bellis
perennis de 0,2 m de altura, a
razón de 6 plantas/m².
m² Verdolaga(Portulaca grandiflora)
de 0,1 hasta 0,15 m de altura, a
razón de 6 plantas/m².
6.4.3 Suministro de plantación de
especies
Ud
Brachichiton
(Brachychiton
acerifolium),
suministrado
en
contenedor.
Ud Aligustre (Ligustrum lucidum),
suministrado en contenedor.

6.4.3.3

Ud Fresno (Fraxinus ornus),
suministrado en contenedor.

6.4.3.4

Ud Árbol del amor (Cercis
siliquastrum),
suministrado
en
contenedor.

6.4.3.5

Ud
Ciprés
(Cupressus
sempervirens), suministrado en
contenedor.
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104.04 CIENTO CUATRO
EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

10.35 DIEZ EUROS CON
TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
23.80 VEINTITRES EUROS
CON OCHENTA
CÉNTIMOS
23.80 VEINTITRES EUROS
CON OCHENTA
CÉNTIMOS
23.80 VEINTITRES EUROS
CON OCHENTA
CÉNTIMOS
23.80 VEINTITRES EUROS
CON OCHENTA
CÉNTIMOS
23.80 VEINTITRES EUROS
CON OCHENTA
CÉNTIMOS
23.80 VEINTITRES EUROS
CON OCHENTA
CÉNTIMOS

66.30 SESENTA Y SEIS
EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS
61.05 SESENTA Y UN
EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS
50.54 CINCUENTA EUROS
CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
66.84 SESENTA Y SEIS
EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
33.18 TREINTA Y TRES
EUROS CON
DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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6.4.3.6

Ud Mimosa (Acacia dealbata),
suministrado en contenedor.

6.4.3.7

Ud
Roble
(Quercus
robur),
suministrado en contenedor.

6.4.3.8

Ud Castaño (Castanea sativa),
suministrado en contenedor.

6.4.3.9

Ud
Haya
(Fagus
sylvatica),
suministrado en contenedor.
6.4.3.10 Ud Abedul (Betula pendula),
suministrado en contenedor.

6.4.3.11 Ud Espino (Crataegus laevigata),
suministrado en contenedor.

6.4.3.12 Ud
Liquidambar
(Liquidambar
styraciflua),
suministrado
en
contenedor.
6.4.3.13 Ud Pino de oro (Grevillea robusta),
suministrado en contenedor.

6.4.4.1

6.4.4.2

6.4.4.3

6.4.4.4

6.4.4.5

6.4.4.6

6.4.4.7

6.4.4 Arbustos
Ud
Agracejo
rojo
(Berberis
thunbergii "Atropurpurea") de 0,5 a
0,6 m de altura.
Ud Brecina (Cualluna vulgaris) de
0,4 a 0,6 m de altura.
Ud Carióptera (Caryopteris x
clandonensis 'Worcester Gold') de
0,15 a 0,2 m de altura.
Ud
Membrillo
japonés
(Chaenomeles japonica) de 0,4 a
0,6 m de altura.
Ud Azahar mexicano (Choisya
ternata) de 0,8-1,0 m de altura.

Ud Seto de Ciprés (Cupressus
sempervirens) de 0,2 a 0,4 m de
altura.
Ud Hipérico rastrero (Hypericum
calycinum) de 0,2 a 0,4 m de altura.
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53.09 CINCUENTA Y TRES
EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS
18.87 DIECIOCHO EUROS
CON OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
65.78 SESENTA Y CINCO
EUROS CON
SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
27.01 VEINTISIETE EUROS
CON UN CÉNTIMO
52.88 CINCUENTA Y DOS
EUROS CON
OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
83.99 OCHENTA Y TRES
EUROS CON
NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
24.26 VEINTICUATRO
EUROS CON
VEINTISEIS
CÉNTIMOS
35.83 TREINTA Y CINCO
EUROS CON
OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS
16.77 DIECISEIS EUROS
CON SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
19.80 DIECINUEVE EUROS
CON OCHENTA
CÉNTIMOS
21.50 VEINTIUN EUROS
CON CINCUENTA
CÉNTIMOS
19.53 DIECINUEVE EUROS
CON CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS
24.19 VEINTICUATRO
EUROS CON
DIECINUEVE
CÉNTIMOS
18.88 DIECIOCHO EUROS
CON OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
18.22 DIECIOCHO EUROS
CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS
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6.4.4.8

Ud Enebro común
communis) de 0,3 a
altura.
6.4.4.9 Ud Sabina negra
phoenicea) de 0,4 a
altura.
6.4.4.10 Ud Espliego (Lavandula
0,2 a 0,8 m de altura.

(Juniperus
0,4 m de
(Juniperus
0,6 m de
latifolia) de

6.4.4.11 Ud Romero (Rosmarinus officinalis)
de 0,2 a 0,4 m de altura.
6.4.4.12 Ud Cineraria marítima (Senecio
cineraria 'Cirrus') de 0,2 a 0,4 m de
altura.
6.4.4.13 Ud Veigelia (Weigela florida) de 0,2
a 0,3 m de altura.

6.5.3.1

6.5.3.2

6.5.4.1

6.5.4.2

6.5.5.1

6.5 Riego
6.5.3 Conducciones
m Tubería de abastecimiento y
distribución de agua de riego de
polietileno (PE32), de 50 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm,
enterrada.
m Tubería de abastecimiento y
distribución de agua de riego de
polietileno (PE32), de 32 mm de
diámetro exterior, PN=10 atm,
enterrada.
6.5.4 Equipos
Ud Boca de riego de fundición, de
40 mm de diámetro.

Ud Difusor emergente, radio de 4,6
m, arco ajustable entre 1° y 360°,
caudal de 0,05 a 0,55 m³/h,
intervalo
de
presiones
recomendado de 1,4 a 2,8 bar,
emergencia de 5 cm, altura total de
11 cm.
6.5.5 Automatización
Ud Programador electrónico para
riego
automático,
para
6
estaciones, con 3 programas y 4
arranques diarios por programa,
montaje
mural
interior,
con
transformador 220/24 V exterior.
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20.45 VEINTE EUROS CON
CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
20.59 VEINTE EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
19.08 DIECINUEVE EUROS
CON OCHO
CÉNTIMOS
19.50 DIECINUEVE EUROS
CON CINCUENTA
CÉNTIMOS
19.08 DIECINUEVE EUROS
CON OCHO
CÉNTIMOS
20.45 VEINTE EUROS CON
CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

12.91 DOCE EUROS CON
NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

8.39 OCHO EUROS CON
TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

125.81 CIENTO VEINTICINCO
EUROS CON
OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
12.28 DOCE EUROS CON
VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

132.24 CIENTO TREINTA Y
DOS EUROS CON
VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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6.5.5.2

6.5.5.3

6.5.5.4

6.7.1.1

Ud Sensor de lluvia ajustable entre
3 y 25 mm, soporte de montaje de
aluminio.
Ud Conjunto de 2 electroválvulas,
con arqueta de polipropileno
provista de tapa de fundición dúctil,
siendo cada una de ellas una
electroválvula
de
PVC,
con
conexiones roscadas hembra de 2"
de diámetro, caudal de 4,54 a
27,25 m³/h, presión de 1,38 a 10,34
bar, alimentación del solenoide con
24 V de CA, regulador de caudal
con maneta, regulador de presión.
Ud Electroválvula de PVC, con
conexiones roscadas hembra de 2"
de diámetro, caudal de 4,54 a
27,25 m³/h, presión de 1,38 a 10,34
bar, alimentación del solenoide con
24 V de CA, regulador de caudal
con maneta, regulador de presión,
con arqueta de polipropileno
provista de tapa de fundición dúctil.
6.7 Pavimentos exteriores
6.7.1 Explanadas
m³ Pavimento de canto rodado de
marmolina blanca.

6.7.1.2

m³ Lechada de arena sílice.

6.7.1.3

m³ Explanada de triturado cerámico
volcánico.

6.7.1.4

m³ Acolchado de corteza de pino.

6.7.2.1

6.7.2 Adoquines
m² Sección para viales con tráfico
de categoría C4 (áreas peatonales,
calles residenciales) y categoría de
explanada E1 (5 <= CBR < 10),
pavimentada con adoquín cerámico
modelo Klinker Gris Otero "La
Paloma Cerámicas", 200x100x50
mm.

Documento Nº 4 Presupuesto

38.09 TREINTA Y OCHO
EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS
375.15 TRESCIENTOS
SETENTA Y CINCO
EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

203.64 DOSCIENTOS TRES
EUROS CON
SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

196.29 CIENTO NOVENTA Y
SEIS EUROS CON
VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
33.81 TREINTA Y TRES
EUROS CON
OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
73.98 SETENTA Y TRES
EUROS CON
NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
73.98 SETENTA Y TRES
EUROS CON
NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
44.65 CUARENTA Y
CUATRO EUROS CON
SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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6.7.2.2

6.7.2.3

6.7.2.4

6.7.2.5

6.7.2.6

6.7.2.7

m² Sección para viales con tráfico
de categoría C4 (áreas peatonales,
calles residenciales) y categoría de
explanada E1 (5 <= CBR < 10),
pavimentada con adoquín cerámico
modelo Klinker Blanco Ártico "La
Paloma Cerámicas", 200x100x50
mm.
m² Sección para viales con tráfico
de categoría C4 (áreas peatonales,
calles residenciales) y categoría de
explanada E1 (5 <= CBR < 10),
pavimentada con adoquín cerámico
modelo Klinker Palo de Rosa "La
Paloma Cerámicas", 200x100x50
mm.
m² Sección para viales con tráfico
de categoría C4 (áreas peatonales,
calles residenciales) y categoría de
explanada E1 (5 <= CBR < 10),
pavimentada con adoquín cerámico
modelo Klinker Beige Levante "La
Paloma Cerámicas", 200x100x50
mm.
m² Sección para viales con tráfico
de categoría C4 (áreas peatonales,
calles residenciales) y categoría de
explanada E1 (5 <= CBR < 10),
pavimentada con adoquín cerámico
modelo Klinker Beige Mourisco "La
Paloma Cerámicas", 200x100x50
mm.
m² Sección para viales con tráfico
de categoría C4 (áreas peatonales,
calles residenciales) y categoría de
explanada E1 (5 <= CBR < 10),
pavimentada con adoquín cerámico
modelo Klinker Beige Oporto "La
Paloma Cerámicas", 200x100x50
mm.
m² Sección para viales con tráfico
de categoría C4 (áreas peatonales,
calles residenciales) y categoría de
explanada E1 (5 <= CBR < 10),
pavimentada con adoquín cerámico
modelo Klinker Gris Escorial ""La
Paloma Cerámicas", 200x100x50
mm.
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41.82 CUARENTA Y UN
EUROS CON
OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

34.72 TREINTA Y CUATRO
EUROS CON
SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

37.19 TREINTA Y SIETE
EUROS CON
DIECINUEVE
CÉNTIMOS

35.25 TREINTA Y CINCO
EUROS CON
VEINTICINCO
CÉNTIMOS

37.24 TREINTA Y SIETE
EUROS CON
VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

37.09 TREINTA Y SIETE
EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS
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6.7.2.8

6.7.3.1

6.7.4.1

6.7.4.2

6.7.4.3

m² Sección para viales con tráfico
de categoría C4 (áreas peatonales,
calles residenciales) y categoría de
explanada E1 (5 <= CBR < 10),
pavimentada
con
adoquín
cerámico, modelo Klinker Blanco
Ártico
"LaPalomaCerámicas",
200x200x50 mm.
6.7.3 Piedras naturales
m² Solado de baldosas de piezas
regulares de caliza de Silos de
60x60x6 cm, acabado apomazado,
para uso exterior en áreas
peatonales y calles residenciales,
recibidas sobre capa de 2 cm de
mortero bastardo de cemento CEM
II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5, y
rejuntadas con lechada de cemento
1/2 CEM II/B-P 32,5 R; todo ello
realizado sobre solera de hormigón
no estructural (HNE-20/P/20), de
20 cm de espesor, vertido con
cubilote con extendido y vibrado
mecánico con extendedora, con
acabado maestreado, y explanada
con índice CBR > 5 (California
Bearing Ratio), no incluida en este
precio.
6.7.4 Bordillos
m
Bordillo de piedra natural,
60x8x15 cm, para jardín, con cara
superior redondeada y de acabado
arenado, según UNE-EN 1343.
m
Bordillo de piedra natural,
50x20x6 cm, para jardín, con cara
superior y acabado aserrado,
según UNE-EN 1343
m Bordillo de piedra granítica, de
acabado flameado, recto, doble
capa, con sección normalizada
peatonal (10x6) 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). Longitud
de bordillo 100 cm, según UNE-EN
1340 y UNE 127340.
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41.82 CUARENTA Y UN
EUROS CON
OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

98.80 NOVENTA Y OCHO
EUROS CON
OCHENTA CÉNTIMOS

22.71 VEINTIDOS EUROS
CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
17.41 DIECISIETE EUROS
CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
18.98 DIECIOCHO EUROS
CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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6.7.4.4

6.7.5.1

6.7.5.2

6.7.5.3

m Bordillo de piedra granítica, de
acabado apomazado, recto, doble
capa, con sección normalizada
peatonal (10x6) 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). Longitud
de bordillo 100 cm, según UNE-EN
1340 y UNE 127340.
6.7.5 Pavimentos sintéticos
m² Pavimento continuo exterior de
caucho de seguridad y protección
frente a caídas según UNE-EN
1177, color naranja, compuesto
granulado de caucho triturado SBR
y de 10 mm de espesor y de
granza EPDM con pigmentos para
color rojo inalterable.
m² Pavimento continuo exterior de
caucho de seguridad y protección
frente a caídas según UNE-EN
1177, color naranja, compuesto
granulado de caucho triturado SBR
y de 10 mm de espesor y de
granza EPDM con pigmentos para
color magenta inalterable.
m² Pavimento continuo exterior de
caucho de seguridad y protección
frente a caídas según UNE-EN
1177, color naranja, compuesto
granulado de caucho triturado SBR
y de 10 mm de espesor y de
granza EPDM con pigmentos para
color naranja inalterable.
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18.98 DIECIOCHO EUROS
CON NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

32.34 TREINTA Y DOS
EUROS CON TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

32.34 TREINTA Y DOS
EUROS CON TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

32.34 TREINTA Y DOS
EUROS CON TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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6.7.6.1

6.8.1.1

6.8.2.1

6.7.6 Maderas
m² Tarima maciza para exterior,
instalada mediante el sistema de
fijación vista con tirafondos,
formada por tablas de madera
maciza,
de
lapacho,
de
50x100x1000 mm, sin tratar, para
lijado y aceitado en obra;
resistencia al deslizamiento clase
3, según CTE DB SU, fijadas sobre
rastreles de madera de pino
Suecia, de 50x50 mm, tratados en
autoclave, con clasificación de uso
clase 4, según UNE-EN 335-1,
separados entre ellos 50 cm,
mediante tornillos galvanizados de
cabeza avellanada de 8x80 mm;
los rastreles se fijan con tacos
metálicos expansivos y tirafondos,
sobre solera de hormigón no
estructural (HNE-20/P/20), de 20
cm de espesor, vertido con cubilote
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.
6.8 Mobiliario urbano
6.8.1 Alcorques
Ud Alcorque modelo “Yarg” de
Escofet de marco exterior de chapa
de acero galvanizado y 4 tapas de
fundición de aluminio pintadas al
horno negro forja, dimensiones
180x80 cm con el hueco previsto
para el árbol de 77x80 cm totales,
empotrado a nivel de pavimento
mediante el anclaje de la chapa a
dados de hormigón.
6.8.2 Aparcamiento para bicicletas
Ud
Soporte aparca bicicletas
modelo A-04 "COPENHAGUEN" de
Fabregas para 6 unidades, de
estructura de varillas de acero
macizas, acabado galvanizado en
caliente, de 1,80 m de longitud,
fijación mediante tornillos de
expansión.
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89.52 OCHENTA Y NUEVE
EUROS CON
CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

162.04 CIENTO SESENTA Y
DOS EUROS CON
CUATRO CÉNTIMOS

147.78 CIENTO CUARENTA Y
SIETE EUROS CON
SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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6.8.3.1

6.8.3.2

6.8.3.3

6.8.3.4

6.8.5.1

6.8.3 Bancos y mesas
Ud Banco con respaldo modelo
“Longo” de Escofet, de hormigón
armado de acabado pulido de color
gris y beige con asiento y respaldo
de madera de bolondo natural
tratado al autoclave con el
reposabrazos de acero inoxidable
pulido, dimensiones de la banca
400x100x45 cm y dimensiones de
asiento y de respaldo 280x44 cm
con el espesor de la tabla de 3.5
cm, asiento inclinado por ángulo de
15 grados, total altura 89 cm,
apoyado sin anclaje.
Ud Banco con respaldo modelo
“Longo” de Escofet, de hormigón
armado de acabado pulido de color
gris y beige con asiento de madera
de bolondo natural tratado al
autoclave, dimensiones de la banca
400x100x45 cm y 280x44 cm del
asiento de madera con el espesor
de la tabla de 3.5 cm, apoyado sin
anclaje.
Ud Conjunto de mesa y dos
taburetes modelo ”PRAT” de
Escofet de hormigón armado de
acabado pulido e hidrofugado de
color gris granítico,dimensiones de
mesa 80x80x80 cm y taburete de
45x45x45 cm, fijación mediante
anclaje con tornillos, tablero
grabado con tinte negro e
impregnado al hormigón con una
profundida de 2 mm, dimensiones
56x56 cm, apoyado sin anclaje.
Ud
Cubo modelo "Longo" de
Escofet,
de
hormigóncon
el
acabado de color gris granítico o
beige para conjuntos de bancos,
dimensiones
60x60x100
cm,
apoyado sin anclaje.
6.8.5 Papeleras
Ud Papelera de hormigon modelo
“Basculante” de Escofet de acero
inoxidable pulido de tipo basculante
de 28 litros de capacidad, colocada
dentro del cubo de hormigón con el
acabado de color gris granítico de
dimensiones
70x50x70
cm,
apoyada sin anclaje.
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2,509.89 DOS MIL QUINIENTOS
NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

2,509.89 DOS MIL QUINIENTOS
NUEVE EUROS CON
OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

1,405.31 MIL CUATROCIENTOS
CINCO EUROS CON
TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

506.13 QUINIENTOS SEIS
EUROS CON TRECE
CÉNTIMOS

807.19 OCHOCIENTOS SIETE
EUROS CON
DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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6.8.5.2

6.8.5.3

6.8.6.1

6.8.7.1

Ud Papelera de hormigon modelo
“Longo” de Escofet de acero
inoxidable pulido de tipo basculante
de 20 litros de capacidad de
dimensiones
50x30x37
cm,
colocada dentro del cubo de
hormigón con el acabado de color
gris
granítico
o
beige
de
dimensiones
60x45x100
cm,
apoyada sin anclaje.
Ud Cenicero modelo “Longo” de
Escofet de acero inoxidable pulido
de dimensiones 32x32x50 cm,
colocada dentro del cubo de
hormigón de acabado de color gris
granítico o beige de dimensiones
60x45x100 cm, apoyado sin
anclaje.
6.8.6 Ceramientos exteriores
Ud Entramado metálico formado
por rejilla de pletina de acero negro
formando cuadrículas y bastidor
con uniones electrosoldadas.
6.8.7 Equipamiento deportivo
Ud Pedalines de serie Sport de
Galopín Parques para ejercicio
físico al aire libre.

