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1- Objeto del proyecto: 

 El objeto del presente Proyecto es la definición técnica y valoración económica de las obras a ejecutar para 

 la construcción del proyecto "Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al  Parque Municipal 

 sobre la antigua estación de ferocarril de Gijón (Asturias)". 

 

2- Antecedentes: 

 El presente Proyecto ha sido redactado por Sofía Méndez Couselo por encargo de la E.T.S de Caminos, 

 Canales y Puertos de A Coruña y del Excmo. Ayuntamiento de Gijón.  

 

3- Situación actual: 

 El "Parque Municipal sobre la Antigua Estación de Ferrocarril de Gijón" se va a construir en los terrenos que, 

 hasta hace dos años albergaban  las vías de feve, en la ciudad de Gijón. Esta parcela cuenta con una 

 superficie de 24585.6175 m2 y se encuentra prácticamente a la misma cota del nivel del mar.  

 Linda al Norte con la calle Pintor Mariano More, al Oeste con el paso peatonal que conecta la calla Pintor 

 Mariano More con la calle Sanz Crespo, al Sur con la calle Sanz Crespo y al Este con el edificio de la antigua 

 estación sito en la plaza del Humedal. A unos 250 metros en dirección Norte se encuentra la playa de 

 Poniente bañada por el mar Cantábrico. 

 Las coordenadas U.T.M. de la parcela son las siguientes: 

Latitud Longitud 

43º 32' 25,41'' N 5º 40' 15,12'' W 

 

4- Disponibilidad de los terrenos: 

 Los terrenos en los que se va a desarrollar la obra son propiedad del ayuntamiento, por lo que no será 

 necesaria la realización de ninguna fase de expropiación de propiedades.  

 

 

 

5- Climatología: 

El clima de Gijón, determinado por la presencia del mar y la baja altitud del concejo, es básicamente 

oceánico fresco, con abundantes precipitaciones desde el otoño hasta los primeros días de la primavera y un 

tiempo más estable y cálido en verano. Según los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología 

para la estación meteorológica de Gijón (período 2005-2013), la media del mes más frío (febrero) es de 8,94 

°C, la media del mes más cálido (agosto) es de 19,7 °C, la temperatura media anual es de 13,9 °C (media 

anual de máximas: 17,6 °C; media anual de mínimas: 10 °C).   

La precipitación media anual es una de las más bajas de la región: unos 1000 l/m2. Ello se debe al 

denominado efecto de ladera, según el cual las lluvias más intensas se localizan en las zonas más altas y las 

mínimas en zonas costeras del centro y el occidente. Coincidiendo con la época de menos lluvias se dan 

situaciones de aridez y sequía (el 22% de los meses hay aridez y el 11% el déficit hídrico es grave).  

Los vientos son esporádicos y estacionales. En invierno soplan preferentemente del sureste, templados y 

cálidos, a causa de la retirada hacia el sur del anticiclón de las Azores, con lo que las borrascas atlánticas 

siguen una trayectoria más meridional. En verano la situación se invierte, predominando vientos del nordeste, 

fríos y secos. 

 

6- Solución adoptada:  

 6.1- Objetivos: 

 La finalidad de este proyecto es dotar al parque municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón de 

 un carácter más sostenible del que tenía en origen así como de una mayor originalidad. 

 Para ello se acondicionará la zona, consiguiendo así mayor funcionalidad y facilitando el tránsito por ella, 

 logrando así mayor accesibilidad a las zonas que la constituyen, dotándola de todos aquellos elementos que 

 hagan posible esta labor como son paseos, caminos, de manera que sea posible su visita y disfrute por parte 

 de todo tipo de público y al mismo tiempo se aplicarán en sus instalaciones técnicas de drenaje urbano 

 sostenible.  

 El terreno se dotará de zonas de descanso, así como de elementos de ocio y juego, sin olvidar la presencia 

 de vegetación y mobiliario que adornará la zona, para lograr así, que el usuario consiga la satisfacción de 

 encontrarse en un ambiente agradable. 
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 Se pretende crear un parque donde sea posible encontrar un entorno apropiado para el ocio y el 

 esparcimiento del visitante que haga uso de él, lugar que debe permitir la visita de todo tipo de personas. 

 Se debe hacer posible la comunicación entre las diferentes zonas en las que se divide la parcela, integrando 

 esto con las diversas infraestructuras presentes en ella.  

 Para un mejor entendimiento y distribución de los elementos, dividiremos el parque en cinco zonas: la zona 

 A o de descanso y en la que alojaremos el estanque, correspondiente a la parte noroeste del parque; la zona 

 B donde estará alojado el parque infantil y el merendero, situado en la parte Noreste de la parcela. La zona 

 C, frente a la zona A, estará ocupada por una pista y un circuito deportivo ocupando la zona Suroeste y 

 finalmente la zona D que recogerá la zona de perros y el circuito saludable en la zona sureste y la zona de 

 huerto que se encuentra al oeste del parque. Todas estas zonas estarán divididas por los paseos y la fuente 

 central.  

 Los estilos en los que se diseñarán las diferentes partes proyectadas del parque serán los siguientes:  

  - Zona A: Se diseñará en un estilo paisajista y natural. Se harán distintas combinaciones entre árboles, 

 plantas y matorrales, en los que se entremezclarán diversas alturas, formas y colores buscando un entorno 

 bonito y agradable; así mismo se dispondrán dos estanques que aportarán frescor al paraje. 

 Las especies arbóreas elegidas serán: abedul, acacia de Constantinopla, haya, granado, estoraque, arce 

 japonés, magnolio, acebo, castaño, roble, ginkgo, tejo, magnolio de hoja caduca, fresno, arce y sauce . 

 Las plantas y arbustos seleccionados son: escobillón, rosales híbrido de te y vivaces de gran floración. 

  - Zona del parque infantil y merendero: Se buscará la diversión de los más pequeños con diferentes tipos 

 de columpios, toboganes, balancines, etc. dentro de un entorno agradable y buscando siempre la máxima 

 seguridad. Para ello el suelo estará formado por pavimento de caucho continuo, de forma que no se 

 produzcan daños graves en caso de caídas, y se evitarán las puntas salientes en las infraestructuras de 

 juego. También se dispondrán de bancos y zonas de descanso dentro del propio parque infantil.  

 El parque infantil cuenta con seis zonas de juegos, la de mayores, la de minusválidos, la de pequeños, la de 

 columpios, la tirolina y la pirámide; el conjunto de todos ellos dan lugar a una superficie total de 1687,05 m2. 

 El  perímetro de las distintas zonas,  exceptuando la tirolina y la pirámide, estarán completamente rodeadas 

 por una valla de madera de colores. Se dispondrán pequeñas zonas sin cercar para permitir el acceso a las 

 mismas. 

 La zona propia destinada al juego de los niños se concentrará en la parte oeste dentro la zona B. A lo largo 

 de todo esta zona estarán colocados los bancos, para el descanso de padres, madres, abuelos, etc. de modo 

 que puedan descansar relajadamente mientras vigilan a los más pequeños, o para los propios niños 

 cansados por el juego. Allí podrán hacer un descanso para tomar la merienda depositando posteriormente 

 estos y otros residuos en las múltiples papeleras colocadas en todo el entorno del parque junto con fuentes 

 de agua potable. También podrán merendar en la zona dispuesta para ello con mesas y bancos ubicada un 

 poco más al este.  

 Esta será la encargada de albergar el kiosco del parque que contará también con baño. 

 - Zona C: Busca tener una zona del parque destinada al deporte dotando a la misma de una pista de 

 aproximadamente medio kilómetro y un circuito con máquinas deportivas específicas para exterior. Toda esta 

 parte estará dotada del mobiliario común a todas las zonas del parque, como son fuentes, papeleras, bancos 

 y bicicleteros y se dispondrán plátanos para que del sombra en esta parte del parque. 