6.8.7.2

UD Pedalines con silla de serie
Sport de Galopín Parques, para
ejercicio físico al aire libre.

6.8.7.3

Ud Ejercitador para los pies modelo
EC/9 de Ortotecsa, para ejercicio
físico al aire libre.

6.8.7.4

Ud Ejercitador para los pies con
silla modelo EC/9 de Ortotecsa
para ejercicio físico al aire libre.

6.8.7.5

Ud Banco para lumbares y
abdominales de serie Sport de
Galopín Parques para ejercicio
físico al aire libre.
Ud Conjunto circuito con escalada
de serie Sport de Galopín Parques
para ejercicio físico al aire libre.

6.8.7.6
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950.28 NOVECIENTOS
CINCUENTA EUROS
CON VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

1,053.03 MIL CINCUENTA Y
TRES EUROS CON
TRES CÉNTIMOS

169.25 CIENTO SESENTA Y
NUEVE EUROS CON
VEINTICINCO
CÉNTIMOS
673.19 SEISCIENTOS
SETENTA Y TRES
EUROS CON
DIECINUEVE
CÉNTIMOS
887.67 OCHOCIENTOS
OCHENTA Y SIETE
EUROS CON
SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
704.18 SETECIENTOS
CUATRO EUROS CON
DIECIOCHO
CÉNTIMOS
918.67 NOVECIENTOS
DIECIOCHO EUROS
CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
903.47 NOVECIENTOS TRES
EUROS CON
CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
2,374.31 DOS MIL
TRESCIENTOS
SETENTA Y CUATRO
EUROS CON TREINTA
Y UN CÉNTIMOS
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6.8.7.7

6.8.7.8

Ud Aparato para ejercicio físico al
aire libre de serie Sport de Galopín
Parques.
Ud Salto en apoyo

6.8.7.9

Ud Asas rotativas

6.8.8 Fuentes
6.8.8.1 Ud Fuente modelo “Caudal” de
Santa & Cole adaptada con cuerpo
de chapa de acero cincado, con
protección antioxidante y pintura en
polvo de color marrón.
6.8.8.2 Ud Fuente modelo “Longo” de
Escofet adaptada con cuerpo de
chapa de acero cincado, con
protección antioxidante y pintura en
polvo de color gris.
6.8.9 Protecciones peatonales
6.8.9.1 Ud Barandilla modular de acero
laminado en caliente, apropiada a
la
barandilla
existente,
de
1,50x1,05 m, acabado en color
negro forja, textura férrea, con
pasamanos de acero inoxidable, y
pies de anclaje para atornillar.
6.8.9.2 m Pasamanos de acero laminado
en caliente, con pie de montante
fijo, serie Elipso, modelo B-ELP-L2
"NATURAL FABER" de 1000 mm
de altura, color gris acero,
macizados con poliuretano y
remate superior de aluminio, y dos
barras horizontales, superior e
intermedia, realizadas con tubo de
50 mm de diámetro y 1,5 mm de
espesor de color acero inoxidable
6.8.10 Juegos infantiles
6.8.10.1 Ud Conjunto de juegos infantiles
"IMAGINATION PLAYGROUND",
compuesto por set clásico de los
juguetes, set de piezas curvadas y
set de piezas anguladas. Piezas de
espuma de color azul.
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956.00 NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS
EUROS
1,113.59 MIL CIENTO TRECE
EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
693.35 SEISCIENTOS
NOVENTA Y TRES
EUROS CON TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS
1,268.48 MIL DOSCIENTOS
SESENTA Y OCHO
EUROS CON
CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
1,277.64 MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y SIETE
EUROS CON
SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
436.52 CUATROCIENTOS
TREINTA Y SEIS
EUROS CON
CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

132.12 CIENTO TREINTA Y
DOS EUROS CON
DOCE CÉNTIMOS

12,392.92 DOCE MIL
TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS
EUROS CON
NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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6.9.1.1

6.10.1

6.10.2

6.10.3

6.9 Obra civil complementaria
6.9.1 Hornacinas prefabricadas
Ud Hornacina prefabricada de
hormigón, para alojamiento de caja
de protección y medida, y caja de
seccionamiento
de
energía
eléctrica, de 760x340x2020 mm de
dimensiones exteriores, con base.
6.10 Protección y señalización
Ud Señal de prohibición velocidad
máxima a 30 km/h 60, no
reflectante.
Ud Plano táctovisual interpretativo
de Puntodis.

Ud Tabla de información para
utilización del ejercicio físico de
Ortotecsa
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522.45 QUINIENTOS
VEINTIDOS EUROS
CON CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

50.33 CINCUENTA EUROS
CON TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
692.10 SEISCIENTOS
NOVENTA Y DOS
EUROS CON DIEZ
CÉNTIMOS
333.37 TRESCIENTOS
TREINTA Y TRES
EUROS CON TREINTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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7.1.1.1

7.2.1.1

7.3.2.1

7.4.1.1

7 Gestión de residuos
7.1 Transporte de tierras
7.1.1 Transporte de tierras con
camión
m³ Transporte de tierras con
camión a vertedero específico,
instalación de tratamiento de
residuos
de
construcción
y
demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación
de residuos, situado a una
distancia máxima de 10 km.
7.2 Clasificación de residuos
7.2.1 Clasificación de los residuos
de la construcción
m³ Clasificación a pie de obra de
los residuos de construcción y/o
demolición,
separándolos
en
fracciones (hormigón, cerámicos,
metales,
maderas,
vidrios,
plásticos, papeles o cartones y
residuos peligrosos), dentro de la
obra en la que se produzcan, con
medios manuales.
7.3 Transporte de residuos inertes
7.3.1 Transporte de residuos
inertes con contenedor
7.3.2 Transporte de residuos
inertes con camión
m³ Transporte con camión de
residuos inertes de hormigón
producidos
en
obras
de
construcción y/o demolición, a
vertedero específico, instalación de
tratamiento
de
residuos
de
construcción y demolición externa a
la obra o centro de valorización o
eliminación de residuos, situado a 5
km de distancia.
7.4 Gestión de residuos peligrosos
7.4.1 Almacenaje de residuos
peligrosos
Ud Bidón de 60 litros de capacidad
para residuos peligrosos, apto para
almacenar residuos de pintura y
barniz que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias
peligrosas.
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5.53 CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

18.18 DIECIOCHO EUROS
CON DIECIOCHO
CÉNTIMOS

1.43 UN EURO CON
CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

43.84 CUARENTA Y TRES
EUROS CON
OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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7.4.2.1

7.4.3.1

7.4.2 Transporte de residuos
peligrosos
Ud Transporte de bidón de 100
litros de capacidad con residuos
peligrosos a vertedero específico,
instalación de tratamiento de
residuos
de
construcción
y
demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación
de residuos.
7.4.3 Vertido de residuos
peligrosos
Ud Entrega a gestor autorizado de
residuos peligrosos de bidón de 60
litros de capacidad con residuos
peligrosos procedentes de la
construcción o demolición, incluso
coste de vertido.

8.1

8 Control de calidad y ensayos
Ud Partida Alzada Control de
Calidad

9.1

9 Seguridad y salud
Ud Partida Alzada Seguridad y
Salud
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52.53 CINCUENTA Y DOS
EUROS CON
CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

58.43 CINCUENTA Y OCHO
EUROS CON
CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

21,305.42 VEINTIUN MIL
TRESCIENTOS CINCO
EUROS CON
CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

10,342.44 DIEZ MIL
TRESCIENTOS
CUARENTA Y DOS
EUROS CON
CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Proyecto de Remodelación de Plaza Levante
y de su entorno en la ciudad de Bilbao

Documento Nº 4 Mediciones
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Cóigo U Descripción

Largo

Ancho

Alto

Total

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Código Ud Descripción
1 Actuaciones previas

Largo

Ancho

Alto

Total

1.1 Desconexión de acometidas
1.1.1 Instalaciones eléctricas
1.1.1.1

Ud Desconexión de acometida subterránea de la instalación
eléctrica de la plaza.
Total Ud............:

1.000

1.1.2 Instalaciones de abastecimiento de agua
1.1.2.1

Ud Desconexión de acometida de la red de agua potable de la
plaza.
Total Ud............:

1.000

1.2 Desratización, desinfección y eliminación de plantas
1.2.1 Desratizaciones
1.2.1.1

m² Aplicación de raticida en el espacio público.
Total m²............: 11,122.408

1.2.2 Desinfecciones
1.2.2.1

m² Aplicación de tratamiento insecticida en el espacio público.
Total m²............: 11,122.408

1.2.3 Eliminación de plantas
1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

1.2.3.4

Ud Arranque de árbol de 550 cm de altura, 300 cm de diámetro de
copa y 20 cm de tronco.
Total Ud............:

3.000

m² Desbroce de arbustos y hierbas con desbrozadora.
Total m²............:

212.000

Ud Trasplante de árbol de ciruelo de Pissard (Prunus cerasifera
Pissardi) con máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o
equiv alente, sobre camión especial, para cepellones de 110
cm de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento
antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes,
en un radio máximo de acción de 200 m, medida la unidad
transplantada.
Total Ud............:

16.000

Ud Trasplante de árbol de Magnolia (Magnolia soulangeana) con
máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equiv alente,
sobre camión especial, para cepellones de 110 cm de diámetro,
incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así
como suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo
de acción de 200 m, medida la unidad transplantada.
Total Ud............:

16.000
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Código
1.2.3.5

1.2.3.6

Ud Descripción

Largo

Ancho

Alto

Ud Trasplante de árbol de acebo (Ilex aquifolium) con máquina
trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equiv alente, sobre
camión especial, para cepellones de 110 cm de diámetro,
incluso trabajos de poda y tratamiento antitranspirante, así
como suministro y colocación de anclajes, en un radio máximo
de acción de 200 m, medida la unidad transplantada.
Total Ud............:

Total

2.000

m² Limpieza de arbustos y hierbas sitas en superficie pavimentada.
Total m²............:

212.000

m³ Protección de cabina telefónica mediante su cubrición con
lámina de polietileno transparente durante los trabajos de
rehabilitación y posterior retirada de la protección.
Total m³............:

1.500

Ud Protección de aseo público con tablero de madera, plástico y
cinta adhesiva, cubriendo suelo y paramentos en toda su altura,
durante los trabajos de rehabilitación o reforma, y posterior
retirada de la protección.
Total Ud............:

1.000

1.3 Equipamiento
1.3.1 Protección
1.3.1.1

1.3.1.2

1.3.2 Traslado y transporte
1.3.2.1

1.3.2.2

m³ Traslado de señales de tráfico dentro de la misma obra
(aproximadamente 1 ud/m³), con un peso medio de hasta 500
kg/m³, mediante carretilla o transpalet.
Total m³............:

5.000

m³ Transporte de mobiliario urbano compuesto por 57 bancos,
conjunto de juegos infantiles, 23 papeleras, aparcabicicletas de
5 puestos, 2 tablas con cestas para el baloncesto y artefacto
naútico (aproximadamente 2 ud/m³), con un peso medio de
entre 500 y 1000 kg/m³, mediante camión a una distancia
máxima de 5 km.
Total m³............:

60.000

1.4 Andamios y maquinaria de elevación
1.4.1 Plataformas elevadoras
1.4.1.1

Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m
de altura máxima de trabajo.
Total Ud............:
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Código Ud Descripción
2. Demoliciones

Largo

Ancho

Alto

Total

2.1 Estructuras
2.1.1 Acero
2.1.1.1

2.1.1.2

2.1.1.3

2.1.1.4

m³ Demolición de soporte de fundición, de hasta 3 m de longitud
media, con equipo de oxicorte y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Total m³............:
m

18.400

Demolición de vigueta metálica formada por dos perfiles de acero
laminado L 70x7 o similar, de hasta 4 m de longitud media, con
equipo de oxicorte, y carga manual de escombros a camión o
contenedor.
Total m............:

68.000

m³ Desmontaje, para su reutilización, de soporte de fundición, de
más de 3 m de longitud media, con medios manuales, acopio de
las piezas a reutilizar y carga mecánica de escombros sobre
camión o contenedor.
Total m³............:

14.670

m

Demolición de vigueta metálica formada por perfil de acero
laminado IPN 80 o similar, de 4 a 5 m de longitud media, con
equipo de oxicorte, y carga manual de escombros a camión o
contenedor.
Total m............:

40.000

2.1.2 Cantería
2.1.2.1

m³ Desmontaje para su reutilización de muro
careada a una cara vista de piedra granítica,
medios manuales, acopio del 50% del material
reutilización y carga manual de escombros
contenedor.

de mampostería
con mortero, con
demolido para su
sobre camión o
Total m³............:

14.872

m² Demolición de losa maciza de hormigón armado de 24 a 25 cm
de espesor, con medios manuales, martillo neumático compresor
y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor.
Total m²............:

49.800

m² Demolición de forjado unidireccional de hormigón armado con
nervios "in situ", entrevigado de bovedillas cerámicas o de
hormigón y capa de compresión de hormigón, con medios
manuales, martillo neumático compresor y equipo de oxicorte, y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Total m²............:

56.550

2.1.3 Hormigón
2.1.3.1

2.1.3.2
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Código

2.1.3.3

2.1.3.4

2.1.3.5

Ud Descripción

Largo

Ancho

Alto

Total

m² Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25
cm de espesor, y peldaños, con medios manuales, martillo
neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Total m²............:

85.560

m² Demolición de entrevigado de forjado unidireccional, con medios
manuales y martillo neumático compresor, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Total m²............:

670.120

m³ Demolición de vaso de fuente ornamental de hormigón armado,
con medios manuales, martillo neumático compresor y equipo de
oxicorte, y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Total m³............:

15.830

2.1.4 Madera
2.1.4.1

m² Desmontaje de entarimado de 3 mm de espesor, de tablas
canteadas de madera, clavadas sobre rastreles, con medios
manuales y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Total m²............:

71.070

2.2 Particiones
2.2.1 Defensas
2.2.1.1

2.2.1.2

m

m

Levantado de barandilla metálica recta, de 100 cm de altura,
situada en escalera y atornillada en hormigón, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Total m............:

134.400

Levantado de barandilla metálica curvada, de 100 cm de altura,
situada en escalera y atornillada en hormigón, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Total m............:

59.396

2.3 Instalaciones
2.3.1 Eléctricas
2.3.1.1

2.3.1.2

2.3.1.3

m

m

Desmontaje de línea general de alimentación enterrada con el
tubo protector, con medios manuales, y carga manual del
material desmontado sobre camión o contenedor.
Total m............:

220.000

Retirada con recuperación del material, de cableado eléctrico
enterrado con el tubo protector, con medios manuales.
Total m............:

470.000

Ud Desmontaje con recuperación del material de cuadro eléctrico de
superficie para dispositivos generales e individuales de mando y
protección, con medios manuales.
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Código

Ud Descripción

Largo

Ancho

Alto

Total

Total Ud............:

1.000

Arranque puntual de tubos y accesorios de plomo de más de 2"
de diámetro, en instalación superficial de distribución de agua,
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Total m............:

150.000

Arranque puntual de tubos y accesorios de polietileno de hasta 1"
de diámetro, en instalación superficial de distribución de agua,
con medios manuales, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Total m............:

400.000

Ud Desmontaje de contador de agua, con medios manuales y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud............:

1.000

Ud Desmontaje con recuperación del material del armario de
regulación de batería metálica para centralización de 10
contadores de agua, con medios manuales.
Total Ud............:

1.000

Ud Desmontaje de llave de paso de entre 1" y 2 1/2" de diámetro y
accesorios, en tubería de distribución de agua, con medios
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión
o contenedor.
Total Ud............:

2.000

2.3.2 Fontanería
2.3.2.1

2.3.2.2

2.3.2.3

2.3.2.4

2.3.2.5

m

m

2.3.3 Iluminación
2.3.3.1

2.3.3.2

Ud Desmontaje de luminaria exterior adosada a pared con medios
manuales y carga manual del material desmontado sobre camión
o contenedor.
Total Ud............:

9.000

Ud Desmontaje de lámpara con medios manuales y carga manual
del material desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud............:

44.000

2.3.4 Transporte
2.3.4.1

Ud Desmontaje, traslado y acopio al otro lugar dentro de la obra de
servicio de alquiler de bicis, con máquina exprendedora y 15
puestos de aparcamiento, con medios manuales, y carga manual
del material desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud............:

1.000

2.3.5 Revestimientos
2.3.5.1

m

Demolición de peldañeado de hormigón y de su revestimiento de
piedra natural, con martillo neumático compresor, y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Total m............:
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Código

Ud Descripción

Largo

Ancho

Alto

Total

2.3.6 Salubridad
2.3.6.1

2.3.6.2

2.3.6.3

Ud Demolición de arqueta de riego prefabricada de PVC o
polipropileno, de hasta 200 l de capacidad, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Total Ud............:

14.000

Ud Demolición de arqueta de aguas prefabricada de PVC o
polipropileno, de hasta 200 l de capacidad, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Total Ud............:

27.000

Ud Demolición de arqueta de alumbrado público prefabricada de
PVC o polipropileno, de hasta 200 l de capacidad, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Total Ud............:

48.000

2.4 Equipamiento
2.4.1 Fuentes públicas
2.4.1.1

Ud Desmontaje de grifería de fuente pública con medios manuales y
carga manual del material desmontado sobre camión o
contenedor.
Total Ud............:

2.000

2.5 Urbanización interior de la parcela
2.5.1 Alcantarillado
2.5.1.1

2.5.1.2

2.5.1.3

2.5.1.4

2.5.1.5

m

m

m

m

Demolición de colector enterrado hormigón, de 400 mm de
diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Total m............:

244.150

Demolición de colector enterrado hormigón, de 200 mm de
diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor, y carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Total m............:

209.920

Demolición de pozo de registro obra de fábrica, de 100 cm de
diámetro, con retroexcavadora con martillo rompedor,
recuperación de tapa de registro y marco, y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Total m............:

18.000

Demolición de sumidero lineal urbano de polipropileno o PVC,
con martillo neumático compresor, y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Total m............:

20.180

Ud Demolición de imbornal urbano prefabricado de hormigón, con
martillo neumático compresor, y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
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Total Ud............:

33.000

m² Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a
25 cm de espesor, mediante retroexcavadora con martillo
rompedor, y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Total m²............:

158.474

m² Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Total m²............:

543.392

2.5.2 Pavimentos exteriores
2.5.2.1

2.5.2.2

2.5.2.3

m² Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de
hormigón, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y
carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Total m²............: 7,780.046

2.5.2.4

m² Demolición de pavimento exterior de baldosas de piedra natural,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Total m²............:

2.5.2.5

2.5.2.6

m

m

198.318

Demolición de bordillo sobre lecho de arena, con martillo
neumático compresor, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Total m............:

498.486

Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo
neumático compresor, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Total m............:

52.483
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3 Acondicionamiento del terreno
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3.1 Movimiento de tierras
3.1.1 Desbroce y limpieza
3.1.1.1

3.1.1.2

m³ Retirada de tierra vegetal procedente de jardineras y acopio en
obra del material retirado para su reutilización, con medios
manuales.
Total m³............:

226.330

m² Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm,
con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y
carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Total m²............: 1,863.192

3.1.2 Excavaciones de zanjas y pozos
3.1.2.1 Extracción de instalaciones
3.1.2.1.1 m³ Extracción de colectores de saneamiento existente mediante
excavación de zanjas en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.
Total m³............:

317.849

3.1.2.1.2 m³ Extracción de tuberías de sistema de abastecimiento de agua
existente mediante excavación de zanjas suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, retirada de los materiales
excavados y carga a camión.
Total m³............:

206.250

3.1.2.1.3 m³ Extracción de cableado de alumbrado público existente mediante
excavación de zanjas en suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a
camión.
Total m³............:

177.000

3.1.2.2 Excavación de zanjas para instalaciones
3.1.2.2.1 m³ Excavación de zanjas para
instalación de colectores de
saneamiento en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos
retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Total m³............:

389.673

3.1.2.2.2 m³ Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla
semidura, con medios mecánicos, entibación ligera, retirada de
los materiales excavados y carga a camión.
Total m³............:

25.376

3.1.2.2.3 m³ Excavación de zanjas para instalación de sistema de
abastecimiento de agua en suelo de arcilla semidura, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga
a camión.
Total m³............:

459.930
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3.1.2.2.4 m³ Excavación de zanjas para instalación de cableado de alumbrado
público en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Total m³............:

Total

338.240

3.1.3 Rellenos
3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

3.1.3.4

m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones de alumbrado
público, con tierra de la propia excavación, y compactación al
98% del Proctor Modificado mediante equipo manual con rodillo
vibrante dúplex autopropulsado.
Total m³............:

56.370

m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones de alumbrado
público, con hormigón no estructural HNE-15/B/20 fabricado en
central y vertido desde camión.
Total m³............:

112.750

m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones de saneamiento,
con tierra de la propia excavación, y compactación al 95% del
Proctor Modificado mediante equipo manual con rodillo vibrante
dúplex autopropulsado.
Total m³............:

389.673

m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones de sistema de
abastecimiento de agua potable, con arena 0/5 mm, y
compactación al 98% del Proctor Modificado mediante equipo
manual con rodillo vibrante dúplex autopropulsado.
Total m³............:

183.970

3.1.4 Transportes
3.1.4.1

m³ Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica
sobre camión de 8 t.
Total m³............: 1,348.485

3.2 Nivelación
3.2.1 Encachados
3.2.1.1

m² Encachado de 20 cm en caja para base solera, con aporte de
grava de cantera piedra granítica machacada, de 12 a 25 mm de
diámetro, compactación mediante equipo manual con rodillo
vibrante dúplex autopropulsado.
Total m²............: 2,987.778

3.2.2 Soleras
3.2.2.1

m² Solera de hormigón en masa 20/B/40/IIb fabricado en central y
vertido desde camión, de 20 cm de espesor, extendido y vibrado
mecánico, para base de un solado.
Total m²............: 8,107.238

3.2.2.2

m² Solera de hormigón en masa HM-10/P/12/I fabricado en central y
vertido desde camión, de 25 cm de espesor, extendido y vibrado
manual, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica.
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Total m²............:

13.886

m² Solera de hormigón en masa HM-10/P/12/I fabricado en central y
vertido con cubilote, de 50 cm de espesor, extendido y vibrado
manual, con acabado superficial mediante fratasadora mecánica.
Total m²............:

23.854

3.3 Recalces
3.3.1 Entibaciones
3.3.1.1

m² Entibación ligera de pozo para recalce de cimientos, realizada
con medios manuales, con ancho de la excavación de hasta 2 m.
Total m²............:

Documento Nº 4 Presupuesto

21.600

Página 10

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Código Ud Descripción
4. Estructuras

Largo

Ancho

Alto

Total

4.1 Cantería
4.1.1 Muros
4.1.1.1

m³ Muro de mampostería concertada a una cara vista de piedra
granítica, colocada con mortero.
Total m³............:

35.189

4.2 Hormigón armado
4.2.1 Escaleras
4.2.1.1

m² Losa de escalera, HA-25/B/20/I fabricado en central y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 400 S, 18 kg/m², e=15 cm,
encofrado de madera, con peldañeado de hormigón.
Total m²............:

94.800

4.2.2 Forjados de losa maciza
4.2.2.1

m² Forjado de losa maciza, horizontal, canto 24 cm; HA-25/B/20/I
fabricado en central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080
B 400 S, cuantía 10 kg/m²; encofrado de madera; altura libre de
planta.
Total m²............:
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5. Instalaciones

Largo

Ancho

Alto

Total

5.1 Contra incendios
5.1.1 Sistema de abastecimiento de agua
5.1.1.1

Ud Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro,
modelo Geiser "ANBER GLOBE", con dos salidas de 1 1/2" DN
45 mm, racores, tapones, marco y tapa rectangular para acera.
Total Ud............:

4.000

5.2 Fontaneria
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 1 m
de longitud desde la red principal existente, formada por tubo de
polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 110 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno.
Total Ud............:

6.000

Ud Batería de acero galvanizado, de 3" DN 80 mm y salidas con
conexión embridada, para centralización de un máximo de 42
contadores de 3/4" DN 20 mm en tres filas y cuadro de
clasificación.
Total Ud............:

1.000

m

Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada
por tubo de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de
110 mm de diámetro exterior, PN=16 atm.
Total m............:

411.780

Ud Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección
circular de 38 cm de diámetro en la base y 24 cm de altura, con
tapa y llave de paso de compuerta.
Total Ud............:

15.000

Ud Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,5
m de longitud, formada por tubo de polietileno de alta densidad
banda azul (PE-100), de 110 mm de diámetro exterior, PN=16
atm y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de
polipropileno.
Total Ud............:

12.000
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6. Urbanización interior de la parcela

Largo

Ancho

Alto

Total

6.1 Alcantarillado
6.1.1 Arquetas
6.1.1.1

Ud Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de
dimensiones interiores 40x40x50 cm.
Total Ud............:

14.000

6.1.2 Colectores enterrados
6.1.2.1

6.1.2.2

6.1.2.3

6.1.2.4

6.1.2.5

m

m

m

m

m

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC
corrugado, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 400
mm de diámetro exterior.
Total m............:

197.386

Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo
calzada, de tubo de PVC corrugado, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior.
Total m............:

29.226

Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC
corrugado, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160
mm de diámetro exterior.
Total m............:

279.425

Colector de PVC corrugado, enterrado en terreno no agresivo
para recogida de aguas de fuente ornamental, serie SN-4, rigidez
anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior.
Total m............:

37.690

Colector de PVC corrugado enterrado en terreno no agresivo
para recogida de aguas fecales de fuentes de agua potable y de
servicio público, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de
110 mm de diámetro exterior.
Total m............:

32.540

6.1.3 Sumideros e imbornales urbanos
6.1.3.1

m

Canal de Drenaje Lineal tipo M, para instalación enterrada, con
reja brickslot en L,con interior diáfano para una limpieza óptima,
con pliegue superior anticurvatura y anticortes, con pestaña de
alineación antimovimientos, tipo ACO DRAIN BRICKSLOT , de
clase de carga C250 según En1433 . De 13,5 cm. De ancho,de
25 cm de alto, 100 cm de long. Con certificado Ce y cumplimiento
íntegro de toda la norma EN1433. Totalmente instalado, acabado
exterior en pavimiento de adoquin incluyendo p.p. de excavación,
encofrado y junta de dilatación y pequeño materials y medios
auxiliares, perdidas de material y tiempo. Con dado de Hormigón
HM-20 alrededor del canal de espesor mínimo 15 cm., y altura de
40 cm.
Total m............:
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6.1.3.2

6.1.3.3

Ud Descripción
m

m
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Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de composite,
de clase de carga C250, con reja de composite clase C250
antirruido y anticorrosión con sistema de fijación rápida Drainlock
sin tornillos montado en bastidor empotrado al canal. Tipo ACO
DRAIN MD100 10,0. Con sección en “V” con efecto autolimpieza.
Con espacio para junta de sellado. Con certificado de
homologación CE y cumplimiento íntegro de toda la norma
EN1433. Canal de altura total 20 cm, ancho total de 13,5 cm y
ancho interior 100 mm. Longitud total de 100 cm. Totalmente
instalado incluyendo p.p. de excavación, encofrado, y pequeño
material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo. Con
dado de hormigón HM-25/P/20/I alrededor del canal de espesor
mínimo de 15 cm y altura de 5 cm.
Total m............:

163.366

Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de composite,
de clase de carga C250, con reja de fundición con sistema de
fijación rápida Drainlock sin tornillos montado en bastidor
empotrado al canal. Tipo ACO DRAIN MD150 5,0. Con sección
en “V” con efecto autolimpieza. Con espacio para junta de
sellado. Con certificado de homologación CE y cumplimiento
íntegro de toda la norma EN1433. Canal de altura total 23,5 cm,
ancho total de 18,5 cm y ancho interior 150 mm. Longitud total de
100 cm. Totalmente instalado incluyendo p.p. de excavación,
encofrado, y pequeño material y medios auxiliares, perdidas de
material y tiempo. Con dado de hormigón HM-25/P/20/I alrededor
del canal de espesor mínimo de 15 cm y altura de 12 cm.
Total m............:

66.750

6.1.4 Pozos de registro
6.1.4.1

6.1.4.2

Ud Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2 m de
altura útil interior, de hormigón HM-20/P/20/I de 1 pie de espesor
recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el
interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y elementos
prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de 25 cm de
espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente
armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa circular y
marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124, carga de
rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o
aparcamientos comunitarios.
Total Ud............:

8.000

Ud Pozo de resalto, de 1,00 m de diámetro interior y de 6.5 m de
altura útil interior, de hormigón HM-20/P/20/I de 1 pie de
espesor recibido con mortero de cemento M-5, enfoscado y
bruñido por el interior con mortero de cemento hidrófugo M-15 y
elementos prefabricados de hormigón en masa, sobre solera de
25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb
ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre de tapa
circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124,
carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o
aparcamientos comunitarios.
Total Ud............:

1.000
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6.2 Pistas deportivas
6.2.1 Pavimentos de resinas sintéticas
6.2.1.1

m² Revestimiento continuo sintético, para pista de frontón, sobre
pavimento de hormigón.
Total m²............:

684.845

6.2.2 Pavimentos de hormigón
6.2.2.1

6.2.2.2

6.2.2.3

m² Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de hormigón en
masa HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido con cubilote, de
10 cm de espesor, extendido y vibrado mecánico, sobre capa
base existente (no incluida en este precio), imprimación
tapaporos y puente de adherencia, capa de rodadura de 3 a 4
mm de espesor de mortero de cemento CEM I/45 R con áridos
silíceos y aditivos, rendimiento 1 kg/m², con acabado fratasado
mecánico y capa de acabado con pintura plástica a base de
resinas acrílicas puras en emulsión acuosa, color rojo.
Total m²............:

352.203

m² Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de hormigón en
masa HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión,
de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, sobre capa
base existente (no incluida en este precio), imprimación
tapaporos y puente de adherencia, capa de rodadura de 3 a 4
mm de espesor de mortero de cemento CEM I/45 R con áridos
silíceos y aditivos, rendimiento 1 kg/m², con acabado fratasado
mecánico y capa de acabado con pintura plástica a base de
resinas acrílicas puras en emulsión acuosa, color magenta.
Total m²............:

342.367

m² Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de hormigón en
masa HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión,
de 10 cm de espesor, extendido y vibrado manual, sobre capa
base existente (no incluida en este precio), imprimación
tapaporos y puente de adherencia, capa de rodadura de 3 a 4
mm de espesor de mortero de cemento CEM I/45 R con áridos
silíceos y aditivos, rendimiento 1 kg/m², con acabado fratasado
mecánico y capa de acabado con pintura plástica a base de
resinas acrílicas puras en emulsión acuosa, color naranja.
Total m²............:

117.130

6.2.3 Revestimientos
6.2.3.1

6.2.3.2

m² Pintado de paredes en pista de frontón.
Total m²............:

444.697

m² Pintura al silicato Albaria Tinteggio "BASF Construction
Chemical", aplicada con brocha o rodillo, mediante mano de
fondo (rendimiento 0,1 l/m²) y mano de acabado (rendimiento 0,1
l/m²), sobre la superficie imprimada con 0,08 l/m² de Albaria
Silimac Primer "BASF Construction Chemical", en paramento
horizontal, revestido previamente con revoco de mortero técnico
de cal hidráulica Albaria Stabilitura "BASF Construction
Chemical" o similar.
Total m²............:

134.078
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6.2.4 Equipamientos
6.2.4.1

Ud Equipamiento deportivo para pista de frontón.
Total Ud............:

1.000

Ud Farola con distribución de luz radialmente asimétrica, con
luminaria rectangular de 1100x155x95 mm, columna de 4600
mm, para lámpara led de 50 W, modelo 8977 "BEGA", con
cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio
de seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, clase de
protección I, grado de protección IP 65.
Total Ud............:

22.000

Ud Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con
luminaria rectangular de 160x160x1250 mm, columna de 4000
mm, para 1 lámpara fluorescente compacta 2T - 16 de 54 W,
modelo 8966 "BEGA", con cuerpo de aluminio inyectado,
aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad, clase de
protección I, grado de protección IP 65.
Total Ud............:

45.000

Ud Linterna adosada a pared con distribución de luz radialmente
asimétrica, con luminaria rectangular de 1050x155x95 mm, para
1 lámpara fluorescente compacta TC L 80 de W 2G 11, modelo
4485 “BEGA”, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y
acero inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de aluminio puro
anodizado, clase de protección I, grado de protección IP 65.
Total Ud............:

9.000

Ud Linterna lineal adosada a pared con cuerpo de aluminio
inyectado, y acero inoxidable de 90x105x1215 mm para dos
lámparas fluorescentes T16 54 W G5, modelo 4412 “BEGA”
grado de protección IP 65.
Total Ud............:

7.000

Ud Baliza con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria
rectangular de 120x120x800 mm, para 1 lámpara fluorescente
compacta TC-L de 18 W, modelo 8669 "BEGA", con cuerpo de
aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio opal,
portalámparas 2G 11, balasto, clase de protección I, grado de
protección IP 65, aislamiento clase F, con placa de anclaje y
pernos.
Total Ud............:

7.000

Ud Baliza con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria
rectangular de 120x120x400 mm para 1 lámpara led - 0263/830
6.5 W con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero
inoxidable, modelo 7333 “BEGA” clase de protección I, grado de
protección IP 65, aislamiento clase F, con placa de anclaje y
pernos.
Total Ud............:

8.000

6.3 Iluminación exterior
6.3.1 Alumbrado de zonas peatonales y jardín
6.3.1.1

6.3.1.2

6.3.1.3

6.3.1.4

6.3.1.5

6.3.1.6
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Ud Baliza con distribución de luz radialmente simétrica
con
luminaria rectangular de 85x160x670 mm, columna de 1500 mm,
para 1 lámpara fluorescente compacta TC-L de 36 W con cuerpo
de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, modelo 9976
de "BEGA" grado de protección IP 44, aislamiento clase F, con
placa de anclaje y pernos.
Total Ud............:

17.000

Ud Farola modelo LN800 MHC 150/U/3K de HESS con distribución
de luz radialmente asimétrica, con luminaria rectangular de
1500x100x160 mm, columna de 8 m de altura, acero inoxidable
con una lámpara metal-halogenura de alta presión 150 ED-17.
Total Ud............:

1.000

6.3.2 Arquetas
6.3.2.1

6.3.2.2

Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de polipropileno, con
fondo, registrable, de 34x34x38 cm de medidas interiores, con
marco y tapa de fundición dúctil, de 38,5x38,5 cm.
Total Ud............:

77.000

Ud Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin
fondo, registrable, de 54x54x73 cm de medidas interiores, con
marco y tapa de fundición dúctil, de 57x57 cm.
Total Ud............:

20.000

6.4 Jardinería
6.4.1 Tepes y céspedes
6.4.1.1

m² Césped por siembra de mezcla de semillas.
Total m²............: 1,293.317

6.4.2 Macizos y rocallas
6.4.2.1

6.4.2.2

6.4.2.3

6.4.2.4

6.4.2.5

6.4.2.6

m² Caléndula (Calendula officinalis) de 0,4 hasta 0,5 m de altura, a
razón de 6 plantas/m².
Total m²............:

29.040

m² Clavelito (Dianthus deltoides) de 0,2 m de altura, a razón de 6
plantas/m².
Total m²............:

18.800

m² Geranio de prado (Geranium pratense 'Galactic') hasta 0,75 m de
altura, a razón de 6 plantas/m².
Total m²............:

18.800

m² Mesem rojo (Lampranthus spectabilis) de 0,25 m de altura, a
razón de 6 plantas/m².
Total m²............:

11.340

m² Margarita común (Bellis perennis de 0,2 m de altura, a razón de 6
plantas/m².
Total m²............:

30.050

m² Verdolaga (Portulaca grandiflora) de 0,1 hasta 0,15 m de altura, a
razón de 6 plantas/m².
Total m²............:

18.770
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6.4.3 Suministro de plantación de especies
6.4.3.1

Ud Brachichiton
contenedor.

(Brachychiton

acerifolium),

suministrado

en

Total Ud............:
6.4.3.2

Ud Aligustre (Ligustrum lucidum), suministrado en contenedor.
Total Ud............:

6.4.3.3

6.4.3.12

6.4.3.13

1.000

Ud Abedul (Betula pendula), suministrado en contenedor.
Total Ud............:

6.4.3.11

2.000

Ud Haya (Fagus sylvatica), suministrado en contenedor.
Total Ud............:

6.4.3.10

1.000

Ud Castaño (Castanea sativa), suministrado en contenedor.
Total Ud............:

6.4.3.9

6.000

Ud Roble (Quercus robur), suministrado en contenedor.
Total Ud............:

6.4.3.8

7.000

Ud Mimosa (Acacia dealbata), suministrado en contenedor.
Total Ud............:

6.4.3.7

3.000

Ud Ciprés (Cupressus sempervirens), suministrado en contenedor.
Total Ud............:

6.4.3.6

1.000

Ud Árbol del amor (Cercis siliquastrum), suministrado en contenedor.
Total Ud............:

6.4.3.5

7.000

Ud Fresno (Fraxinus ornus), suministrado en contenedor.
Total Ud............:

6.4.3.4

4.000

5.000

Ud Espino (Crataegus laevigata), suministrado en contenedor.
Total Ud............:

6.000

Ud Liquidambar (Liquidambar styraciflua), suministrado en
contenedor.
Total Ud............:

5.000

Ud Pino de oro (Grevillea robusta), suministrado en contenedor.
Total Ud............:

7.000

Ud Agracejo rojo (Berberis thunbergii "Atropurpurea") de 0,5 a 0,6 m
de altura.
Total Ud............:

7.000

6.4.4 Arbustos
6.4.4.1

6.4.4.2

Ud Brecina (Cualluna vulgaris) de 0,4 a 0,6 m de altura.
Total Ud............:
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6.4.4.3

6.4.4.4

Ud Descripción

Largo

Ancho

Alto

Ud Carióptera (Caryopteris x clandonensis 'Worcester Gold') de 0,15
a 0,2 m de altura.
Total Ud............:

6.4.4.12

6.4.4.13

6.000

Ud Espliego (Lavandula latifolia) de 0,2 a 0,8 m de altura.
Total Ud............:

6.4.4.11

16.000

Ud Sabina negra (Juniperus phoenicea) de 0,4 a 0,6 m de altura.
Total Ud............:

6.4.4.10

7.000

Ud Enebro común (Juniperus communis) de 0,3 a 0,4 m de altura.
Total Ud............:

6.4.4.9

8.000

Ud Hipérico rastrero (Hypericum calycinum) de 0,2 a 0,4 m de altura.
Total Ud............:

6.4.4.8

38.000

Ud Ciprés (Cupressus sempervirens) de 0,2 a 0,4 m de altura.
Total Ud............:

6.4.4.7

14.000

Ud Azahar mexicano (Choisya ternata) de 0,8-1,0 m de altura.
Total Ud............:

6.4.4.6

8.000

Ud Membrillo japonés (Chaenomeles japonica) de 0,4 a 0,6 m de alt.
Total Ud............:

6.4.4.5

Total

15.000

Ud Romero (Rosmarinus officinalis) de 0,2 a 0,4 m de altura.
Total Ud............:

18.000

Ud Cineraria marítima (Senecio cineraria 'Cirrus') de 0,2 a 0,4 m de
altura.
Total Ud............:

26.000

Ud Veigelia (Weigela florida) de 0,2 a 0,3 m de altura.
Total Ud............:

10.000

6.5 Riego
6.5.1 Conducciones
6.5.1.1

m

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego de
polietileno (PE32), de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm,
enterrada.
Total m............: 1,217.073

6.5.1.2

m

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego de
polietileno (PE32), de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm,
enterrada.
Total m............: 1,019.140

6.5.2 Equipos
6.5.2.1

Ud Boca de riego de fundición, de 40 mm de diámetro.
Total Ud............:

Documento Nº 4 Presupuesto

11.000

Página 19

Código Ud

Descripción

Largo

Ancho

Alto

Total

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
Código
6.5.2.2

Ud Descripción

Largo

Ancho

Alto

Ud Difusor emergente, radio de 4,6 m, arco ajustable entre 1° y 360°,
caudal de 0,05 a 0,55 m³/h, intervalo de presiones recomendado
de 1,4 a 2,8 bar, emergencia de 5 cm, altura total de 11 cm.
Total Ud............:

Total

152.000

6.5.3 Automatización
6.5.3.1

6.5.3.2

6.5.3.3

6.5.3.4

Ud Programador electrónico para riego automático, para 6
estaciones, con 3 programas y 4 arranques diarios por programa,
montaje mural interior, con transformador 220/24 V exterior.
Total Ud............:

1.000

Ud Sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm, soporte de montaje
de aluminio.
Total Ud............:

1.000

Ud Conjunto de 2 electroválvulas, con arqueta de polipropileno
provista de tapa de fundición dúctil, siendo cada una de ellas una
electroválvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 2"
de diámetro, caudal de 4,54 a 27,25 m³/h, presión de 1,38 a
10,34 bar, alimentación del solenoide con 24 V de CA, regulador
de caudal con maneta, regulador de presión.
Total Ud............:

9.000

Ud Electroválvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 2"
de diámetro, caudal de 4,54 a 27,25 m³/h, presión de 1,38 a
10,34 bar, alimentación del solenoide con 24 V de CA, regulador
de caudal con maneta, regulador de presión, con arqueta de
polipropileno provista de tapa de fundición dúctil.
Total Ud............:

31.000

6.6 Pavimentos exteriores
6.6.1 Explanadas
6.6.1.1

6.6.1.2

6.6.1.3

6.6.1.4

m³ Pavimento de canto rodado de marmolina blanca.
Total m³............:

8.420

Total m³............:

15.865

Total m³............:

15.130

Total m³............:

4.840

m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas
peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5
<= CBR < 10), pavimentada con adoquín cerámico modelo
Klinker Gris Otero "La Paloma Cerámicas", 200x100x50 mm.
Total m²............:

898.719

m³ Lechada de arena sílice.

m³ Explanada de triturado cerámico volcánico.

m³ Acolchado de corteza de pino.

6.6.2 Adoquines
6.6.2.1
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6.6.2.2

m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas
peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5
<= CBR < 10), pavimentada con adoquín cerámico modelo
Klinker Blanco Ártico "La Paloma Cerámicas", 200x100x50 mm.
Total m²............: 1,266.262

6.6.2.3

m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas
peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5
<= CBR < 10), pavimentada con adoquín cerámico modelo
Klinker Palo de Rosa "La Paloma Cerámicas", 200x100x50 mm.
Total m²............:

750.180

m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas
peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5
<= CBR < 10), pavimentada con adoquín cerámico modelo
Klinker Beige Levante "La Paloma Cerámicas", 200x100x50 mm.
Total m²............:

761.198

m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas
peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1
(5 <= CBR < 10), pavimentada con adoquín cerámico modelo
Klinker Beige Mourisco "La Paloma Cerámicas", 200x100x50
mm.
Total m²............:

815.063

m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas
peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5
<= CBR < 10), pavimentada con adoquín cerámico modelo
Klinker Beige Oporto "La Paloma Cerámicas", 200x100x50 mm.
Total m²............:

889.461

m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas
peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5
<= CBR < 10), pavimentada con adoquín cerámico modelo
Klinker Gris Escorial ""La Paloma Cerámicas", 200x100x50 mm.
Total m²............:

556.577

m² Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas
peatonales, calles residenciales) y categoría de explanada E1 (5
<= CBR < 10), pavimentada con adoquín cerámico, modelo
Klinker Blanco Ártico "LaPalomaCerámicas", 200x200x50 mm.
Total m²............:

474.967

6.6.2.4

6.6.2.5

6.6.2.6

6.6.2.7

6.6.2.8

6.6.3 Piedras naturales
6.6.3.1

m² Solado de baldosas de piezas regulares de caliza de Silos de
60x60x6 cm, acabado apomazado, para uso exterior en áreas
peatonales y calles residenciales, recibidas sobre capa de 2 cm
de mortero bastardo de cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena,
M-5, y rejuntadas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5
R; todo ello realizado sobre solera de hormigón no estructural
(HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido con cubilote con
extendido y vibrado mecánico con extendedora, con acabado
maestreado, y explanada con índice CBR > 5.
Total m²............:

347.380

6.6.4 Bordillos
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Bordillo de piedra natural, 60x8x15 cm, para jardín, con cara
superior redondeada y de acabado arenado.
Total m............:

309.120

Bordillo de piedra natural, 50x20x6 cm, para jardín, con cara
superior y acabado aserrado.
Total m............:

110.440

Bordillo de piedra granítica, de acabado flameado, recto, doble
capa, con sección normalizada peatonal (10x6) 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).
Longitud de bordillo 100 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340.
Total m............:

74.540

Bordillo de piedra granítica, de acabado apomazado, recto, doble
capa, con sección normalizada peatonal (10x6) 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).
Longitud de bordillo 100 cm, según UNE-EN 1340 y UNE 127340.
Total m............:

151.960

6.6.5 Pavimentos sintéticos
6.6.5.1

6.6.5.2

6.6.5.3

m² Pavimento continuo exterior de caucho de seguridad y protección
frente a caídas según UNE-EN 1177, color naranja, compuesto
granulado de caucho triturado SBR y de 10 mm de espesor y de
granza EPDM con pigmentos para color rojo inalterable.
Total m²............:

113.868

m² Pavimento continuo exterior de caucho de seguridad y protección
frente a caídas según UNE-EN 1177, color naranja, compuesto
granulado de caucho triturado SBR y de 10 mm de espesor y de
granza EPDM con pigmentos para color magenta inalterable.
Total m²............:

48.000

m² Pavimento continuo exterior de caucho de seguridad y protección
frente a caídas según UNE-EN 1177, color naranja, compuesto
granulado de caucho triturado SBR y de 10 mm de espesor y de
granza EPDM con pigmentos para color naranja inalterable.
Total m²............:

175.374

6.6.6 Maderas
6.6.6.1

m² Tarima maciza para exterior, instalada mediante el sistema de
fijación vista con tirafondos, formada por tablas de madera
maciza, de lapacho, de 50x100x1000 mm, sin tratar, para lijado y
aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según
CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de madera de pino Suecia,
de 50x50 mm, tratados en autoclave, con clasificación de uso
clase 4, según UNE-EN 335-1, separados entre ellos 50 cm,
mediante tornillos galvanizados de cabeza avellanada de 8x80
mm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y
tirafondos, sobre solera de hormigón no estructural (HNE20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido con cubilote 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).
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Total m²............:

70.141

Ud Alcorque modelo “Yarg” de Escofet de marco exterior de chapa
de acero galvanizado y 4 tapas de fundición de aluminio pintadas
al horno negro forja, dimensiones 180x80 cm con el hueco
previsto para el árbol de 77x80 cm totales, empotrado a nivel de
pavimento mediante el anclaje de la chapa a dados de hormigón.
Total Ud............:

33.000

6.7 Mobiliario urbano
6.7.1 Alcorques
6.7.1.1

6.7.2 Aparcamiento para bicicletas
6.7.2.1

Ud Soporte aparca bicicletas modelo A - 04 "COPENHAGUEN" de
Fabregas para 6 unidades, de estructura de varillas de acero
macizas, acabado galvanizado en caliente, de 1,80 m de
longitud, fijación mediante tornillos de expansión.
Total Ud............:

3.000

6.7.3 Bancos y mesas
6.7.3.1

6.7.3.2

6.7.3.3

6.7.3.4

Ud Banco con respaldo modelo “Longo” de Escofet, de hormigón
armado de acabado pulido de color gris y beige con asiento y
respaldo de madera de bolondo natural tratado al autoclave con
el reposabrazos de acero inoxidable pulido, dimensiones de la
banca 400x100x45 cm y dimensiones de asiento y de respaldo
280x44 cm con el espesor de la tabla de 3.5 cm, asiento
inclinado por ángulo de 15 grados, total altura 89 cm, apoyado
sin anclaje.
Total Ud............:

25.000

Ud Banco sin respaldo modelo “Longo” de Escofet, de hormigón
armado de acabado pulido de color gris y beige con asiento de
madera de bolondo natural tratado al autoclave, dimensiones de
la banca 400x100x45 cm y 280x44 cm del asiento de madera con
el espesor de la tabla de 3.5 cm, apoyado sin anclaje.
Total Ud............:

22.000

Ud Conjunto de mesa y dos taburetes modelo ”PRAT” de Escofet de
hormigón armado de acabado pulido e hidrofugado de color gris
granítico, dimensiones de mesa 80x80x80 cm y taburete de
45x45x45 cm, fijación mediante anclaje con tornillos, tablero
grabado con tinte negro e impregnado al hormigón con una
profundidad de 2 mm, dimensiones 56x56 cm, apoyado sin
anclaje.
Total Ud............:

8.000

Ud Cubo modelo "Longo" de Escofet, de hormigón con el acabado
de color gris granítico o beige para conjuntos de bancos,
dimensiones 60x60x100 cm, apoyado sin anclaje.
Total Ud............:

56.000
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6.7.5 Papeleras
6.7.5.1

6.7.5.2

6.7.5.3

Ud Papelera de hormigon modelo “Basculante” de Escofet de acero
inoxidable pulido de tipo basculante de 28 litros de capacidad,
colocada dentro del cubo de hormigón con el acabado de color
gris granítico de dimensiones 70x50x70 cm, apoyada sin anclaje.
Total Ud............:

17.000

Ud Papelera de hormigon modelo “Longo” de Escofet de acero
inoxidable pulido de tipo basculante de 20 litros de capacidad de
dimensiones 50x30x37 cm, colocada dentro del cubo de
hormigón con el acabado de color gris granítico o beige de
dimensiones 60x45x100 cm, apoyada sin anclaje.
Total Ud............:

10.000

Ud Cenicero modelo “Longo” de Escofet de acero inoxidable pulido
de dimensiones 32x32x50 cm, colocada dentro del cubo de
hormigón de acabado de color gris granítico o beige de
dimensiones 60x45x100 cm, apoyado sin anclaje.
Total Ud............:

9.000

6.7.6 Ceramientos exteriores
6.7.6.1

Ud Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero negro
formando cuadrículas y bastidor con uniones electrosoldadas con
poste de perfil hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada
50x50x1,5 mm y 2,00 m de altura.
Total Ud............:

7.000

6.7.7 Equipamiento deportivo
6.7.7.1

6.7.7.2

6.7.7.3

6.7.7.4

6.7.7.5

6.7.7.6

6.7.7.7

Ud Pedalines de serie Sport de Galopín Parques para ejercicio físico
al aire libre.
Total Ud............:

2.000

UD Pedalines con silla de serie Sport de Galopín Parques, para
ejercicio físico al aire libre.
Total UD............:

2.000

Ud Ejercitador para los pies modelo EC/9 de Ortotecsa, para
ejercicio físico al aire libre.
Total Ud............:

2.000

Ud Ejercitador para los pies con silla modelo EC/9 de Ortotecsa para
ejercicio físico al aire libre.
Total Ud............:

2.000

Ud Banco para lumbares y abdominales de serie Sport de Galopín
Parques para ejercicio físico al aire libre.
Total Ud............:

2.000

Ud Conjunto circuito con escalada de serie Sport de Galopín
Parques para ejercicio físico al aire libre.
Total Ud............:

1.000

Ud Aparato para ejercicio físico al aire libre de serie Sport de Galopín
Parques.
Total Ud............:

5.000
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Ud Salto en apoyo, Bicicleta de manos y paralelas de serie Sport de
Galopín Parques, para ejercicio físico al aire libre
Total Ud............:

3.000

Ud Asas rotativas, Escalerilla de dedos, Espaldera estiramientos,
Flexo tensor, Manivela rotativa, Paralelas y abdominales, Zig Zag
de serie Sport de Galopín Parques, para ejercicio físico al aire
libre.
Total Ud............:

7.000

6.7.8 Fuentes
6.7.8.1

6.7.8.2

Ud Fuente modelo “Caudal” de Santa & Cole adaptada con cuerpo
de chapa de acero cincado, con protección antioxidante y pintura
en polvo de color marrón.
Total Ud............:

1.000

Ud Fuente modelo “Longo” de Escofet adaptada con cuerpo de
chapa de acero cincado, con protección antioxidante y pintura en
polvo de color gris.
Total Ud............:

2.000

6.7.9 Protecciones peatonales
6.7.9.1

6.7.9.2

Ud Barandilla modular de acero laminado en caliente, apropiada a la
barandilla existente, de 1,50x1,05 m, acabado en color negro
forja, textura férrea, con pasamanos de acero inoxidable, y pies
de anclaje para atornillar.
Total Ud............:
m

Pasamanos de acero laminado en caliente, con pie de montante
fijo, serie Elipso, modelo B-ELP-L2 "NATURAL FABER" de 1000
mm de altura, color gris acero, macizados con poliuretano y
remate superior de aluminio, y dos barras horizontales, superior e
intermedia, realizadas con tubo de 50 mm de diámetro y 1,5 mm
de espesor de color acero inoxidable.
Total m............:

58.190

78.583

6.7.10 Juegos infantiles
6.7.10.1

Ud Conjunto de juegos infantiles "IMAGINATION PLAYGROUND",
para 250 m² de área de ocupación, compuesto por set clásico de
los juguetes, set de piezas curvadas y set de piezas anguladas.
Piezas de espuma de color azul.
Total Ud............:

1.000

6.8 Obra civil complementaria
6.8.1 Hornacinas prefabricadas
6.8.1.1

Ud Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de
protección y medida, y caja de seccionamiento de energía
eléctrica, de 760x340x2020 mm de dimensiones exteriores, con
base.
Total Ud............:
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Código Ud

Descripción

Largo

Ancho

Alto

Total
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Código

Ud Descripción

Largo

Ancho

Alto

Total

6.9 Protección y señalización
6.9.1

6.9.2

6.9.3

Ud Señal de prohibición velocidad máxima a 30 km/h 60, no
reflectante.
Total Ud............:

1.000

Ud Plano táctovisual interpretativo de Puntodis.
Total Ud............:

2.000

Ud Tabla de información para utilización del ejercisio físico de
Ortotecsa
Total Ud............:

2.000
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Descripción

Largo

Ancho

Alto

Total
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Código Ud Descripción
7. Gestión de residuos

Largo

Ancho

Alto

Total

7.1 Transporte de tierras
7.1.1 Transporte de tierras con camión
7.1.1.1

m³ Transporte de tierras con camión a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción externa a
la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado
a una distancia máxima de 10 km.
Total m³............:

900.000

7.2 Clasificación de residuos
7.2.1 Clasificación de los residuos de la construcción
7.2.1.1

m³ Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción,
separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales,
maderas, vidrios, plásticos, cartones, residuos peligrosos), dentro
de la obra en la que se produzcan, con medios manuales.
Total m³............:

448.485

7.3 Transporte de residuos inertes
7.3.2 Transporte de residuos inertes con camión
7.3.2.1

m³ Transporte con camión de residuos inertes de hormigón
producidos en obras de construcción, a vertedero específico de
residuos de construcción externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos, situado a 5 km de distanc.
Total m³............: 1,348.485

7.4 Gestión de residuos peligrosos
7.4.1 Almacenaje de residuos peligrosos
7.4.1.1

Ud Bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto
para almacenar residuos de pintura y barniz que contienen
disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas.
Total Ud............:

1.000

7.4.2 Transporte de residuos peligrosos
7.4.2.1

Ud Transporte de bidón de 100 litros de capacidad con residuos
peligrosos a vertedero específico, instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro
de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud............:

1.000

7.4.3 Vertido de residuos peligrosos
7.4.3.1

Ud Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de
60 litros de capacidad con residuos peligrosos procedentes de la
construcción o demolición, incluso coste de vertido.
Total Ud............:
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Descripción
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Ancho

Alto
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Código Ud Descripción
8. Control de calidad y ensayos
8.1

Ud

Largo

Ancho

Alto

Total

Partida Alzada Control de Calidad
Total Ud............:

1.000

Total Ud............:

1.000

9. Seguridad y Salud
9.1
Ud Partida Alzada Seguridad y Salud
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 ACTUACIONES PREVIAS
Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

1.1 Desconexión de acometidas
1.1.1 Instalaciones eléctricas
1.1.1.1
Ud
Desconexión de acometida subterránea de la instalación eléctrica
Total Ud......:
1.000
174.59
174.59
1.1.2 Instalaciones de abastecimiento de agua
1.1.2.1
Ud
Desconexión de acometida de la red de agua potable de la plaza.
Total Ud......:
1.000
43.65
43.65
1.2 Desratización, desinfección y eliminación de plantas
1.2.1 Desratizaciones
1.2.1.1
m²
Aplicación de raticida en el espacio público.
Total m²......:
11,122.408
1.2.2 Desinfecciones
1.2.2.1
m²

0.11

1,223.46

Aplicación de tratamiento insecticida en el espacio público.
Total m²......:
11,122.408
0.21

2,335.71

1.2.3 Eliminación de plantas
1.2.3.1
Ud
Arranque de árbol de 550 cm de altura, 300 cm de diámetro de copa y
20 cm de tronco.
Total Ud......:
3.000
117.62
352.86
1.2.3.2
m²
Desbroce de arbustos y hierbas, en el interior y en el exterior del
edificio, con desbrozadora.
Total m²......:
212.000
1.30
275.60
1.2.3.3
Ud
Trasplante de árbol de ciruelo de Pissard
Trasplante de árbol de ciruelo de Pissard (Prunus cerasifera Pissardi) con
máquina trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equivalente, sobre
camión especial, para cepellones de 110 cm de diámetro incluso trabajos
de poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación
de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m, medida la unidad
transplantada.
Total Ud......:
16.000
267.87
4,285.92
1.2.3.4
Ud
Trasplante de árbol de Magnolia (Magnolia soulangeana)
Trasplante de árbol de Magnolia (Magnolia soulangeana) con máquina
trasplantadora hidráulica tipo Optimal o equiv alente, sobre camión
especial, para cepellones de 110 cm de diámetro, incluso trabajos de
poda y tratamiento antitranspirante, así como suministro y colocación
de anclajes, en un radio máximo de acción de 200 m, medida la unidad
transplantada.
Total Ud......:
16.000
192.28
3,076.48
1.2.3.5
Ud
Trasplante de árbol de acebo (Ilex aquifolium)
Trasplante de árbol de acebo (Ilex aquifolium) con máquina trasplantadora
hidráulica tipo Optimal o equiv alente, sobre camión especial, para
cepellones de 110 cm de diámetro, incluso trabajos de poda y tratamiento
antitranspirante, así como suministro y colocación de anclajes, en un radio
máximo de acción de 200 m, medida la unidad transplantada.
Total Ud......:
2.000
159.46
318.92
1.2.3.6

m²

Limpieza de arbustos y hierbas sitas en paramento vertical.
Total m²......:
212.000
1.72
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1.3 Equipamiento
1.3.1 Protección
1.3.1.1
m³
1.3.1.2

Ud

Protección de cabina telefónica mediante su cubrición
Total m³......:
1.500
4.77
7.16
Protección de aseo público con tablero de madera, plástico y cinta
Total Ud......:
1.000
86.24
86.24

1.3.2 Traslado y transporte
1.3.2.1
m³
Traslado de señales de tráfico dentro de la misma obra
Total m³......:
5.000
9.69
48.45
1.3.2.2
m³
Transporte de mobiliario urbano
Transporte de mobiliario urbano compuesto por 57 bancos, conjunto de
juegos infantiles, 23 papeleras, aparca - bicicletas de 5 puestos,
2 tablas con cestas para el baloncesto y artefacto náutico
(aproximadamente 2 ud/m³), con un peso medio de entre 500 y 1000
kg/m³, mediante camión a una distancia máxima de 5 km.
Total m³......:
60.000
12.01
720.60
1.4 Andamios y maquinaria de elevación
1.4.1 Plataformas elevadoras
1.4.1.1
Ud
Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado de 16 m de
altura máxima de trabajo.
Total Ud......:
1.000
178.53
178.53
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 DEMOLICIONES
Código

Ud

2.1 Estructuras
2.1.1 Acero
2.1.1.1
m³
2.1.1.2

m

2.1.1.3

m³

2.1.1.4

m

Denominación

Medición

Precio

Total

Demolición de soporte de fundición, de hasta 3 m de longitud media,
Total m³......:
18.400
61.68
1,134.91
Demolición de vigueta metálica formada por dos perfiles de acero L
Demolición de vigueta metálica formada por dos perfiles de acero
laminado L 70x7 o similar, de hasta 4 m de longitud media, con equipo de
oxicorte, y carga manual de escombros a camión o contenedor.
Total m......:
68.000
12.57
854.76
Desmontaje de soporte de fundición de más de 3 m de altura
Desmontaje, para su reutilización, de soporte de fundición, de más de 3 m
de longitud media, con medios manuales, acopio de las piezas a
reutilizar y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Total m³......:
14.670
98.65
1,447.20
Demolición de vigueta metálica formada por perfil de acero IPN
Demolición de vigueta metálica formada por perfil de acero laminado
IPN 80 o similar, de 4 a 5 m de longitud media, con equipo de oxicorte, y
carga manual de escombros a camión o contenedor.
Total m......:

40.000

12.62

504.80

2.1.2 Cantería
2.1.2.1

m³

2.1.3 Hormigón
2.1.3.1
m²

2.1.3.2

m²

2.1.3.3

m²

2.1.3.4

m²

Desmontaje muro de mampostería careada
Desmontaje para su reutilización de muro de mampostería careada a una
cara vista de piedra granítica, con mortero, con medios manuales, acopio
del 50% del material demolido para su reutilización y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Total m³......:
14.872
166.06
2,469.64
Demolición de losa maciza de hormigón armado
Demolición de losa maciza de hormigón armado de 24 a 25 cm de
espesor, con medios manuales, martillo neumático compresor y equipo de
oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Total m²......:
49.800
58.81
2,928.74
Demolición de forjado unidireccional de nervios de hormigón armado
Demolición de forjado unidireccional de nervios de hormigón armado "in
situ", entrevigado de bovedillas cerámicas o de hormigón y capa de
compresión de hormigón, con medios manuales, martillo neumático
compresor y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Total m²......:
56.550
51.02
2,885.18
Demolición de losa de escalera de hormigón armado de hasta 25 cm
Demolición de losa de escalera de hormigón armado, hasta 25 cm de
espesor, y peldaños, con medios manuales, martillo neumático compresor
y equipo de oxicorte, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Total m²......:
85.560
49.89
4,268.59
Demolición de entrevigado de forjado unidireccional
Demolición de entrevigado de forjado unidireccional con medios manuales
y martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.
Total m²......:
670.120
11.91
7,981.13
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2.1.3.5

m³

Demolición de vaso de fuente ornamental de hormigón armado
Demolición de vaso de fuente ornamental de hormigón armado con medios
manuales, martillo neumático compresor y equipo de oxicorte, y carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Total m³......:
15.830
147.31
2,331.92

2.1.4 Madera
2.1.4.1

m²

Desmontaje de entarimado con tablas de madera de 3 mm de espesor
Desmontaje de entarimado de 3 mm de espesor, de tablas canteadas de
madera, clavadas sobre rastreles, con medios manuales y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Total m²......:
71.070
2.54
180.52

2.2 Particiones
2.2.1

Defensas

2.2.1.1

m

Levantado de barandilla metálica recta de 100 cm de altura
Levantado de barandilla metálica recta, de 100 cm de altura, situada en
escalera y atornillada en hormigón, con medios manuales, y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor.
Total m......:

2.2.1.2

m

134.400

8.51

1,143.74

Levantado de barandilla metálica curvada de 100 cm de altura
Levantado de barandilla metálica curva, de 100 cm de altura situada en
escalera y atornillada en hormigón, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Total m......:
59.396
9.02
535.75

2.3 Instalaciones
2.3.1 Eléctricas
2.3.1.1

m

Desmontaje de línea general de alimentación enterrada
Desmontaje de línea general de alimentación enterrada con el tubo
protector, con medios manuales, y carga manual del material desmontado
sobre camión o contenedor.
Total m......:
220.000
1.01
222.20

2.3.1.2

m

Retirada de cableado eléctrico enterrado con el tubo protector
Retirada con recuperación del material, de cableado eléctrico enterrado
con el tubo protector, con medios manuales.

2.3.1.3

Ud

Total m......:
470.000
0.62
291.40
Desmontaje de cuadro eléctrico
Desmontaje con recuperación del material de cuadro eléctrico de
superficie para dispositivos generales e individuales de mando y
protección, con medios manuales.
Total Ud......:
1.000
18.95
18.95

2.3.2 Fontanería
2.3.2.1

m

Arranque puntual de tubos y accesorios de plomo
Arranque puntual de tubos y accesorios de plomo de más de 2" de
diámetro, en instalación superficial de distribución de agua, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Total m......:

2.3.2.2

m

150.000

4.09

613.50

Arranque puntual de tubos y accesorios de polietileno
Arranque puntual de tubos y accesorios de polietileno de hasta 1" de
diámetro, en instalación superficial de distribución de agua, con medios
manuales, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Total m......:
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2.3.2.3

Ud

2.3.2.4

Ud

2.3.2.5

Ud

2.3.3 Iluminación
2.3.3.1
Ud

2.3.3.2

Ud

2.3.4 Transporte
2.3.4.1
Ud

Desmontaje de contador de agua
Desmontaje de contador de agua, con medios manuales y carga manual
del material desmontado sobre camió o contenedor.
Total Ud......:
1.000
2.71
2.71
Desmontaje del armario de regulación de batería metálica de agua
Desmontaje con recuperación del material del armario de regulación de
batería metálica para centralización de 10 contadores de agua, con medios
manuales.
Total Ud......:
1.000
37.45
37.45
Desmontaje de llave de paso de entre 1" y 2 1/2" de diámetro
Desmontaje de llave de paso de entre 1" y 2 1/2" de diámetro y accesorios,
en tubería de distribución de agua, con medios manuales y carga manual
del material desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud......:
2.000
2.73
5.46
Desmontaje de luminaria exterior adosada a pared
Desmontaje de luminaria exterior adosada a pared con medios manuales y
carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud......:
9.000
3.37
30.33
Desmontaje de lámpara con medios manuales
Desmontaje de lámpara con medios manuales y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud......:
44.000
0.46
20.24
Desmontaje de servicio de alquiler de bicis
Desmontaje, traslado y acopio al otro lugar dentro de la obra desmontaje
de servicio de alquiler de bicis, con máquina exprendedora y 15 puestos
de aparcamiento, con medios manuales, y carga manual del material
desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud......:
1.000
1,292.77
1,292.77

2.3.5 Revestimientos
2.3.5.1

m

Demolición de peldañeado de hormigón y de su revestimiento
Demolición de peldañeado de hormigón y de su revestimiento de piedra
natural, con martillo neumático compresor, y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Total m......:

2.3.6 Salubridad
2.3.6.1
Ud

2.3.6.2

Ud

2.3.6.3

Ud

350.000

10.28

3,598.00

Demolición de arqueta de riego prefabricada de PVC o polipropileno
Demolición de arqueta de riego prefabricada de PVC o polipropileno, de
hasta 200 l de capacidad, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Total Ud......:
14.000
17.16
240.24
Demolición de arqueta de aguas prefabricada de PVC o polipropileno
Demolicón de arqueta de aguas prefabricada de PVC o polipropileno, de
hasta 200 l de capacidad, con medios manuales, y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor.
Total Ud......:
27.000
18.35
495.45
Demolición de arqueta de alumbrado público prefabricada
Demolición de arqueta de alumbrado público prefabricada de PVC o
polipropileno, de hasta 200 l de capacidad, con medios manuales, y carga
manual de escombros sobre camión o contenedor.
Total Ud......:
48.000
18.35
880.80
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2.4 Equipamiento
2.4.1 Fuentes públicas
2.4.1.1
Ud

Desmontaje de grifería de fuente pública con medios manuales
Desmontaje de grifería de fuente pública con medios manuales y carga
manual del material desmontado sobre camión o contenedor.
Total Ud......:
2.000
14.13
28.26
2.5 Urbanización interior de la parcela
2.5.1 Alcantarillado
2.5.1.1

m

Demolición de colector enterrado hormigón, de 400 mm de diámetro
Demolición de colector enterrado hormigón, de 400 mm de diámetro, con
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
244.150
5.70
1,391.66

2.5.1.2

mD

Demolición de colector enterrado hormigón, de 200 mm de diámetro
Demolición de colector enterrado hormigón, de 200 mm de diámetro, con
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Total m......:
209.920
2.11
442.93

2.5.1.3

m

Demolición de pozo de registro obra de fábrica de 100 cm
Demolición de pozo de registro obra de fábrica, de 100 cm de diámetro,
con retroexcavadora con martillo rompedor, recuperación de tapa de
registro y marco, y carga mecánica de escombros sobre camión o
contenedor.
Total m......:
18.000
9.57
172.26

2.5.1.4

m

Demolición de sumidero lineal urbano de polipropileno o PVC
Demolición de sumidero lineal urbano de polipropileno o PVC, con
martillo neumático compresor, y carga manual de escombros sobre
camión o contenedor.