 - Zona D: en la parte oeste de esta zona se dispone un circuito saludable junto con el mobiliario general del 

 parque (bancos, papeleras y fuentes) y variedad de árboles a fín de proporcionar sombra y colorido a esta 

 parte. En la parte este se construirá una zona para perros, su pavimento será de arena y estara presidido por 

 un roble en el centro de la zona que proporcionará sombre dejando el resto de espacio libre para uso y 

 disfrute de los animales; se cercara la zona con una valla rústica de madera en la que se colocará un cartel 

 indicativo con las normas de la zona; alrededor de esta de dispondrán fuentes, papeleras especiales y 

 bancos para que los dueños de los perros puedan descansar mientras los vigilan. En esta zona alojaremos la 

 estatua que dará una mayor singularidad y distinción al parque. 

 - Fuente: De gran tamaño y forma de rombo, adornando la zona central del parque. Aporta un toque de 

 naturaleza y frescor al entorno así como de singularidad y espectacularidad al recinto. Esta necesitará una 

 caseta que alojará todos los elementos de control de la fuente y que se ubicará al lado de la misma y 

 enterrada para evitar romper con la línea naturista del parque. 

 El parque contará a su vez con cinco entradas/salidas. Una de ellas estará colocada en el paso peatonal que 

 une las dos calles anteriormente citadas, dos estarán en la calle Sanz Crespo y otras dos en la Pintor 

 Mariano More. El resto del cerramiento estará compuesto por un murete de mampostería ordinaría de caliza 

 de metro y medio de alto sobre el que se colocaran perfiles de acero que se adornarán con madreselva, la 

 cual se encargará de proporcionar colorido y olor a este cerramiento.  
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 6.3- Alumbrado público y electricidad: 

 La iluminación del parque se ha diseñado mediante nuevas tecnologías y aprovechando las energías 

 renovables de modo que se han dispuesto a lo largo y ancho del mismo farolas solares.  

 Para alimentar al kisco y a los elementos de control de la fuente se ha diseñado una red principal de Baja 

 Tensión.  

 Esta línea recorre todo los dos elementos del parque a alimentar, ambos estarán conectados directamente a 

 una arqueta de registro subterránea. Esta red se unirá directamente al centro de mando y contara con una 

 pica de toma de tierra. 

 

 6.4- Red de drenaje de aguas pluviales: 

 La recogida de aguas pluviales se realizará mediante imbornales cuya situación se fija en el plano 

 correspondiente y mediante una red de tubería de pvc.  

 El diseño de la red se basa en verter el agua que proviene de la lluvia al estanque a fin de que pueda ser 

 reutilizada a posteriori para riego y, de este modo, conseguir que el parque sea más sostenible, en caso de 

 que el estanque no pudiese alojar todo el volumen de agua de lluvia que recibe el parque está pasaría a la 

 red existente de drenaje de la ciudad, que se encuentra en funcionamiento y que pasa por el centro del 

 parque, mediante un dispositivo del que dispone el estanque. 

 El diseño de la red se realiza con los siguientes criterios:  

  - Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas.  

  - Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, evitando la posibilidad de fugas y 

  evitando la contaminación de los terrenos.  

 - Evacuación rápida y sin estancamientos de las aguas usadas.  

  - Evacuación que impida la inundación de la red y el consiguiente retroceso.  

  - Garantizar la accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo la adecuada limpieza, reparación y 

 reposición.  

 

 Normativa de aplicación:  

  - Orden MOPU 15-09-86 Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de saneamiento de poblaciones.  

  - Ley 2/92 de la G.V. del 26-03-92 Ley de saneamiento de las aguas residuales de la C.V.  

  - D.9/93 de la G.V. del 25-01-93 Financiación de explotación: Instalaciones de saneamiento y depuración 

 de agua.  

  - D.8/93 de la COPUT del 25-01-93 Elaboración, tramitación y aprobación del Plan Directorio de 

 saneamiento y depuración.  

  - Orden de la COPUT del 01-04-93. Aguas residuales: Sistemas públicos de saneamiento y depuración. 

 

 6.5- Red de abastecimiento: 

 Normativa Aplicada:  

  - Pliego General para tuberías de Redes de abastecimiento de Agua del MOPU.  

  - Condiciones de potabilidad del Agua.  

  - Reglamentación técnico-sanitaria.  

  - Condiciones del PGOM. 

 Se unirá la red interior del parque con la red de distribución de agua potable municipal y será el origen de la 

 red que suministrará las fuentes del parque. Al mismo tiempo se diseñará otra red también conectada a la 

 general de la ciudad y al mismo tiempo a un depósito que será llenado con el agua de lluvia que se recoja 

 mediante el drenaje de la parcela; esta abastecerá el riego y a la fuente principal Estas tuberías, se 

 proyectan en polietileno de banda azul, con junta de presión tal y como se describe en el pliego de 

 condiciones.  

 Los trazados, secciones tipo y servicios se aprecian en los planos correspondientes. 

 6.6- Mobiliario urbano: 

 Son elementos colocados en espacios de uso público con el fin de hacer el entorno más grato y confortable, 

 y contribuir, además, al ornato y decoro del mismo.  
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 Comprende este apartado aquellos elementos complementarios de la jardinería, tales como: vallas, cercas, 

 defensas y equipamiento (Bancos, papeleras, juegos infantiles, carteles, etcétera).  

 Para el dimensionamiento, calidad, control y sistemas de unión de los diversos elementos se estará a lo 

 dispuesto en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, en otras normas 

 oficiales vigentes, con anterioridad a la fecha del contrato, que complementen o modifiquen las anteriores 

 disposiciones.  

 Condiciones previas: 

  - Preparación y terminación del soporte donde irán los distintos equipamientos.  

 Componentes:  

  1. De actividades de ocio. Juegos y elementos de ocio infantiles  

  2. De información y publicidad. Paneles anunciadores o de información  

  3. De protección de peatones. Barandillas, vallas, barreras protectoras, pilonas.  

  4. De equipamiento. Mesa, bancos, papeleras, juegos de agua, bebederos, pasamanos etc.  

  5. De urbanización común. Protección de alcorques y tapas de registro.  

 Ejecución:  

  Se situará el elemento en su posición definitiva, procediéndose a su nivelación, tanto horizontal como 

 vertical.  

  Se mantendrá en su posición mediante puntales, durante el proceso de hormigonado y fraguado de la 

 cimentación, con el fin de que las longitudes de anclaje previstas se mantengan. 

 

7- Condiciones de la ejecución: 

 7.1- Ejecución de las obras: 

 En el pliego de prescripciones técnicas particulares del presente proyecto quedan reflejadas las 

 prescripciones técnicas a observar por el Contratista en la ejecución de las obras. A continuación se hace un 

 breve resumen de las mismas: 

 7.1.1- Replanteo de las obras: 

 El Director de las Obras hará sobre el terreno la comprobación del replanteo general de las mismas y de los 

 replanteos parciales de las distintas partes cuando lo creyera necesario durante el transcurso de la 

 ejecución. 

 7.1.2- Escombreras: 

 El Contratista propondrá al Director de la Obra la ubicación de las escombreras para depositar los productos 

 procedentes de excavaciones y restos de materiales. 

 7.1.3- Movimiento de tierras: 

 - Excavaciones en zanjas: 

  Excavación estrecha y larga que se hace en un terreno para realizar la cimentación o instalar una 

 conducción subterránea.  