2.5.1.5

Ud

Total m......:

Total m......:
20.180
7.01
141.46
Demolición de imbornal urbano prefabricado de hormigón
Demolición de imbornal urbano prefabricado de hormigón, con martillo
neumático compresor, y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Total Ud......:
33.000
14.43
476.19

2.5.2 Pavimentos exteriores
2.5.2.1
m²
Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa 15 a 25 cm
Demolición de solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 25 cm de
espesor, mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.
Total m²......:
158.474
7.94
1,258.28
2.5.2.2
m²
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada
Demolición de pavimento de aglomerado asfáltico en calzada, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Total m²......:
543.392
4.03
2,189.87
2.5.2.3

m²

Demolición de pavimento exterior de baldosas de hormigón
Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón,
mediante retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de
escombros sobre camión o contenedor.
Total m²......:
7,780.046
2.38
18,516.51
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2.5.2.4

m²

2.5.2.5

m

Demolición de pavimento exterior de baldosas de piedra natural
Demolición de pavimento exterior de baldosas de piedra natural, mediante
retroexcavadora con martillo rompedor, y carga mecánica de escombros
sobre camión o contenedor.
Total m²......:
198.318
2.73
541.41
Demolición de bordillo sobre lecho de arena
Demolición de bordillo sobre lecho de arena, con martillo neumático
compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Total m......:

2.5.2.6

m

498.486

2.04

1,016.91

Demolición de bordillo sobre base de hormigón
Demolición de bordillo sobre base de hormigón, con martillo neumático
compresor, y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Total m......:
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

3.1 Movimiento de tierras
3.1.1 Desbroce y limpieza
3.1.1.1
m³
Retirada de tierra vegetal procedente de jardineras y acopio en obra
Retirada de tierra vegetal procedente de jardineras y acopio en obra del
material retirado para su reutilización, con medios manuales.
Total m³......:
226.330
21.36
4,834.41
3.1.1.2
m²
Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm
Desbroce y limpieza del terreno, profundidad mínima de 25 cm, con
medios mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión,
sin incluir transporte a vertedero autorizado.
Total m²......:
1,863.192
1.09
2,030.88
3.1.2 Excavaciones de zanjas y pozos
3.1.2.1 Extracción de instalaciones
3.1.2.1.1
m³
Extracción de colectores de saneamiento existente
Extracción de colectores de saneamiento existente mediante excavación
de zanjas en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de
los materiales excavados y carga a camión.
Total m³......:
317.849
24.71
7,854.05
Extracción de tuberías de sistema de abastecimiento de agua
3.1.2.1.2
m³
existente
Extracción de tuberías de sistema de abastecimiento de agua existente
mediante excavación de zanjas suelo de arcilla semidura, con medios
mecánicos, retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Total m³......:
206.250
24.71
5,096.44
3.1.2.1.3
m³
Extracción de cableado de alumbrado público existente
Extracción de cableado de alumbrado público existente
mediante
excavación de zanjas en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos,
retirada de los materiales excavados y carga a camión.
Total m³......:
177.000
24.71
4,373.67
3.1.2.2 Excavación de zanjas para instalaciones
3.1.2.2.1
m³
Excavación de zanjas para instalación de colectores de saneamiento
Excavación de zanjas para instalación de colectores de saneamiento en
suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
Total m³......:
389.673
24.71
9,628.82
3.1.2.2.2
m³
Excavación en pozos para cimentaciones
Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con
medios mecánicos, entibación ligera, retirada de los materiales excavados
y carga a camión.
Total m³......:
25.376
39.30
997.28
3.1.2.2.3
m³
Excavación de zanjas para instalaciones en suelo de arcilla semidura
Excavación de zanjas para instalación de sistema de abastecimiento de
agua en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
Total m³......:
459.930
24.71
11,364.87
Excavación de zanjas para instalación de cableado de alumbrado
3.1.2.2.4
m³
público
Excavación de zanjas para instalación de cableado de alumbrado público
en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, retirada de los
materiales excavados y carga a camión.
Total m³......:
338.240
24.71
8,357.91
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3.1.3 Rellenos
3.1.3.1

m³

3.1.3.2

m³

3.1.3.3

m³

3.1.3.4

m³

3.1.4 Transportes
3.1.4.1
m³
3.2 Nivelación
3.2.1 Encachados
3.2.1.1
m²

3.2.2 Soleras
3.2.2.1

m²

3.2.2.2

m²

3.2.2.3

m²

3.3 Recalces
3.3.1 Entibaciones
3.3.1.1
m²

Relleno principal de zanjas para instalaciones de alumbrado público
Relleno principal de zanjas para instalaciones de alumbrado público, con
tierra de la propia excavación, y compactación al 98% del Proctor
Modificado mediante equipo manual con rodillo vibrante dúplex
autopropulsado.
444.76
Total m³......:
56.370
7.89
Relleno principal de zanjas para instalaciones de alumbrado público
Relleno principal de zanjas para instalaciones de alumbrado público, con
hormigón no estructural HNE-15/B/20 fabricado en central y vertido desde
camión.
Total m³......:
112.750
68.17
7,686.17
Relleno principal de zanjas para instalaciones de saneamiento
Relleno principal de zanjas para instalaciones de saneamiento, con tierra
de la propia excavación, y compactación al 95% del Proctor Modificado
mediante equipo manual con rodillo vibrante dúplex autopropulsado.
Total m³......:
389.673
7.60
2,961.51
Relleno principal de zanjas para instalaciones de agua potable
Relleno principal de zanjas para instalaciones de abastecimiento de agua
potable, con arena 0/5 mm, y compactación al 98% del Proctor Modificado
mediante equipo manual con rodillo vibrante dúplex autopropulsado.
Total m³......:
183.970
23.94
4,404.24
Transporte de tierras dentro de la obra, con carga mecánica
Total m³......:
1,348.485
1.34

1,806.97

Encachado de 20 cm en caja para base solera
Encachado de 20 cm en caja para base solera, con aporte de grava de
cantera piedra granítica machacada, de 12 a 25 mm de diámetro,
compactación mediante equipo manual con rodillo vibrante dúplex
autopropulsado.
Total m²......:
2,987.778
8.45
25,246.72
Solera de hormigón en masa 20/B/40/IIb
Solera de hormigón en masa 20/B/40/IIb fabricado en central y vertido
desde camión, de 20 cm de espesor, extendido y vibrado mecánico, para
base de un solado.
Total m²......:
8,107.238
18.78
152,253.93
Solera de de hormigón en masa HM-10/P/12/I
Solera de hormigón en masa HM-10/P/12/I fabricado en central y vertido
desde camión, de 25 cm de espesor, extendido y vibrado manual, con
acabado superficial mediante fratasadora mecánica.
Total m²......:
13.886
32.57
452.27
Solera de hormigón en masa HM-10/P/12/I
Solera de hormigón en masa HM-10/P/12/I fabricado en central y vertido
con cubilote, de 50 cm de espesor, extendido y vibrado manual, con
acabado superficial mediante fratasadora mecánica.
Total m²......:
23.854
38.06
907.88

Entibación ligera de pozo para recalce de cimientos
Entibación ligera de pozo para recalce de cimientos, realizada con
medios manuales, con ancho de la excavación de hasta 2 m.
Total m²......:
21.600
23.11
499.18
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 ESTRUCTURAS
Código

Ud

Denominación

4.1 Cantería
4.1.1 Muros
4.1.1.1

m³

Muro de mampostería concertada a una cara vista de piedra granítica
Muro de mampostería concertada a una cara vista de piedra granítica,
colocada con mortero.
Total m³......:
35.189
626.19
22,035.00

4.2 Hormigón armado
4.2.1 Escaleras
4.2.1.1
m²

Medición

Precio

Total

Losa de escalera, HA-25/B/20/I fabricado en central y vertido con
Losa de escalera, HA-25/B/20/I fabricado en central y vertido con cubilote,
acero UNE-EN 10080 B 400 S, 18 kg/m², e=15 cm, encofrado de madera,
con peldañeado de hormigón.
Total m²......:
94.800
115.40
10,939.92

4.2.2 Forjados de losa maciza
4.2.2.1
m²
Forjado de losa maciza, horizontal, canto 24 cm; HA-25/B/20/I
Forjado de losa maciza, horizontal, canto 24 cm; HA-25/B/20/I fabricado en
central y vertido con cubilote; acero UNE-EN 10080 B 400 S, cuantía 10
kg/m²; encofrado de madera; altura libre de planta. Sin incluir repercusión
de soportes.
Total m²......:
11.920
79.56
948.36
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 INSTALACIONES
Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

5.1 Contra incendios
5.1.1 Sistema de abastecimiento de agua
5.1.1.1
Ud
Hidrante bajo nivel de tierra de 4" DN 100 mm de diámetro
Hidrante bajo nivel de tierra, de 4" DN 100 mm de diámetro, modelo Geiser
"ANBER GLOBE", con dos salidas de 1 1/2" DN 45 mm, racores, tapones,
marco y tapa rectangular para acera.
Total Ud......:
4.000
595.36
2,381.44
5.2 Fontaneria
5.2.1
Ud

5.2.2

Ud

5.2.3

m

5.2.4

Ud

5.2.5

Ud

Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 1 m
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 1 m de largo
desde la red principal existente, formada por tubo de polietileno de alta
densidad banda azul (PE-100), de 110 mm de diámetro exterior, PN=16
atm y llave de corte alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
Total Ud......:
6.000
488.02
2,928.12
Batería de acero galvanizado de 3" DN 80 mm y salidas con conexión
Batería de acero galvanizado, de 3" DN 80 mm y salidas con conexión
embridada, para centralización de un máximo de 42 contadores de 3/4" DN
20 mm en tres filas y cuadro de clasificación.
Total Ud......:
1.000
2,499.22
2,499.22
Tubería para alimentación de agua potable, enterrada
Tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo
de polietileno de alta densidad banda azul (PE-100), de 110 mm de
diámetro exterior, PN=16 atm.
Total m......:
411.780
3.77
1,552.41
Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno de sección circular
Arqueta de paso, prefabricada de polipropileno, de sección circular de 38
cm de diámetro en la base y 24 cm de altura, con tapa y llave de paso de
compuerta.
Total Ud......:
15.000
172.09
2,581.35
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,5 m
Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 0,5 m de
longitud, formada por tubo de polietileno de alta densidad banda azul
(PE-100), de 110 mm de diámetro exterior, PN=16 atm y llave de corte
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno.
Total Ud......:
12.000
412.39
4,948.68
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA
Código

Ud

6.1 Alcantarillado
6.1.1 Arquetas
6.1.1.1
Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

Arqueta de paso prefabricada de hormigón registrable
Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, registrable, de dimensiones
interiores 40x40x50 cm.
Total Ud......:
14.000
72.69
1,017.66

6.1.2 Colectores enterrados
6.1.2.1

m

Colector enterrado en terreno no agresivo de 400 mm
Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC corrugado,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 400 mm de diámetro
exterior.
Total m......:
197.386
74.01
14,608.54

6.1.2.2

m

Colector enterrado en terreno no agresivo de 200 mm
Colector enterrado en terreno no agresivo, con refuerzo bajo calzada, de
tubo de PVC corrugado, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de
200 mm de diámetro exterior.
Total m......:
29.226
41.81
1,221.94

6.1.2.3

m

Colector enterrado en terreno no agresivo de 160 mm
Colector enterrado en terreno no agresivo, de tubo de PVC corrugado,
serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro
exterior.
Total m......:
279.425
22.65
6,328.98

6.1.2.4

m

Colector enterrado en terreno no agresivo de 110 mm
Colector de PVC corrugado, enterrado en terreno no agresivo para
recogida de aguas de fuente ornamental, serie SN-4, rigidez anular
nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior.
Total m......:
37.690
22.65
853.68

6.1.2.5

m

Colector enterrado en terreno no agresivo de 110 mm
Colector de PVC corrugado enterrado en terreno no agresivo para
recogida de aguas fecales de fuentes de agua potable y de servicio
público, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de
diámetro exterior.
Total m......:
32.540
22.65
737.03

6.1.3 Sumideros e imbornales urbanos
6.1.3.1

m

Canal de drenaje lineal MD 100 de 10 cm con reja BRICKSLOT en L
Canal de Drenaje Lineal tipo M, para instalación enterrada, con reja
brickslot en L, con interior diáfano para una limpieza óptima, con pliegue
superior anticurvatura y anticortes, con pestaña de alineación
antimovimientos, tipo ACO DRAIN BRICKSLOT , de clase de carga C250
según En1433 . De 13,5 cm. De ancho,de 25 cm de alto, 100 cm de long.
Con certificado Ce y cumplimiento íntegro de toda la norma EN1433.
Totalmente instalado, acabado exterior en pavimiento de adoquin
incluyendo p.p. de excavación, encofrado y junta de dilatación y pequeño
materials y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo. Con dado de
Hormigón HM-20 alrededor del canal de espesor mínimo 15 cm., y altura
de 40 cm.
Total m......:
271.115
145.65
39,487.90
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6.1.3.2

m

Canal de drenaje lineal MD 100 de 10 cm con reja de composite
Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de composite, de clase
de carga C250, con reja de composite clase C250 anti ruido y
anticorrosión con sistema de fijación rápida Drainlock sin tornillos montado
en bastidor empotrado al canal. Tipo ACO DRAIN MD100 10,0 con
sección en “V” con efecto auto limpieza. Con espacio para junta de
sellado. Con certificado de homologación CE y cumplimiento íntegro de
toda la norma EN1433. Canal de altura total 20 cm, ancho total de 13,5 cm
y ancho interior 100 mm. Longitud total de 100 cm. Totalmente instalado
incluyendo p.p. de excavación, encofrado, y pequeño material y medios
auxiliares, perdidas de material y tiempo, dado de hormigón HM-25/P/20/I
alrededor del canal de espesor mínimo de 15 cm y altura de 5 cm.
Total m......:
163.366
100.40
16,401.95

6.1.3.3

m

Canal de drenaje lineal MD 150 de 15 cm con reja de fundición dúctil
Canal de drenaje lineal para instalación enterrada de composite, de clase
de carga C250, con reja de fundición con sistema de fijación rápida
Drainlock sin tornillos montado en bastidor empotrado al canal. Tipo ACO
DRAIN MD150 5,0. Con sección en “V” con efecto autolimpieza. Con
espacio para junta de sellado. Con certificado de homologación CE y
cumplimiento íntegro de toda la norma EN1433. Canal de altura total 23,5
cm, ancho total de 18,5 cm y ancho interior 150 mm. Longitud total de 100
cm. Totalmente instalado incluyendo p.p. de excavación, encofrado, y
pequeño material y medios auxiliares, perdidas de material y tiempo. Con
dado de hormigón HM-25/P/20/I alrededor del canal de espesor mínimo de
15 cm y altura de 12 cm.
Total m......:
66.750
135.57
9,049.30

6.1.4 Pozos de registro
6.1.4.1

Ud

6.1.4.2

Ud

Pozo de registro de 1,00 m de diámetro interior y de 2 m de altura
Pozo de registro, de 1,00 m de diámetro interior y de 2 m de altura útil
interior, de hormigón HM-20/P/20/I de 1 pie de espesor recibido con
mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero
de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hormigón en
masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre
de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124,
carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o
aparcamientos comunitarios
Total Ud......:
8.000
736.90
5,895.20
Pozo de resalto de 1,00 m de diámetro interior y de 6.5 m de altura
Pozo de resalto, de 1,00 m de diámetro interior y de 6.5 m de altura útil
interior, de hormigón HM-20/P/20/I de 1 pie de espesor recibido con
mortero de cemento M-5, enfoscado y bruñido por el interior con mortero
de cemento hidrófugo M-15 y elementos prefabricados de hormigón en
masa, sobre solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada, con cierre
de tapa circular y marco de fundición clase B-125 según UNE-EN 124,
carga de rotura 125 kN, instalado en aceras, zonas peatonales o
aparcamientos comunitarios.
Total Ud......:
1.000
901.85
901.85

6.2. Pistas deportivas
6.2.1 Pavimentos de resinas sintéticas
6.2.1.1
m²
Revestimiento continuo sintético para pista de frontón
Revestimiento continuo sintético, para pista de frontón, sobre pavimento de
hormigón.
Total m²......:
684.845
13.68
9,368.68
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6.2.2 Pavimentos de hormigón
6.2.2.1
m²
Pavimento continuo de hormigón color rojo para pista deportiva
Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de hormigón en masa
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido con cubilote, de 10 cm de
espesor, extendido y vibrado mecánico, sobre capa base existente (no
incluida en este precio), imprimación tapaporos y puente de adherencia,
capa de rodadura de 3 a 4 mm de espesor de mortero de cemento CEM
I/45 R con áridos silíceos y aditivos, rendimiento 1 kg/m², con acabado
fratasado mecánico y capa de acabado con pintura plástica a base de
resinas acrílicas puras en emulsión acuosa, color rojo.
Total m²......:
352.203
41.95
14,774.92
6.2.2.2
m²
Pavimento continuo de hormigón color magenta para pista deportiva
Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de hormigón en masa
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de
espesor, extendido y vibrado manual, sobre capa base existente (no
incluida en este precio), imprimación tapaporos y puente de adherencia,
capa de rodadura de 3 a 4 mm de espesor de mortero de cemento CEM
I/45 R con áridos silíceos y aditivos, rendimiento 1 kg/m², con acabado
fratasado mecánico y capa de acabado con pintura plástica a base de
resinas acrílicas puras en emulsión acuosa, color magenta.
Total m²......:
342.367
43.88
15,023.06
6.2.2.6
m²
Pavimento continuo de hormigón color naranja para pista deportiva
Pavimento continuo exterior para pista deportiva, de hormigón en masa
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, de 10 cm de
espesor, extendido y vibrado manual, sobre capa base existente (no
incluida en este precio), imprimación tapaporos y puente de adherencia,
capa de rodadura de 3 a 4 mm de espesor de mortero de cemento CEM
I/45 R con áridos silíceos y aditivos, rendimiento 1 kg/m², con acabado
fratasado mecánico y capa de acabado con pintura plástica a base de
resinas acrílicas puras en emulsión acuosa, color naranja.
Total m²......:
117.130
43.88
5,139.66
6.2.3 Revestimientos
6.2.3.1
m²
6.2.3.2

m²

6.2.4 Equipamientos
6.2.4.1
Ud

Pintado de paredes en pista de frontón
Total m²......:
444.697
8.30
3,690.99
Pintura al silicato Albaria Tinteggio "BASF Construction Chemical",
Pintura al silicato Albaria Tinteggio "BASF Construction Chemical", aplicada
con brocha o rodillo, mediante mano de fondo (rendimiento 0,1 l/m²) y mano
de acabado (rendimiento 0,1 l/m²), sobre la superficie imprimada con 0,08
l/m² de Albaria Silimac Primer "BASF Construction Chemical", en
paramento horizontal, revestido previamente con revoco de mortero técnico
de cal hidráulica Albaria Stabilitura "BASF Construction Chemical" o similar.
Total m²......:
134.078
12.17
1,631.73
Equipamiento deportivo para pista de frontón.
Total Ud......:
1.000
364.81