 

 - Entibaciones, apuntalamientos y apeos: 

  Construcciones provisionales de madera y/u otros materiales, que sirven para la contención del terreno, 

 hasta la estabilización definitiva del mismo.  

 - Refino de tierras: 

  Conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de vaciados, zanjas, pozos, 

 taludes, terraplenes y desmontes.  

  El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo. Si por alguna circunstancia se 

 produce un sobre ancho de la excavación, se rellenará con material compactado. 

 7.1.4- Relleno y compactaciones: 

 - Relleno y extendido: 

  Consiste en echar tierras propias o de préstamo para rellenar una excavación, bien por medios manuales o 

 por medios mecánicos, extendiéndola posteriormente.  

 - Compactado  

  Consiste en dar al relleno de una excavación el grado de compactación y dureza exigido.  
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 7.1.5- Carga y transporte: 

 Carga de tierras, escombros o material sobrante sobre camión y traslado de tierras, escombros o material 

 sobrante al vertedero  

 7.1.6- Hormigones: 

 Tipos de hormigones, fabricación, transporte, puesta en obra, compactación, curado y desencofrado. 

 7.1.7- Muros: 

 Se ejeutará un muro de mamposteria ordinaria de caliza. 

 7.1.8- Revestimientos y pavimentos: 

 Durante la ejecución de revestimientos y pavimentos sobre las distintas superficies, se prestará especial 

 cuidado a la colocación de las piezas, controlando la planeidad de las superficies. 

  

 - Pavimentos: 

  Se entiende por pavimentos aquellas superficies aptas para ser pisadas, bien por personas o vehículos.  

 Los pavimentos contemplados y utilizados en el presente Proyecto son los siguientes:  

  - Césped y hierba.  

  - Jabre.  

  - Lona de caucho de diferentes colores. 

 7.1.9- Drenaje de aguas pluviales: 

 La recogida de aguas pluviales se realizará mediante imbornales cuya situación se fija en el plano 

 correspondiente y mediante una red de tubería de pvc.  

 El diseño de la red se basa en dotar al estanque y, en caso de excedente, a la red existente, que se 

 encuentra en funcionamiento y que pasa por el centro del parque, del drenaje de esta parcela. 

  El diseño de la red se realiza con los siguientes criterios:  

  - Garantizar una evacuación adecuada para las condiciones previstas.  

  - Garantizar la impermeabilidad de los distintos componentes de la red, evitando la posibilidad de fugas y 

 evitando la contaminación de los terrenos.  

  - Evacuación rápida y sin estancamientos de las aguas usadas.  

  - Evacuación que impida la inundación de la red y el consiguiente retroceso.  

  - Garantizar la accesibilidad a las distintas partes de la red, permitiendo la adecuada limpieza, reparación y 

 reposición.  

 

 7.1.10- Abastecimiento y riego: 

 Instalación destinada a la distribución general de abastecimiento y suministro e instalación de la red de agua 

 potable. 

 

 7.1.11- Iluminación: 

 Red de alumbrado público. Iluminación tanto de los caminos de acceso al parque como de todo el interior del 

 mismo.  

 7.1.12- Mobiliario urbano: 

 Elementos colocados en espacios de uso público con el fin de hacer el entorno más grato y confortable, y 

 contribuir, además, al ornato y decoro del mismo.  

 7.1.13- Jardinería: 

 Comprende los trabajos siguientes:  

  - Preparación del terreno. 

  - Tratamiento del suelo. 

  - Siembra de céspedes. 

  - Conservación. 
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 7.2- Programa de trabajos:  

 En el anejo nº 22 se detalla, a través de un diagrama de barras, el tiempo de duración de cada uno de los 

 capítulos en los que se descompone la obra, así como el coste total de cada uno de ellos y su porcentaje en 

 el coste total de la obra.  

 7.3- Plazo de ejecución: 

 El plazo de ejecución previsto para la realización de la totalidad de las obras objeto de este Proyecto es de 

 siete (7) meses. 

 Este plazo se contabilizará a partir de la fecha del Acta de Comprobación del Replanteo.  

 

 

 

 7.4- Clasificación del empresario: 

 -Generalidades:  

 En cumplimiento del artículo 25 del Reglamento de Contratación del Estado se hace constar que el 

 empresario, que en su día opte al Contrato, deberá estar clasificado en los Grupos y Categorías siguientes 

 de los definidos en el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas RD 

 1098/2001 de 12 de Octubre. 

 - Clasificación:  

 Se propone que las empresas que deseen optar a la licitación pertenezcan a la categoría d.  

 Este apartado se encuentra ampliado y explicado perfectamente en el anejo nº 24, “clasificación del 

 empresaio”.  

 7.5- Revisión de precios: 

 Los precios de las obras a que se refiere el presente proyecto serán revisables, para lo cual se propone la 

 fórmula n° 141 de la Ley de Contratos del Estado, válida para construcción de carreteras con firmes de 

 mezclas bituminosas. 

Kt = 0,01At/A0 + 0,05Bt/B0 + 0,09Ct/C0 + 0,11Et/E0 + 0,01Mt/M0 + 0,01Ot/O0 + 0,02Pt/P0 + 0, 01Qt/Q0 + 

+0,12Rt/R0 + 0,17St/S0 + 0,01Ut/U0 + 0,39 

 En donde los índices de coste son: 

  -A : Aluminio. 

  -B: Materiales bituminosos. 

  -C: Cemento. 

  -E: Energía. 

  -M: Madera. 

  -O: Plantas. 

  -P: Productos plásticos. 

  -Q: Productos químicos. 

  -R: Áridos y rocas. 

  -S: Materiales siderúrgicos. 

  -U: Cobre. 

 Nota: Apartado ampliado en el anejo nº 25: “Revisión de precios”  

 

8- Presupuestos: 

 8.1- Presupuesto de ejecución material: 

 El Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) de la obra, tiene un valor resultante que asciende a la cantidad de 

 UN MILLÓN OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE euros con SEIS céntimos 

 (1.801.857,06€) 
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 8.2- Presupuesto de ejecución por contrata: 

 Aplicando al P.E.M. los coeficientes de Gastos Generales (13%) y de Beneficio Industrial (6%), se obtiene el 

 Presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) cuyo valor resultante asciende a la cantidad de DOS 

 MILLONES  TERINTA MIL SETENTA Y UN euros con CINCUENTA Y CINCO (2.030.071,55 €).  

 8.3- Presupuesto global de licitación: 

 Aplicando al P.E.C. el correspondiente Impuesto sobre el Valor Añadido (18% I.V.A.), se obtiene el 

 Presupuesto Global de Licitación (P.G.L.) cuyo valor resultante asciende a la cantidad de  DOS MILLONES 

 QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con 

 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.594.493,98 €). 

 8.4- Justificación de precios: 

 En el Anejo n°21 a esta Memoria se relacionan los precios unitarios a aplicar en el presente Proyecto y su 

 correspondiente justificación en basa a los precios de Mano de Obra, Maquinaría y Materiales.  

 En el mismo anejo se calcula el coeficiente "K" de costes indirectos empleado en dicha justificación. 

 

9- Normativa aplicable: 

 Además de lo establecido en el articulado del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y la legislación 

 vigente que afecte a las Corporaciones Locales, serán de aplicación:  

  - RD 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público.  

  - Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

 Contratos de las Administraciones Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción 

 de Cementos RC-03 (Real Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre).  

  - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (Orden del 

 M.O.P. de 28 de julio de 1974). 

  - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (Orden 

 Ministerial de 15 de septiembre de 1986).  

  - Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

 prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  

  - Normas Básicas (NBE) y Tecnológicas de la Edificación (NTE).  

  - Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, aprobada por R.D. 2661/1998.  

  - Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.U.  