364.81

6.3 Iluminación exterior
6.3.1 Alumbrado de zonas peatonales y jardín
6.3.1.1
Ud
Farola modelo 8977 "BEGA"
Farola con distribución de luz radialmente asimétrica, con luminaria
rectangular de 1100x155x95 mm, columna de 4600 mm, para lámpara led
de 50 W, modelo 8977 "BEGA", con cuerpo de aluminio inyectado,
aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad, reflector de aluminio puro
anodizado, clase de protección I, grado de protección IP 65.
Total Ud......:
22.000
2,883.42
63,435.24
6.3.1.2
Ud
Farola modelo 8966 "BEGA"
Farola con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria
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6.3.1.3

Ud

6.3.1.4

Ud

6.3.1.5

Ud

6.3.1.6

Ud

6.3.1.7

Ud

6.3.1.8

Ud

6.3.2 Arquetas
6.3.2.1

Ud

6.3.2.2

Ud

rectangular de 160x160x1250 mm, columna de 4000 mm, para 1 lámpara
fluorescente compacta 2T - 16 de 54 W, modelo 8966 "BEGA", con cuerpo
de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad,
clase de protección I, grado de protección IP 65.
Total Ud......:
45.000
1,659.73
74,687.85
Linterna modelo 4485 “BEGA”
Linterna adosada a pared con distribución de luz radialmente asimétrica,
con luminaria rectangular de 1050x155x95 mm, para 1 lámpara
fluorescente compacta TC L 80 de W 2G 11, modelo 4485 “BEGA”, con
cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de
seguridad, reflector de aluminio puro anodizado, clase de protección I,
grado de protección IP 65.
Total Ud......:
9.000
2,795.70
25,161.30
Linterna modelo 4412 “BEGA”
Linterna lineal adosada a pared con cuerpo de aluminio inyectado, y acero
inoxidable de 90x105x1215 mm para dos lámparas fluorescentes T16 54
W G5, modelo 4412 “BEGA” grado de protección IP 65.
Total Ud......:
7.000
1,518.27
10,627.89
Baliza modelo 8669 ”BEGA”
Baliza con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria
rectangular de 120x120x800 mm, para 1 lámpara fluorescente compacta
TC-L de 18 W, modelo 8669 "BEGA", con cuerpo de aluminio inyectado,
aluminio y acero inoxidable, vidrio opal, portalámparas 2G 11, balasto,
clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase F, con
placa de anclaje y pernos.
Total Ud......:
7.000
339.11
2,373.77
Baliza modelo 7333 “BEGA”
Baliza con distribución de luz radialmente simétrica, con luminaria
rectangular de 120x120x400 mm para 1 lámpara led - 0263/830 6.5 W con
cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, modelo 7333
“BEGA” clase de protección I, grado de protección IP 65, aislamiento clase
F, con placa de anclaje y pernos.
Total Ud......:
8.000
350.97
2,807.76
Baliza modelo 9976 de "BEGA"
Baliza con distribución de luz radialmente simétrica con luminaria
rectangular de 85x160x670 mm, columna de 1500 mm, para 1 lámpara
fluorescente compacta TC-L de 36 W con cuerpo de aluminio inyectado,
aluminio y acero inoxidable, modelo 9976 de "BEGA" grado de protección
IP 44, aislamiento clase F, con placa de anclaje y pernos.
Total Ud......:
17.000
484.81
8,241.77
Farola modelo LN800 MHC 150/U/3K de HESS
Farola modelo LN800 MHC 150/U/3K de HESS con distribución de luz
radialmente asimétrica, con luminaria rectangular de 1500x100x160 mm,
columna de 8 m de altura, acero inoxidable con una lámpara metalhalogenura de alta presión 150 ED-17.
Total Ud......:
1.000
2,927.18
2,927.18
Arqueta de conexión eléctrica prefabricada de polipropileno
Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de polipropileno, con fondo,
registrable, de 34x34x38 cm de medidas interiores, con marco y tapa de
fundición dúctil, de 38,5x38,5 cm.
Total Ud......:
77.000
56.00
4,312.00
Arqueta de conexión eléctrica prefabricada de hormigón sin fondo
Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo,
registrable, de 54x54x73 cm de medidas interiores, con marco y tapa de
fundición dúctil, de 57x57 cm.
Total Ud......:
20.000
104.04
2,080.80

Documento Nº 4 Presupuesto

Página 15

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
6.4 Jardinería
6.4.1 Tepes y céspedes
6.4.1.1
m²
6.4.2 Macizos y rocallas
6.4.2.1
m²

6.4.2.2

m²

6.4.2.3

m²

6.4.2.4

m²

6.4.2.5

m²

6.4.2.6

m²

Césped por siembra de mezcla de semillas.
Total m²......:
1,293.317

10.35

13,385.83

Caléndula (Calendula officinalis)
Caléndula (Calendula officinalis) de 0,4 hasta 0,5 m de altura, a razón de 6
plantas/m².
Total m²......:
29.040
23.80
691.15
Clavelito (Dianthus deltoides)
Clavelito (Dianthus deltoides) de 0,2 m de altura, a razón de 6plantas/m².
Total m²......:
18.800
23.80
447.44
Geranio de prado (Geranium pratense 'Galactic')
Geranio de prado (Geranium pratense 'Galactic') hasta 0,75 m de altura, a
razón de 6 plantas/m².
Total m²......:
18.800
23.80
447.44
Mesem rojo (Lampranthus spectabilis)
Mesem rojo (Lampranthus spectabilis) de 0,25 m de altura, a razón de 6
plantas/m².
Total m²......:
11.340
23.80
269.89
Margarita común (Bellis perennis)
Margarita común (Bellis perennis) de 0,2 m de altura, a razón de
6plantas/m².
Total m²......:
30.050
23.80
715.19
Verdolaga (Portulaca grandiflora)
Verdolaga (Portulaca grandiflora) de 0,1 hasta 0,15 m de altura a razón de
6 plantas/m².
Total m²......:
18.770
23.80
446.73

6.4.3. Suministro de plantación de especies
6.4.3.1
Ud
Brachichiton (Brachychiton acerifolium), suministrado en contenedor.
Total Ud......:
4.000
66.30
265.20
6.4.3.2
6.4.3.3

Ud
Ud

Aligustre (Ligustrum lucidum), suministrado en contenedor.
Total Ud......:
7.000
61.05
Fresno (Fraxinus ornus), suministrado en contenedor.
Total Ud......:
1.000
50.54

427.35
50.54

6.4.3.4

Ud

Árbol del amor (Cercis siliquastrum), suministrado en contenedor.
Total Ud......:
3.000
66.84
200.52

6.4.3.5

Ud

Ciprés (Cupressus sempervirens), suministrado en contenedor.
Total Ud......:
7.000
33.18
232.26

6.4.3.6

Ud

Mimosa (Acacia dealbata), suministrado en contenedor.
Total Ud......:
6.000
53.09

6.4.3.7
6.4.3.8
6.4.3.9
6.4.3.10
6.4.3.11

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

318.54

Roble (Quercus robur), suministrado en contenedor.
Total Ud......:
1.000
18.87

18.87

Castaño (Castanea sativa), suministrado en contenedor.
Total Ud......:
2.000
65.78

131.56

Haya (Fagus sylvatica), suministrado en contenedor.
Total Ud......:
1.000
27.01

27.01

Abedul (Betula pendula), suministrado en contenedor.
Total Ud......:
5.000
52.88

264.40

Espino (Crataegus laevigata), suministrado en contenedor.
Total Ud......:
6.000
83.99

503.94
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6.4.3.12

Ud

Liquidambar (Liquidambar styraciflua), suministrado en contenedor.
Total Ud......:
5.000
24.26
121.30

6.4.3.13

Ud

Pino de oro (Grevillea robusta), suministrado en contenedor.
Total Ud......:
7.000
35.83

250.81

Agracejo rojo (Berberis thunbergii "Atropurpurea")
Total Ud......:
7.000
16.77

117.39

6.4.4 Arbustos
6.4.4.1

Ud

6.4.4.2

Ud

6.4.4.3

Ud

6.4.4.4
6.4.4.5
6.4.4.6
6.4.4.7
6.4.4.8
6.4.4.9
6.4.4.10
6.4.4.11
6.4.4.12
6.4.4.13

Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud
Ud

Brecina (Cualluna vulgaris)
Total Ud......:
12.000
19.80
Carióptera (Caryopteris x clandonensis 'Worcester Gold')
Total Ud......:
8.000
21.50

237.60
172.00

Membrillo japonés (Chaenomeles japonica)
Total Ud......:
14.000

19.53

273.42

Azahar mexicano (Choisya ternata)
Total Ud......:
38.000

24.19

919.22

Ciprés (Cupressus sempervirens)
Total Ud......:
8.000

18.88

151.04

Hipérico rastrero (Hypericum calycinum)
Total Ud......:
7.000

18.22

127.54

Enebro común (Juniperus communis)
Total Ud......:
16.000

20.45

327.20

Sabina negra (Juniperus phoenicea)
Total Ud......:
6.000

20.59

123.54

Espliego (Lavandula latifolia)
Total Ud......:
15.000

19.08

286.20

19.50

351.00

19.08

496.08

20.45

204.50

Romero (Rosmarinus officinalis)
Total Ud......:
18.000
Cineraria marítima (Senecio cineraria 'Cirrus')
Total Ud......:
26.000
Veigelia (Weigela florida)
Total Ud......:

10.000

6.5 Riego
6.5.1 Conducciones
6.5.1.1

m

Tubería de abastecimiento de agua de riego de PE de 50 mm
Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego de polietileno
(PE32), de 50 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, enterrada.
Total m......:
1,217.073
12.91
15,712.41

6.5.1.2

m

Tubería de abastecimiento de agua de riego de PE de 32 mm Tubería
de abastecimiento y distribución de agua de riego de polietileno (PE32), de
32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm, enterrada.
Total m......:
1,019.140
8.39
8,550.58

6.5.2.1

Ud

6.5.2.2

Ud

Boca de riego de fundición, de 40 mm de diámetro.
Total Ud......:
11.000
125.81
1,383.91
Difusor emergente de radio de hasta 4,6 m
Difusor emergente, radio de 4,6 m, arco ajustable entre 1° y 360°,caudal
de 0,05 a 0,55 m³/h, intervalo de presiones recomendado de 1,4 a 2,8 bar,
emergencia de 5 cm, altura total de 11 cm.
Total Ud......:
152.000
12.28
1,866.56

6.5.2 Equipo
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6.5.3 Automatización
6.5.3.1
Ud

6.5.3.2

Ud

6.5.3.3

Ud

6.5.3.4

Ud

Programador electrónico para riego automático
Programador electrónico para riego automático, para 6 estaciones, con 3
programas y 4 arranques diarios por programa, montaje mural interior, con
transformador 220/24 V exterior.
Total Ud......:
1.000
132.24
132.24
Sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm
Sensor de lluvia ajustable entre 3 y 25 mm, soporte de montaje de
aluminio.
Total Ud......:
1.000
38.09
38.09
Conjunto de 2 electroválvulas
Conjunto de 2 electroválvulas, con arqueta de polipropileno provista de
tapa de fundición dúctil, siendo cada una de ellas una electroválvula de
PVC, con conexiones roscadas hembra de 2" de diámetro, caudal de 4,54
a 27,25 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar, alimentación del solenoide con
24 V de CA, regulador de caudal con maneta, regulador de presión.
Total Ud......:
9.000
375.15
3,376.35
Electroválvula de PVC
Electroválvula de PVC, con conexiones roscadas hembra de 2" de
diámetro, caudal de 4,54 a 27,25 m³/h, presión de 1,38 a 10,34 bar,
alimentación del solenoide con 24 V de CA, regulador de caudal con
maneta, regulador de presión, con arqueta de polipropileno provista de
tapa de fundición dúctil.
Total Ud......:
31.000
203.64
6,312.84

6.6 Pavimentos exteriores
6.6.1 Explanadas
6.6.1.1
m³
Pavimento de canto rodado de marmolina blanca.
Total m³......:
8.420
196.29
6.6.1.2
6.6.1.3
6.6.1.4

m³
m³
m³

6.6.2 Adoquines
6.6.2.1
m²

6.6.2.2

m²

6.6.2.3

m²

Lechada de arena sílice.
Total m³......:

15.865

1,652.76

33.81

536.40

Explanada de triturado cerámico volcánico.
Total m³......:
15.130

73.98

1,119.32

Acolchado de corteza de pino.
Total m³......:
4.840

73.98

358.06

Solado de adoquines Klinker Gris Otero "LaPalomaCerámicas"
Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles
residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada
con adoquín cerámico modelo Klinker Gris Otero "La Paloma Cerámicas",
200x100x50 mm.
Total m²......:
898.719
44.65
40,127.80
Solado de adoquines Klinker Blanco Ártico "LaPalomaCerámicas"
Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles
residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada
con adoquín cerámico modelo Klinker Blanco Ártico "La Paloma
Cerámicas", 200x100x50 mm.
Total m²......:
1,266.262
41.82
52,955.08
Solado de adoquines Klinker Palo de Rosa "LaPalomaCerámicas"
Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles
residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada
con adoquín cerámico modelo Klinker Palo de Rosa "La Paloma
Cerámicas", 200x100x50 mm.
Total m²......:
750.180
34.72
26,046.25
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6.6.2.4

m²

6.6.2.5

m²

6.6.2.6

m²

6.6.2.7

m²

6.6.2.8

m²

6.6.3 Piedras naturales
6.6.3.1
m²

Solado de adoquines Klinker Beige Levante "LaPalomaCerámicas"
Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles
residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada
con adoquín cerámico modelo Klinker Beige Levante "La Paloma
Cerámicas", 200x100x50 mm.
Total m²......:
761.198
37.19
28,308.95
Solado de adoquines Klinker Beige Mourisco "LaPalomaCerámicas"
Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles
residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada
con adoquín cerámico modelo Klinker Beige Mourisco "La Paloma
Cerámicas", 200x100x50 mm
Total m²......:
815.063
35.25
28,730.97
Solado de adoquines Klinker Beige Oporto "LaPalomaCerámicas"
Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles
residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada
con adoquín cerámico modelo Klinker Beige Oporto "La Paloma
Cerámicas", 200x100x50 mm.
Total m²......:
889.461
37.24
33,123.53
Solado de adoquines Klinker Gris Escorial "LaPalomaCerámicas"
Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles
residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada
con adoquín cerámico, modelo Klinker Gris escorial "LaPalomaCerámicas",
200x200x50 mm.
Total m²......:
556.577
37.09
20,643.44
Solado de adoquines Klinker Blanco Ártico "LaPalomaCerámicas"
Sección para viales con tráfico de categoría C4 (áreas peatonales, calles
residenciales) y categoría de explanada E1 (5 <= CBR < 10), pavimentada
con adoquín cerámico, modelo Klinker Blanco Ártico "La Paloma
Cerámicas” 200x200x50 mm.
Total m²......:
474.967
41.82
19,863.12
Solado de baldosas de caliza de Silos de 60x60x6 cm
Solado de baldosas de piezas regulares de caliza de Silos de 60x60x6 cm,
acabado apomazado, para uso exterior en áreas peatonales y calles
residenciales, recibidas sobre capa de 2 cm de mortero bastardo de
cemento CEM II/A-P 32,5 R, cal y arena, M-5, y rejuntadas con lechada de
cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R; todo ello realizado sobre solera de
hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor, vertido con
cubilote con extendido y vibrado mecánico con extendedora, con acabado
maestreado, y explanada con índice CBR > 5.
Total m²......:
347.380
98.80
34,321.14

6.6.4 Bordillos
6.6.4.1

m

Bordillo de piedra caliza de acabado arenado 60x8x15 cm
Bordillo de piedra natural, 60x8x15 cm, para jardín, con cara superior
redondeada y de acabado arenado.
Total m......:

6.6.4.2

m

309.120

22.71

7,020.12

Bordillo de piedra caliza de acabado aserrado 50x20x6 cm
Bordillo de piedra natural, 50x20x6 cm, para jardín, con cara superior y
acabado aserrado.
Total m......:

6.6.4.3

m

110.440

17.41

1,922.76

Bordillo de piedra granítica de acabado flameado 100x10x6 cm
Bordillo de piedra granítica, de acabado flameado, recto, doble capa, con
sección normalizada peatonal (10x6)cm, clase climática B (absorción
<=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase
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resistente a flexión S (R-3,5 N/mm2). Longitud de bordillo 100 cm, según
UNE-EN 1340 y UNE 127340.
Total m......:
74.540
18.98
1,414.77
6.6.4.4

m

Bordillo de piedra granítica de acabado apomazado 100x10x6 cm
Bordillo de piedra granítica, de acabado apomazado, recto, doble capa,
con sección normalizada peatonal(10x6)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). Longitud de bordillo 100 cm, según
UNE-EN 1340 y UNE 127340.
Total m......:
151.960
18.98
2,884.20

6.6.5 Pavimentos sintéticos
6.6.5.1
m²
Pavimento continuo exterior de caucho color rojo
Pavimento continuo exterior de caucho de seguridad y protección frente a
caídas según UNE-EN 1177, color naranja, compuesto granulado de
caucho triturado SBR y de 10 mm de espesor y de granza EPDM con
pigmentos para color rojo inalterable.
Total m²......:
113.868
32.34
3,682.49
6.6.5.2
m²
Pavimento continuo exterior de caucho color magenta
Pavimento continuo exterior de caucho de seguridad y protección frente a
caídas según UNE-EN 1177, color naranja, compuesto granulado de
caucho triturado SBR y de 10 mm de espesor y de granza EPDM con
pigmentos para color magenta inalterable.
Total m²......:
48.000
32.34
1,552.32
6.6.5.3
m²
Pavimento continuo exterior de caucho color naranja
Pavimento continuo exterior de caucho de seguridad y protección frente a
caídas según UNE-EN 1177, color naranja, compuesto granulado de
caucho triturado SBR y de 10 mm de espesor y de granza EPDM con
pigmentos para color naranja inalterable.
Total m²......:
175.374
32.34
5,671.60
6.6.6 Maderas
6.6.6.1

m²

6.7 Mobiliario urbano
6.7.1 Alcorques
6.7.1.1
Ud

Tarima maciza de tablas de madera para exterior de 50x100x1000 mm
Tarima maciza para exterior, instalada mediante el sistema de fijación vista
con tirafondos, formada por tablas de madera maciza, de lapacho, de
50x100x1000 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al
deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas sobre rastreles de
madera de pino Suecia, de 50x50 mm, tratados en autoclave, con
clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335-1, separados entre ellos
50 cm, mediante tornillos galvanizados de cabeza avellanada de 8x80 mm;
los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre
solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 20 cm de espesor,
vertido con cubilote 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).
Total m²......:
70.141
89.52
6,279.02

Alcorque modelo “Yarg” de Escofet de 1800x800 mm
Alcorque modelo “Yarg” de Escofet de marco exterior de chapa de acero
galvanizado y 4 tapas de fundición de aluminio pintadas al horno negro
forja, dimensiones 180x80 cm con el hueco previsto para el árbol de 77x80
cm totales, empotrado a nivel de pavimento mediante el anclaje de la
chapa a dados de hormigón.
Total Ud......:
33.000
162.04
5,347.32
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6.7.2 Aparcamiento para bicicletas
6.7.2.1
Ud
Aparcabicis modelo A - 04 "COPENHAGUEN" de Fabregas
Soporte aparca bicicletas modelo A - 04 "COPENHAGUEN" de Fabregas
para 6 unidades, de estructura de varillas de acero macizas, acabado
galvanizado en caliente, de 1,80 m de longitud, fijación mediante tornillos
de expansión.
Total Ud......:
3.000
147.78
443.34
6.7.3 Bancos y mesas
6.7.3.1
Ud

6.7.3.2

Ud

6.7.3.3

Ud

6.7.3.4

Ud

6.7.5 Papeleras
6.7.5.1
Ud

6.7.5.2

Ud

6.7.5.3

Ud

Banco con respaldo modelo “Longo” de Escofet
Banco con respaldo modelo “Longo” de Escofet, de hormigón armado de
acabado pulido de color gris y beige con asiento y respaldo de madera de
bolondo natural tratado al autoclave con el reposabrazos de acero
inoxidable pulido, dimensiones de la banca 400x100x45 cm y dimensiones
de asiento y de respaldo 280x44 cm con el espesor de la tabla de 3.5 cm,
asiento inclinado por ángulo de 15 grados, total altura 89 cm, apoyado sin
anclaje.
Total Ud......:
25.000
2,509.89
62,747.25
Banco sin respaldo modelo “Longo” de Escofet
Banco sin respaldo modelo “Longo” de Escofet, de hormigón armado de
acabado pulido de color gris y beige con asiento de madera de bolondo
natural tratado al autoclave, dimensiones de la banca 400x100x45 cm y
280x44 cm del asiento de madera con el espesor de la tabla de 3.5 cm,
apoyado sin anclaje.
Total Ud......:
22.000
2,509.89
55,217.58
Conjunto de mesa y dos taburetes modelo ”PRAT” de Escofet
Conjunto de mesa y dos taburetes modelo ”PRAT” de Escofet de hormigón
armado de acabado pulido e hidrofugado de color gris granítico,
dimensiones de mesa 80x80x80 cm y taburete de 45x45x45 cm, fijación
mediante anclaje con tornillos, tablero grabado con tinte negro e
impregnado al hormigón con una profundidad de 2 mm, dimensiones
56x56 cm, apoyado sin anclaje.
Total Ud......:
8.000
1,405.31
11,242.48
Cubo modelo "Longo" de Escofet de hormigón
Cubo modelo "Longo" de Escofet, de hormigón con el acabado de color
gris granítico o beige para conjuntos de bancos, dimensiones 60x60x100
cm, apoyado sin anclaje.
Total Ud......:
56.000
506.13
28,343.28
Papelera modelo “Basculante” de Escofet
Papelera de hormigon modelo “Basculante” de Escofet de acero inoxidable
pulido de tipo basculante de 28 litros de capacidad, colocada dentro del
cubo de hormigón con el acabado de color gris granítico de dimensiones
70x50x70 cm, apoyada sin anclaje.
Total Ud......:
17.000
807.19
13,722.23
Papelera de hormigon modelo “Longo” de Escofet
Papelera de hormigon modelo “Longo” de Escofet de acero inoxidable
pulido de tipo basculante de 20 litros de capacidad de dimensiones
50x30x37 cm, colocada dentro del cubo de hormigón con el acabado de
color gris granítico o beige de dimensiones 60x45x100 cm, apoyada sin
anclaje.
Total Ud......:
10.000
950.28
9,502.80
Cenicero modelo “Longo” de Escofet
Cenicero modelo “Longo” de Escofet de acero inoxidable pulido de
dimensiones 32x32x50 cm, colocada dentro del cubo de hormigón de
acabado de color gris granítico o beige de dimensiones 60x45x100 cm,
apoyado sin anclaje.
Total Ud......:
9.000
1,053.03
9,477.27
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6.7.6 Ceramientos exteriores
6.7.6.1
Ud
Paramento vertical formado por entramado metálico
Entramado metálico formado por rejilla de pletina de acero negro formando
cuadrículas y bastidor con uniones electrosoldadas con poste de perfil
hueco de acero galvanizado, de sección cuadrada 50x50x1,5 mm y 2,00 m
de altura.
Total Ud......:
7.000
169.25
1,184.75
6.7.7 Equipamiento deportivo
6.7.7.1
Ud
Pedalines de serie Sport de Galopín Parques
Suministro y colocación de Pedalines de serie Sport de Galopín Parques,
fijación mediante tornillos de expansión al dado de hormigón, instalación
completa, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.
Total Ud......:
2.000
673.19
1,346.38
6.7.7.2
UD
Pedalines con silla de serie Sport de Galopín Parques
Suministro y colocación de Pedalines con silla de serie Sport de Galopín
Parques, fijación mediante tornillos de expansión al dado de hormigón,
instalación completa, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.
Total UD......:
2.000
887.67
1,775.34
6.7.7.3
Ud
Ejercitador para los pies modelo EC/9 de Ortotecsa
Suministro y colocación de ejercitador para los pies modelo EC/9 de
Ortotecsa, fijación mediante tornillos de expansión, instalación completa,
incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.
Total Ud......:
2.000
704.18
1,408.36
6.7.7.4
Ud
Ejercitador para los pies con silla modelo EC/9 de Ortotecsa
Suministro y colocación de ejercitador para los pies con silla modelo EC/9
de Ortotecsa, fijación mediante tornillos de expansión, instalación
completa, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.
Total Ud......:
2.000
918.67
1,837.34
Banco para lumbares y abdominales de serie Sport de Galopín
6.7.7.5
Ud
Parques
Total Ud......:
2.000
903.47
1,806.94
6.7.7.6
Ud
Conjunto circuito con escalada de serie Sport de Galopín Parques
Total Ud......:
1.000
2,374.31
2,374.31
6.7.7.7
Ud
Aparatos para ejercicio físico de serie Sport de Galopín Parques
Suministro y colocación de aparatos para ejercicio físico al aire libre de
serie Sport de Galopín Parques: Bicicleta dual, Twister, La Marcha Plato
de Boheler y Pies oscilante, fijación mediante tornillos de expansión,
instalación completa, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.
Total Ud......:
5.000
956.00
4,780.00
6.7.7.8
Ud
Salto en apoyo, Bicicleta de manos y paralelas de serie Sport de
Galopín Parques, para ejercicio físico al aire libre
Total Ud......:
3.000
1,113.59
3,340.77
Asas rotativas, Escalerilla de dedos, Espaldera estiramientos, Flexo
6.7.7.9
Ud
Tensor, Manivela rotativa, Paralelas y abdominales, Zig Zag de serie Sport
de Galopín Parques, para ejercicio físico al aire libre.
Total Ud......:
7.000
693.35
4,853.45
6.7.8 Fuentes
6.7.8.1

Ud

6.7.8.2

Ud

Fuente modelo “Caudal” de Santa & Cole
Fuente modelo “Caudal” de Santa & Cole adaptada con cuerpo de chapa
de acero cincado, con protección antioxidante y pintura en polvo de color
marrón.
Total Ud......:
1.000
1,268.48
1,268.48
Fuente modelo “Longo” de Escofet
Fuente modelo “Longo” de Escofet adaptada con cuerpo de chapa de
acero cincado, con protección antioxidante y pintura en polvo de color gris.
Total Ud......:
2.000
1,277.64
2,555.28
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6.7.9 Protecciones peatonales
6.7.9.1
Ud
Barandilla modular de acero laminado de 1,50x1,05 m
barandilla existente, de 1,50x1,05 m, acabado en color negro forja, textura
férrea, con pasamanos de acero inoxidable, y pies de anclaje para
atornillar.
Total Ud......:
58.190
436.52
25,401.10

6.7.9.2

m

Pasamanos de acero laminado en caliente de 1000 mm
Pasamanos de acero laminado en caliente, con pie de montante fijo, serie
Elipso, modelo B-ELP-L2 "NATURAL FABER" de 1000 mm de altura, color
gris acero, macizados con poliuretano y remate superior de aluminio, y dos
barras horizontales, superior e intermedia, realizadas con tubo de 50 mm
de diámetro y 1,5 mm de espesor de color acero inoxidable.
Total m......:
78.583
132.12
10,382.39

6.7.10 Juegos infantiles
6.7.10.1

Ud

Conjunto de juegos infantiles "IMAGINATION PLAYGROUND"
Conjunto de juegos infantiles "IMAGINATION PLAYGROUND", para 250
m² de área de ocupación, compuesto por set clásico de los juguetes, set
de piezas curvadas y set de piezas anguladas. Piezas de espuma de color
azul.
Total Ud......:
1.000
12,392.92
12,392.92
6.8 Obra civil complementaria
6.8.1 Hornacinas prefabricadas
6.8.1.1

Ud

Hornacina prefabricada de hormigón
Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de
protección y medida, y caja de seccionamiento de energía eléctrica, de
760x340x2020 mm de dimensiones exteriores, con base.
Total Ud......:
1.000
522.45
522.45

6.9 Protección y señalización
6.9.1

Ud

6.9.2

Ud

6.9.3

Ud

Señal de prohibición velocidad máxima a 30 km/h 60
Total Ud......:
1.000
50.33
Plano táctovisual interpretativo de Puntodis
Total Ud......:
2.000
692.10
Tabla de información del ejercicio físico de Ortotecsa
Total Ud......:
2.000
333.37

Documento Nº 4 Presupuesto

50.33
1,384.20
666.74

Página 23

Proyecto de Remodelación de Plaza Levante y de su entorno en la ciudad de Bilbao
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 GESTIÓN DE RESIDUOS
Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

7.1 Transporte de tierras
7.1.1 Transporte de tierras con camión
7.1.1.1
m³
Transporte de tierras con camión a vertedero específico
Transporte de tierras con camión a vertedero específico, instalación de
tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o
centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia
máxima de 10 km.
Total m³......:
900.000
5.53
4,977.00
7.2 Clasificación de residuos
7.2.1 Clasificación de los residuos de la construcción
7.2.1.1
m³
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción
Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción y/o demolición,
separándolos en fracciones (hormigón, cerámicos, metales, maderas,
vidrios, plásticos, papeles o cartones y residuos peligrosos), dentro de la
obra en la que se produzcan, con medios manuales.
Total m³......:
448.485
18.18
8,153.46
7.3 Transporte de residuos inertes
7.3.2 Transporte de residuos inertes con camión
7.3.2.1
m³
Transporte con camión de residuos inertes de hormigón
Transporte con camión de residuos inertes de hormigón producidos en
obras de construcción y/o demolición, a vertedero específico, instalación
de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra
o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a 5 km de
distancia.
Total m³......:
1,348.485
1.43
1,928.33
7.4 Gestión de residuos peligrosos
7.4.1 Almacenaje de residuos peligrosos
7.4.1.1
Ud
Bidón de 60 litros de capacidad
Bidón de 60 litros de capacidad para residuos peligrosos, apto para
almacenar residuos de pintura y barniz que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas.
Total Ud......:
1.000
43.84
43.84
7.4.2 Transporte de residuos peligrosos
7.4.2.1
Ud
Transporte de bidón de 100 litros
Transporte de bidón de 100 litros peligrosos a vertedero específico,
instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición
externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.
Total Ud......:
1.000
52.53
52.53
7.4.3 Vertido de residuos peligrosos
7.4.3.1
Ud
Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 60 l
Entrega a gestor autorizado de residuos peligrosos de bidón de 60 litros de
capacidad con residuos peligrosos procedentes de la construcción o
demolición, incluso coste de vertido.
Total Ud......:
1.000
58.43
58.43
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PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS
Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

8.1

Ud

Partida Alzada Control de Calidad
Total Ud......:
1.000

21,305.42

21,305.42

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 SEGURIDAD Y SALUD
Código

Ud

Denominación

Medición

Precio

Total

9.1

Ud

Partida Alzada Seguridad y Salud
Total Ud......:
1.000

10,342.44

10,342.44

Presupuesto de ejecución material
13,492.81
64,280.58
251,201.96
33,923.28
16,891.22
997,118.30
15,213.59
21,305.42
10,342.44
Total:

1,423,769.60

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de UN MILLÓN
CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS.

Valencia, Septiembre 2013
LA PROPIEDAD

LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
La Arquitecta
Andrijana Paunović
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO
1 ACTUACIONES PREVIAS

SUBCAPÍTULO

IMPORTE
13,492.81

Total 1.1 Desconexión de acometidas ..........:

218.24

Total 1.2 Desinfección y eliminación de plantas ..........:

12,233.59

Total 1.3 Equipamiento ..........:

862.45

Total 1.4 Andamios y maquinaria de elevación ..........:

178.53

2 DEMOLICIONES

64,280.58
Total 2.1 Estructuras ..........:

26,987.39

Total 2.2 Particiones ..........:

1,679.49

Total 2.3 Instalaciones ..........:

9,301.50

Total 2.4 Equipamiento ..........:

28.26

Total 2.5 Urbanización interior de la parcela ..........:

26,283.94

3 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

251,201.96

Total 3.1.2 Excavaciones de zanjas y pozos ..........:

47,673.04

Total 3.1 Movimiento de tierras ..........:

71,841.98

Total 3.2 Nivelación ..........:

178,860.80

Total 3.3 Recalces ..........:

499.18

4 ESTRUCTURAS

33,923.28
Total 4.1 Cantería ..........:

22,035.00

Total 4.2 Hormigón armado ..........:

11,888.28

5 INSTALACIONES

16,891.22
Total 5.1 Contra incendios ..........:

2,381.44

Total 5.2 Fontaneria ..........:

14.509,78

6 URBANIZACIÓN INTERIOR DE LA PARCELA

997,118.30

Total 6.1 Alcantarillado ..........:

96,504.03

Total 6.2 Pistas deportivas ..........:

49,993.85

Total 6.3 Iluminación exterior ..........:

196,655.56

Total 6.4 Jardinería ..........:

23,002.70

Total 6.5 Riego ..........:

37,372.98

Total 6.7 Pavimentos exteriores ..........:

318,214.10

Total 6.8 Mobiliario urbano ..........:

272,751.36

Total 6.9 Obra civil complementaria ..........:

522.45
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7 GESTIÓN DE RESIDUOS

15,213.59
Total 7.1 Transporte de tierras ..........:

4,977.00

Total 7.2 Clasificación de residuos ..........:

8,153.46

Total 7.3 Transporte de residuos inertes ..........:

1,928.33

Total 7.4 Gestión de residuos peligrosos ..........:

154.80

8 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

21,305.42

9 SEGURIDAD Y SALUD

10,342.44

PRESUPUESTO DE EJECUCUÓN MATERIAL (P.E.M.)

1,423,769.60

13% de gastos generales

185,090.05

6% de beneficio industrial

85,426.18

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

1,694,285.83

(P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I.)
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA CON I.V.A.
(P.E.C. = P.E.M. + G.G. + B.I. + I.V.A.)

2,050,085.85

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con I.V.A. a la expresada cantidad
de DOS MILLONES CINCUENTA MIL OCHENTA Y CINCO EUROS CON OCHENTA
Y CINCO CÉNTIMOS.

Valencia, Septiembre 2013
LA PROPIEDAD

LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
La Arquitecta
Andrijana Paunović
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