  - Reglamento de Baja Tensión y Normas MIBT complementarias.  

  - Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.  

  - Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

 y salud en las obras de construcción.  

  - Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción.  

  - Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

 construcción y demolición.  

  - Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

 construcción y demolición.  

  - LEY 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.  

  - Norma española experimental UNE 150009 EX (2000): Sistemas de gestión medioambiental.  

  - Guía para la aplicación de la Norma UNE-EN ISO 14001:1996 a Entidades Locales.  

 - Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

  - Cualquier otra disposición legal que resulte de aplicación.  
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10- Documentos que integran el proyecto: 

 El presente Proyecto consta de los siguientes documentos:  

  DOCUMENTO N° 1: Memoria descriptiva y memoria justificativa.  

  - Memoria descriptiva.  

  - Memoria justificativa:  

   Anejo n° 1: Geología y Geotecnia  

   Anejo n° 2: Justificación de la Solución Adoptada  

   Anejo n° 3: Normativa y Legislación  

   Anejo nº 4: Cartografía  

   Anejo nº 5: Planeamiento  

   Anejo nº 6: Estudio climático  

   Anejo nº 7: Estudio sociológico  

   Anejo nº 8: Expropiaciones  

   Anejo nº 9: Movimiento de Tierras  

   Anejo nº10: Pavimentación  

   Anejo nº11: Drenaje  

   Anejo nº 12: Abastecimiento 

   Anejo nº 13: Iluminación  

   Anejo nº 14: Estanque 

   Anejo nº 15: Mobiliario  

   Anejo nº 16: Jardinería  

   Anejo nº 17: Estudio de Seguridad y Salud  

   Anejo nº 18: E.I.A.  

   Anejo nº 19: Gestión de Residuos  

   Anejo nº 20: Mantenimiento  

   Anejo nº 21: Justificación de Precios  

   Anejo nº 22: Plan de Obra  

   Anejo nº 23: Presupuesto para el Conocimiento de la Administración  

   Anejo nº 24: Clasificación del Empresario  

   Anejo nº 25: Revisión de Precios  

   Anejo nº 26: Reportaje fotográfico  

  

 DOCUMENTO N° 2: Planos.  

 

 DOCUMENTO N° 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares.  

 

 DOCUMENTO N° 4: Presupuesto. 
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11- Declaración de obra completa: 

 Las Obras que se definen en este Proyecto constituyen una obra o conjunto completo en el sentido de que 

 contienen todos los elementos precisos para que, una vez ejecutadas, puedan ser entregadas al  servicio 

 correspondiente para su inmediata utilización, según lo dispuesto en la Ley de Contratos de las 

 Administraciones Públicas y en el artículo 125 de su Reglamento.  

 

A Coruña,  5 de Julio de 2014. 

La autora del proyecto fín de carrera: 

 

Fdo: Sofía Méndez Couselo. 
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1- Objetivos: 

Los objetivos del presente anejo son caracterizar geológica y geotécnicamente el terreno sobre el que se va 

a asentar el parque. 

En esta zona ha estado emplazada, hasta el 29 de Enero de 2011, la estación de ferrocarril y en la 

actualidad este terreno está vacío, como consecuencia de esto, la orografía que nos vamos a encontrar para 

la realización del parque contará ya con un relieve plano preparado para tal fin. 

 

2- Geología: 

 2.1- Encuadre geológico: 

Para el encuadre geológico del solar a estudiar se ha utilizado la información proporcionada por el MAPA 

GEOLÓGICO DE ESPAÑA E 1:50.000 HOJA Nº14 (GIJÓN). 

 

 2.2- Marco geológico: 

La localidad de Gijón (Fig.1) se encuentra situada en la zona central de la costa asturiana, al este del abrigo 

que ofrece el cabo Torres, de modo que en el costado occidental se extiende la amplia ensenada de El 

Musel, a partir del cual se construyó el puerto autónomo. Al este se formó un tómbolo al abrigo del cerro de 

Santa Catalina, en cuyo costado oriental se extiende la playa arenosa de San Lorenzo. Asimismo, la franja 

de pos-playa estaba ocupada por un campo dunar y, hacia el borde oriental, la desembocadura del río 

costero Piles estaba constituida por sendas superficies de marismas.  

 

 

    Figura 1. Localidad de Gijón 

 

Todos los valles que limitan la zona (Caldones, Villaviciosa y Sariego) tienen como sustrato materiales del 

Permotrías, y sobre ellos son los materiales de la edad Jurásica los únicos que afloran.  

El subsuelo de la mitad meridional de Gijón (Fig.2a) está constituido por importantes acumulaciones de 

arcillas residuales que recubren un sustrato rocoso constituido por materiales carbonatados jurásicos 

pertenecientes a la Fm Gijón (Fig. 2b).  

La Fm. Gijón ha sufrido una alteración paulatina esencialmente de componente químico, favorecida tanto por 

las condiciones hidrogeológicas de la cuenca como por los factores climáticos. El resultado de este proceso 

–desarrollado in situ– ha sido un importante depósito eluvionar de residuo insoluble y de gran potencia, 

constituido principalmente por arcillas. Éstas, aunque afloran en la mayor parte de la ciudad, muestran un 

mayor desarrollo en el sector noroeste y en la zona central (Fig. 1a). Su espesor es muy variable (0-14 m), 

dado que este depósito actúa como un recubrimiento que fosiliza un paleo relieve irregular, llegando a 

fluctuar notablemente incluso a escala de parcela.  
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En el borde litoral los sedimentos arcillosos se localizan en profundidad, situándose sobre ellos una 

importante acumulación de origen marino integrada fundamentalmente por arenas y limos. 
 

 

Figura 2. (a) Esquema geológico de la ciudad de Gijón. (b) Corte geotécnico simplificado con escala vertical 

realzada. 

 

3- Geotecnia: 

 3.1- Objeto: 

Definir las características geotécnicas de la zona del proyecto del Parque Municipal “San Diego".  

NOTA: Se trata de un trabajo académico, por lo que no ha sido posible llevar a cabo, sobre el terreno, ningún tipo de 

sondeo ni ensayo de laboratorio. 

 

 3.2- Trabajos: 

Los trabajos de investigación del subsuelo nos proporcionan los datos necesarios para la caracterización 

geotécnica del terreno sobre el que se va a ejecutar el proyecto, pues permiten la realización de ensayos in 

situ y la obtención de muestras, a partir de las cuales, se inferirán los distintos parámetros geotécnicos en 

laboratorio, que serán empleados para el cálculo de la capacidad portante del terreno, asientos, estabilidad 

de excavaciones,...  

Durante la campaña de prospección del terreno se desarrollan las siguientes actividades:  

- Calicatas mecánicas.  

- Sondeos mecánicos a rotación.  

- Ensayos de penetración estándar (SPT) en los distintos sondeos.  

- Realización de ensayos en laboratorio y obtención de los parámetros geotécnicos característicos del 

subsuelo.  

 

 3.2.1- Calicatas mecánicas: 

Las calicatas de reconocimiento geotécnico son excavaciones que permiten la observación directa de la 

superficie hasta una profundidad moderada del perfil geológico del terreno  

Este método de investigación deteriora el sustrato base de cimentación por lo que se recomienda evitar 

situarlas bajo puntos donde se proyecte apoyar zapatas o próximas a cimentaciones existentes para evitar 

problemas de estabilidad, descalces,... 

3.2.2- Sondeos mecánicos a rotación: 

Tienen una doble función:  

 - Servir de base a ensayos de penetración estándar SPT  

- Obtener muestras de los diferentes estratos atravesados para, mediante ensayos de laboratorio, obtener 

sus principales características geotécnicas  

Para realizar los sondeos se emplea un método de perforación mecánica a rotación, con avance hidráulico y 

refrigeración por agua, que permite la extracción de muestras inalteradas. 
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3.2.3- Ensayos SPT “in situ”: 

Llevados a cabo en el interior de cada uno de los sondeos, se han efectuado "Ensayos de Penetración 

Estándar (SPT). A partir de los resultados de este ensayo (mediante correlaciones empíricas) podemos 

estimar la capacidad resistente del terreno que atravesamos. 

 3.2.4- Ensayos de laboratorio: 

Con los ensayos de laboratorio se van a perseguir los siguientes objetivos:  

- Clasificar correctamente el suelo  

- Identificar el estado en el que se encuentra el suelo  

- Evaluar sus propiedades mecánicas  

- Prever posibles problemas geotécnicos  

Los ensayos de laboratorio plantean el inconveniente de que tenemos que suponer que la muestra sobre la 

que ensayamos es representativa del total del suelo, y que se encuentra todo el suelo en el mismo estado.  

Los ensayos de laboratorio llevados a cabo sobre las muestras recogidas de suelo serán:  

- Ensayos de Identificación:  

• Granulometría de un suelo  

• Límites de Atterberg  

• Densidad aparente  

• Humedad natural  

 

- Ensayos Mecánicos:  

• Ensayo de compresión simple  

• Ensayo de corte directo  

• Ensayo de compresión triaxial  

 

  - Ensayos Químicos:  

   • Reconocimiento de sulfatos solubles  

   • Determinación de materia orgánica  

4- Características del suelo: 

4.1- Análisis físico, textura: 

La textura del suelo se considera la fertilidad “física del mismo”. La composición física del suelo condiciona el 

desarrollo del sistema radicular y por tanto, su aprovechamiento hídrico y de elementos nutritivos para la 

planta, repercutiendo muy directamente en su crecimiento y desarrollo.  

La textura se refiere a la granulometría, al tamaño de las partículas que lo constituyen. El tipo de suelo se 

determina mediante el índice de textura. Es decir, por medio del porcentaje de arena, arcilla y limo que hay 

en la composición del suelo.  

Con la ayuda del triángulo de textura y en función de la composición de la muestra del suelo se determina la 

textura del mismo. 

 

Figura 3. Diagrama triangular para la determinación de la textura 

(fuente:http://edafologia.fcien.edu.uy/archivos/Practico%203.pdf) 

 



 
  
  
 
  

 
 

 
 

Anejo: Geología y geotécnia Autor del proyecto: Sofía Méndez Couselo 5  

Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de A Coruña 

Proyecto fin de carrera: 

Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al parque 

municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón (Asturias) 

 

 4.2- Análisis físico-químico  

 4.2.1- Salinidad / Conductividad  

La salinidad de un suelo se determina mediante la conductividad eléctrica en una solución de suelo (agua 

más suelo). 

Los niveles de salinidad según la conductividad eléctrica (umhos/cm en extractos de saturación, referidos a 

25º) son los indicados en la tabla siguiente: 

 

Tabla 1. Influencia de la salinidad del suelo sobre los cultivos (fuente: Urbano Terrón, P) 

4.2.2- Acidez / Alcalinidad  

La acidez/alcalinidad de un suelo se expresa mediante el pH del mismo, es decir, por la concentración de 

iones hidrógeno que se encuentran en ese momento disociados en la solución suelo/agua. Los datos para su 

clasificación se expresan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Clasificación suelo según el pH (fuente: Marín García. M. L) 

 

Los resultados del pH y los carbonatos están relacionados, de modo que, si el suelo es ácido, no debe haber 

presencia de carbonatos. 

La presencia de carbonatos tiene una acción positiva sobre la estructura del suelo y sobre la actividad 

microbiana, aunque un exceso puede crear problemas de nutrición. 

El contenido en carbonatos, medido como %CaCO3, puede interpretarse según la siguiente tabla: 

 

Tabla 3. Clasificación del suelo según %CaCO3 (fuente: Marín García. M. L) 

4.2.3- Caliza activa: 

La determinación de la cantidad de caliza es importante porque los cultivos pueden sufrir alteraciones 

cuando los contenidos en el suelo son muy altos o muy bajos. Si son altos, pueden producir inmovilizaciones 

de elementos nutritivos, o bien pueden interferir en la asimilación de hierro, produciendo clorosis férrica. Si 

los contenidos son muy bajos, las plantas se desarrollan mal debido a la deficiencia del elemento.  

Podemos clasificarlos según dicta la tabla siguiente: 

 

Tabla 4. Clasificación del suelo según %Caliza activa (fuente: Marín García. M. L) 
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5- Conclusión: 

Teniendo en cuenta todos estos datos, veremos si el suelo es acto o no para el cultivo de nuestras zonas 

verdes y arboladas. Para ello deberán realizarse una serie de análisis tomando diferentes muestras de los 

suelos y llevando a cabo el estudio de todos los elementos aquí nombrados apoyándonos en las respectivas 

tablas.  

La explanada sobre la que se asentarán los elementos del parque será el terreno original, considerándose 

este suficientemente válido para la colocación de los distintos firmes. Sobre este dispondremos los diversos 

elementos decorativos que conformarán el suelo (jabre, arena, lonas de caucho, césped, etc.) y por 

supuesto, los suelos de cultivo analizados previamente. 
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1- Objetivos: 

La finalidad de este proyecto es la creación de un parque urbano en el municipio de Gijón aprovechando el 

espacio que ha quedado tras la desmantelación de las vías que llegaban a la antigua estación de ferrocarril 

de Gijón.  

Para ello se acondicionará la zona, consiguiendo un aprovechamiento de la misma; para lograr una buena 

accesibilidad a las zonas que la constituyen, se le dotará de todos aquellos elementos que hagan posible 

esta labor como son paseos, caminos, de manera que sea posible su visita y disfrute por parte de todo tipo 

de público.  

El terreno se dotará de zonas de descanso, así como de elementos de ocio y juego, sin olvidar la presencia 

de vegetación y mobiliario que adornará la zona, para lograr así, que el usuario consiga la satisfacción de 

encontrarse en un ambiente agradable así como crear un ambiente que resulte agradable a gente de todas 

las edades. 

 

2- Estado actual del terreno afectado: 

 

 

Zona de actuación 

 

 

 

 

3- Solución adoptada y opciones:  

Se pretende crear un parque donde sea posible encontrar un entorno apropiado para el ocio y el 

esparcimiento del visitante que haga uso de él, lugar que debe permitir la visita de todo tipo de personas.  

Se debe hacer posible la comunicación entre las diferentes zonas en las que se divide la parcela, integrando 

esto con las diversas infraestructuras presentes en ella.  

Para un mejor entendimiento y distribución de los elementos, dividiremos el parque en cuatro zonas 

quedando el parque presidido por una fuente central de grandes dimensiones con la que comunicarán los 

cuatro pasillos centrales del mismo; todas los pasillos contarán con una entrada y, a mayores se harán dos 

entradas más ubicadas en las zonas A y D. A cada zona se le asignará un tipo de ambiente: la zona A estará 

formada por una zona de vegetación densa, con bancos ubicados por múltiples lugares, fuentes de agua 

potable, multiplicidad de diversa vegetación y dos estanques, con esto se pretende crear un ambiente que 

incite a la relajación y a la tranquilidad. La zona B, donde estará alojado el parque infantil, un merendero y un 

kiosco, todo ello acompañado del mobiliario general del parque. La zona C, constará de una pista para correr 

y de un circuito deportivo que se verá así mismo rodeado por vegetación, está zona está pensada para gente 

que quiera realizar ejercicio al aire libre. Finalmente, la zona D consta de una parte para que la gente de 

avanzada edad pueda realizar ejercicios de mejora de motricidad, etc., se dispondrán arboles a fín de 

conseguir, al mismo tiempo, una zona de descanso con menor sombra para los días de invierno en los que la 

temperatura es muy inferior; la otra parte de esta división se destinará a una recinto para perros.  
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3.1- Opciones:  

En un principio, se había pensado en disponer de seis entradas al parque (una que diese acceso a cada 

zona, una lateral entre las zonas A y C, y otra entre las zonas C y D que actuaría como principal) pero se 

acabó desestimando esta idea y optando por otra que cuenta con cinco entradas, una en cada uno de los 

pasillos, excepto en la zona este del parque puesto que en esa zona limita con él, y a mayores dos una en la 

zona A y otra en la zona D para comunicar más el parque por sus dos calles más transitadas:  

- En la zona A: para los peatones que se incorporen al parque desde la calle del pintor Mariano More.  

- En la zona D: en contacto con la zona de perros, y a escasos metros de una de plaza del humedal (plaza 

que cuenta con varias paradas de autobuses municipales).  

-Entre la zona A y la C: comunicando con el paso que se ha realizado entre la calle del pintor Mariano More y 

la de Sanz Crespo. 

 - Entre la zona A y B: comunicando con la calle Pintor Mariano More y siendo esta la entrada más cercana al 

 parking. 

-Entre la zona C y la D: se construirá la entrada principal donde un camino dirigirá al visitante al corazón del 

parque, la fuente. 

La parte central del parque, contará con un estanque de 559,77 m2 de superficie presidido por un singular 

chorro de agua de grandes dimensiones; la figura en planta de esta fuente será la de un rombo de unos 60 m 

de longitud (dirección medidos entre las zonas A y B) y unos 30 m de ancho (medidos entre las zonas A y C). 

Para completar las esquinas del rombo, que no estarán formadas por el estanque, se colocarán una serie de 

chorros de agua interactivos que subirán y bajaran periódicamente permitiendo y denegando el acceso al 

estanque. 

Los chorros se impulsarán a una altura de aproximadamente tres metros, de forma que se puedan ver los 

chorros desde múltiples zonas del parque y que debido a la distancia entre ellos no resten protagonismo a la 

pieza central de la fuente. Se dotará también a la misma de luces blancas. 

Anteriormente para este espacio se había pensado en otras alternativas como una fuente clásica, o 

simplemente una estatua, pero se optó finalmente por esta decisión porque se considera que aportará una 

sensación de vitalidad y frescor al parque, que resultará de mayor agrado para los visitantes. 

Para el paseo que recorre el parque, se ha pensado, desde el principio, en una zona amplia de tránsito, sin 

muchos elementos decorativos, buscando un diseño práctico, cómodo  y sencillo. Para ello, el único 

mobiliario incluido serán los distintos bancos en uno y otro lado del mismo, las farolas destinadas al 

alumbrado nocturno, las papeleras y las fuentes todas ellas ubicadas fuera del pavimento del paseo.  

En la zona del parque infantil se dispondrá de un pavimento de caucho que disminuya los daños ante caídas 

e impactos. 

 En la zona de la pista deportiva se usará el mismo pavimento que en los pasillos centrales. 

 En la zona para perros se dispondrá arena para mayor comodidad de estos. 

 3.2- Solución adoptada: 

Los estilos en los que se diseñarán las diferentes partes proyectadas del parque serán los siguientes:  

- Zona de descanso: Se diseñará en un estilo paisajista y natural. Se harán distintas combinaciones entre 

árboles, plantas y matorrales, en los que se entremezclarán diversas alturas, formas y colores buscando un 

entorno bonito y agradable; así mismo se dispondrán dos estanques que aportarán frescor al paraje. 

NOTA: Ampliaremos más la información sobre los tipos de árboles y arbustos, con fotografías, medidas y 

características de los mismos, en el anejo “jardinería”. 

- Zona del parque infantil: Se buscará la diversión de los más pequeños con diferentes tipos de columpios, 

toboganes, balancines, etc. dentro de un entorno agradable y buscando siempre la máxima seguridad. Para 

ello el suelo estará formado por caucho continuo, de forma que no se produzcan daños graves en caso de 

caídas, y se evitarán las puntas salientes en las infraestructuras de juego. También se dispondrán de bancos 

y zonas de descanso dentro del propio parque infantil.  

 El parque infantil cuenta con seis zonas de juegos, la de mayores, la de minusválidos, la de pequeños, la de 

 columpios, la tirolina y la pirámide; el conjunto de todos ellos dan lugar a una superficie total de 1687,05 m2. 

 El  perímetro de las distintas zonas,  exceptuando la tirolina y la pirámide, estarán completamente rodeadas 

 por una valla de madera de colores. Se dispondrán pequeñas zonas sin cercar para permitir el acceso a las 

 mismas. 
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La zona propia destinada al juego de los niños se concentrará en la zona  Oeste dentro de la zona D dejando 

reservada la zona Este para disponer el merendero antes citado. Entorno a la zona infantil estarán colocados 

los bancos, para el descanso de padres, madres, abuelos, etc. de modo que puedan descansar 

relajadamente mientras vigilan a los más pequeños, o para los propios niños cansados por el juego, los 

cuales contaran con unos bancos más pequeños adaptados a ellos.   

- Zonas de deporte y circuito biosaludable: Se diseñarán en un estilo geométrico, buscando producir efectos 

de simetría y juegos de líneas. Se dará especial importancia a la ubicación equilibrada y proporcional de la 

vegetación y del mobiliario de la zona.  

 - Zona para perros: Esta se creará con la mayor simplicidad posible para que los animales puedan disfrutar 

 de un amplio espacio para correr en una zona adaptada para ellos. 

Repartidas por todo el parque, tanto dentro de la zona de juego infantil, de deporte y de ejercicios de mejora 

de la motricidad, como a los lados del paseo. Para ello se dispondrá de bancos Neobardinos de madera 

tropical con pies de fundición dúctil. Se pondrán también fuentes de agua potable próximos a estos. 

NOTA: Ampliaremos más la información sobre los tipos de bancos, con fotografías, medidas y características 

de los mismos, en el anejo “mobiliario”.  

- Para depositar los residuos se dispondrán múltiples papeleras colocadas en todo el entorno del parque del 

parque.  

Para ello, optaremos por papeleras de madera tropical y cubeta de acero en todo el entorno del parque. 

 Como elementos decorativos principales se encuentran: los paseos, las amplias zonas ajardinadas, la 

fuente, el estanque, la estatua, etc. todo ello aderezado con los elementos descritos previamente.  

NOTA: Ampliaremos más la información, sobre estos elementos, en los anejos destinados a ellos. 

- El parque estará completamente iluminado con farolas y focos para permitir su uso y disfrute las 24 horas 

del día a pesar de que a determinadas horas se cierre.  

NOTA: Ampliaremos más la información sobre los tipos de farolas y focos, con fotografías, medidas y 

características de los mismos, en el anejo “iluminación”. 
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1- Objeto: 

 En este anejo estudiaremos toda la normativa y legislación, de obligado cumplimiento, que hay que tener en 

 cuenta a la hora de desarrollar nuestro proyecto.  

2- Marco legal: 

2.1- Normativa general: 

 Además de lo establecido en el articulado del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y la legislación 

 vigente, también serán de aplicación:  

  - RD 3/2011, de 14 de Noviembre, de Contratos del Sector Público. 

  - Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 

 Contratos de las Administraciones Públicas. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción 

 de Cementos RC-03 (Real Decreto 1797/2003, de 26 de Diciembre).  

  - Normas Básicas (NBE) y Tecnológicas de la Edificación (NTE).  

  - Instrucción de Hormigón Estructural, EHE, aprobada por R.D. 2661/1998.  

  - Métodos y Normas de Ensayo de Laboratorio Central del M.O.P.U.  

  - Ley 31/95, de 8 de Noviembre, de prevención de Riesgos Laborales.  

  - Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

  y salud en las obras de construcción.  

  - Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción.  

  - Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

 construcción y demolición.  

  - LEY 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.  

  - Norma española experimental UNE 150009 EX (2000): Sistemas de gestión medioambiental.  

  - Guía para la aplicación de la Norma UNE-EN ISO 14001:1996 a Entidades Locales.  

 - Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

3- Normativa concreta: 

 3.1- Suministro eléctrico: 

 - Reglamento electrotécnico para baja tensión (rd 842/2002)  

  - Reglamento de Baja Tensión y Normas MIBT complementarias.  

 - Modificación parcial y ampliación de las instrucciones complementarias MI-BT-004, 007 Y 017. 

 Prescripciones para establecimientos sanitarios.  

 - Adaptación al progreso técnico de la instrucción complementaria  MI-BT-026. (Orden de 24 de Julio de 

 1992, del Ministerio de Industria. BOE de 04/08/92). 

 - Reglamento electrotécnico de baja tensión en relación con las medidas de aislamiento de las instalaciones 

 eléctricas. (Orden de 19 de Diciembre de 1978, del Ministerio de Industria. BOE de 07/05/79)  

 - Normas particulares de la compañía suministradora de energía eléctrica  

 - Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión: ITC-BT-03 Instaladores autorizados en baja 

 tensión  

 - Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

 Transformación Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

 Seguridad en Centrales eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. BOE núm. 288 de 1 de 

 diciembre.  

 - Orden de 3 de marzo de 1995, sobre extensión de redes eléctricas.  

 - Real Decreto 2.949 / 82, de 15 de Octubre de 1982, por el que se aprueba el Reglamento sobre acometidas 

 eléctricas. 

 

 - NTE-IER Instalaciones para suministro y distribución de energía eléctrica a polígonos o zonas 

 residenciales, desde la red general de la compañía suministradora hasta las acometidas a los centros de 

 consumo.  

 - Galvanizado: RD 2531/1985 de 18 de diciembre. 

 Postes: RD 401 y O.M. 16.5.89  
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 - UNE 72153:1985 (Niveles de iluminación. Asignación de tareas visuales)  

 - UNE 72160:1984 (Niveles de iluminación. Definiciones)  

 - UNE 72161:1985 (Niveles de iluminación. Especificación)  

 - UNE 72502:1984 (Sistemas de iluminación. Clasificación general)  

 - UNE EN 40 (Columnas y báculos de alumbrado)  

 - UNE EN 50171:2002 (Sistemas de alimentación eléctrica centralizados)  

 - UNE 20460-7-714:2001 (Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: reglas para las instalaciones y 

 emplazamientos especiales. Sección 714: instalaciones de alumbrado exterior)  

 - UNE EN 40-2: 2006 (Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: requisitos generales y dimensiones  

 - UNE EN 40-5: 2003 (Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: requisitos para las columnas y báculos de 

 alumbrado de acero  

 - UNE EN 40-7: 2003 (Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: requisitos para las columnas y báculos de 

 alumbrado de materiales compuestos / compuestos poliméricos reforzados con fibras)  

 - UNE EN 60598-2-3:2003 (Luminarias. Parte 2: requisitos particulares. Sección 3: luminarias para 

 alumbrado público)  

 - UNE EN 60598-2-3:2003 CORR: 2005 (Luminarias. Parte 2-3: requisitos particulares: luminarias para 

 alumbrado público)  

 

 3.2- Acústica: 

 3.2.1.- Unión Europea: 

 - Directiva 2002/49/CE de 25-06-2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.  

 - DOCE.L-189 de 18-07-2002  

 - Directiva 2003/10/CE de 06-02-2003, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la 

 exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (ruido) (decimoséptima Directiva 

 específica con arreglo al apartado 1 del artículo 16 de la Dir. 89/391/CE). DOUE.L-42. 15-02- 2003  

 - Directiva 2007/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, por la que se modifica la 

 Directiva 89/391/CEE del Consejo, sus directivas específicas y las Directivas 83/477/CEE, 91/383/CEE, 

 92/29/CEE y 94/33/CE del Consejo, a fin de simplificar y racionalizar los informes sobre su aplicación 

 práctica. DOUE.L-165. 27-06-2007  

 3.2.2- España: 

 - Ley 37/2003 de 17-11-2003 del ruido. BOE.Nº 276 de 18-11-2003. 

 - Real Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del Ruido, 

 en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. BOE.Nº 301 de 17-12-2005. 

 - Real Decreto 1367/2007, de 19-10-2007, por la que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del Ruido, 

 en lo referente a la zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. BOE.Nº 254 de 23-10-

 2007. 

 - Real Decreto 1371/2007, de 19-10-2007, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR Protección 

 frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17-03- 2006, 

 por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. BOE.Nº 254 de 23-10-2007. 

 - Real Decreto 286/2006, de 10-03-2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores 

 contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE.Nº 60. 11-03-2006. 

 3.3- Abastecimiento: 

 - Norma Europea UNE-EN 805 (2000). 

 - Normas para la redacción de proyectos de abastecimiento de agua y saneamiento de poblaciones, DGOH 

 del MOPU, diciembre de 1977.  

  - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua (Orden del 

 M.O.P. de 28 de julio de 1974).  

 - Orden de 28 de julio de 1974, por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

 Tuberías de Abastecimiento de Aguas (PGTA-74).-RD 140/2003 (BOE 21 de febrero de 2003, rectificación 

 BOE 4 de marzo de 2003) por el que se establece los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo 

 humano.  

 - Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre, sobre sustancias para el tratamiento del agua destinada a la 

 producción de agua de consumo humano.  
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 - NTE-IFR/1974. Instalación de distribución de agua para riego de superficies ajardinadas y limpieza de 

 calles.  

 - BOE: 31-08-74, 07-09-74. Instalaciones de fontanería. Riego  

 - NTE-IPF/1974. Instalaciones de protección contra el fuego.  

 - Normas para el Abastecimiento de Agua. Canal de Isabel II (revisión 2006)  

 - Pliego General para tuberías de Redes de abastecimiento de Agua del MOPU.  

 - Condiciones de potabilidad del Agua. Reglamentación técnico-sanitaria.  

 - Norma Española UNE-EN 805: Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los 

 edificios y sus componentes.  

 3.4- Drenaje de aguas pluviales: 

 - Norma Española UNE-EN 752: Sistemas de desagües y de alcantarillado exteriores a edificios.  

 - Orden MOPU 15-09-86 Pliego de Prescripciones Técnicas de tuberías de saneamiento de poblaciones.  

 - Ley 2/92 de la G.V. del 26-03-92 Ley de saneamiento de las aguas residuales de la C.V.  

 - D.9/93 de la G.V. del 25-01-93 Financiación de explotación: Instalaciones de saneamiento y depuración de 

 agua.  

 - D.8/93 de la COPUT del 25-01-93 Elaboración, tramitación y aprobación del Plan Directorio de saneamiento 

 y depuración.  

 - Orden de la COPUT del 01-04-93. Aguas residuales: Sistemas públicos de saneamiento y depuración. 

  - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (Orden 

 Ministerial de 15 de septiembre de 1986).  

 

 3.5- Pavimentación: 

 - EN ISO 13473-1:2004 (textura pavimentos / determinación de la profundidad media de los perfiles / ruido 

 emitido por los medios de transporte). 

 - UNE 53621:1989 (elastómeros para el sellado de juntas en pavimentos de hormigón). 

 - UNE EN 13877-1: 2006 (Materiales para pavimentos de hormigón). 

 - UNE EN 13877-2:2006 (Requisitos funcionales de los pavimentos de hormigón). 

 3.6- Normativa específica parques infantiles: 

 La normativa europea establece una larga serie de exigencias en materia de seguridad para evitar 

 accidentes en los parques de juego infantil. Estas normas recogen los requisitos que deben cumplir los 

 equipos (columpios, toboganes, balancines) y los materiales utilizados, las dimensiones de los huecos y 

 espacios libres que eviten riesgos de contención, las distancias y alturas de seguridad, la protección contra 

 caídas y enganchones de ropa y pelo, etc. Además, hacen referencia a los grosores de recubrimiento de las 

 áreas de juego, a los requisitos de la instalación, las distancias libres de obstáculos y al mantenimiento 

 posterior del área de juego.  

 La Normativa Europea sobre Seguridad en las Zonas de Juegos Infantiles es la siguiente:  

 Norma UNE-EN 1176 Equipamiento de las áreas de juego.  

  - Norma UNE-EN 1176-1:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 1: requisitos generales de 

 seguridad y métodos de ensayo (BOE nº 112, de 11/5/1999)  

  - Norma UNE-EN 1176-2:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 2: requisitos de seguridad 

 específicos adicionales y métodos de ensayo para columpios (BOE nº 142, del 15/6/1999)  

  - Norma UNE-EN 1176-3:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 3: requisitos de seguridad 

 específicos adicionales y métodos de ensayo para toboganes (BOE nº 142, de 15/6/1999)  

  - Norma UNE-EN 1176-4:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 4: requisitos de seguridad 

 y métodos de ensayo complementarios específicos para tirolinas (BOE nº 142, del 15/6/1999)  

  - Norma UNE-EN 1176-5:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 5: requisitos de seguridad 

 y métodos de ensayo complementarios específicos para carruseles (BOE nº 197, del 18/8/1999)  



  - Norma UNE-EN 1176-6:1999 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 6: requisitos de seguridad 

 y métodos de ensayo complementarios específicos para balancines (BOE nº 142, del 15/6/1999)  
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  - Norma UNE-EN 1176-7:1998 sobre Equipamiento de las áreas de juego. Parte 7: guía para la instalación, 

 inspección, mantenimiento e utilización (BOE nº 167, del 14/7/1998)  

 Norma UNE-EN 1177:1998 sobre Revestimiento de las superficies de las áreas de juego 

absorbentes de  impactos. Requisitos de seguridad e métodos de ensayo (BOE nº 187, del 

6/8/1998)  

 Norma UNE-EN 147101 IN: 2000 sobre Equipamiento de las áreas de juego, Guía de aplicación de 

la norma de UNE-EN 1176-1 (BOE 69, de 21/3/00)  

 Normas AENOR  

 NOTA: Esta normativa no es de obligado cumplimiento y sólo Francia la aplica en la actualidad. Se trata, más 

 bien, de recomendaciones técnicas de carácter no obligatorio; para ser vinculantes necesitan de una 

 directiva europea o de una ley nacional.  

 En España, las autoridades han determinado que sea de libre aplicación, lo que provoca un vacío legal; sólo 

 Andalucía y Galicia cuentan con normativa específica sobre parques infantiles. 

 3.5- Técnicas de drenaje urbano sostenible: 

 En general, en la normativa de saneamiento, no se menciona al drenaje urbano sostenible, ésta se desarrolló 

 para los sistemas de drenaje urbano “convencionales” aunque es de aplicación en el diseño de los sistemas 

 que incluyan técnicas de las consideradas “sostenibles“.  

 Las especificaciones técnicas legales a usar por los proyectistas de sistemas de drenaje están definidas a 

 nivel europeo y a nivel estatal. Y además de esos requerimientos legales, en la mayoría de los casos, lo que 

 encontramos son recomendaciones, que si bien no son de obligado cumplimiento, sí que es conveniente 

 seguirlas para una mayor seguridad en el desarrollo y funcionamiento de los sistemas diseñados. 

 En la legislación española no hay referencias a los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible, salvando la 

 normativa gallega relativa a obras hidráulicas que en la instrucción ITOHG-SAN. 

 A continuación se recogen la legislación y recomendaciones más relevantes asociadas con los SDUS, a 

 nivel europeo, estatal y autonómico. 

 

 Normativa Europea 

 “Directrices sobre mejores prácticas para limitar, mitigar o compensar el sellado del suelo”, Documento de 

 trabajo de la Comisión Europea 2012, (ISBN 978-92-79-26211-1), que como medidas de mitigación del 

 sellado del suelo (páginas 29 a 32), establece: Utilización de materiales y superficies permeables, diseño 

 urbanístico inspirado en el concepto de Infraestructura Verde o sistemas naturales de captación de agua. 

 Directiva Marco 2000/60/CE por la que se establece el marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

 política de aguas. 

 

 Directiva sobre inundaciones del 2007, tiene como objetivo reducir y gestionar los riesgos que las 

 inundaciones representan para la salud humana, el medio ambiente, patrimonio cultural y la economía. 

 La Directiva de las Aguas Subterráneas, establece unos estándares de calidad e introduce medidas para 

 prevenir o limitar las entradas de contaminantes en las aguas subterráneas. 

 La Directiva de Aguas Residuales Urbanas 1991. 

 Normativa Española  

 Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueban las normas aplicables al tratamiento 

 de aguas residuales urbanas. 

 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 las aguas residuales urbanas. Modificado por 

 RD 2116/1998, de 2 de octubre. Y con la correspondiente corrección de errores. 

 Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de estado de Medio Ambiente y Vivienda por la cual se 

 dispone la publicación del acuerdo del consejo de ministros de 17 de febrero de 1995, en la que se aprueba 

 el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. 

 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 Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 

 aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Y en en su artículo 259 ter “Desbordamientos de 

 sistemas de saneamiento en episodios de  lluvia”,apartado a, indica que los proyectos de nuevos desarrollos 

 urbanos deberán plantear medidas que limiten la aportación de aguas de lluvia a los colectores. 

  RD Legislativo 1/2001. Texto refundido de la Ley de Aguas. 
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 Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 

 viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas. En su artículo 26, como 

 actuaciones subvencionables incluye cubiertas verdes, las de reducción del uso de agua potable y riego, las 

 de gestión sostenible de las escorrentías urbanas,... 

 Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la 

 Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. En su artículo 56.1 indica “que Las nuevas 

 urbanizaciones, polígonos industriales, desarrollos urbanísticos e infraestructuras lineales que puedan 

 producir alteraciones en el drenaje de la cuenca o cuencas interceptadas deberán introducir sistemas de 

 drenaje sostenible (uso de pavimentos permeables, tanques o dispositivos de tormenta, etc.) 

 Respecto a las normativas de saneamiento, cada ciudad tiene sus propios cánones de diseño. 

 Aunque a nivel nacional no hay normativa pertinente sí que hay recomendaciones respecto al uso de SDSU 

 mencionadas (pero no de forma explícita con ese nombre) en: "La sequía en España. Directrices para 

 minimizar su impacto (Comité de Expertos en Sequía del Ministerio de Medio Ambiente, 2007):  Libro Verde 

 de Medio Ambiente Urbano (Comité de Expertos en Sequía del MMA, 2007)" 

 Normativa Autonómica 

 El Principado de Asturias cuenta con una Ordenanza Supramunicipal del 2006. 
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1- Objeto:  

En este anejo se pretende describir el material cartográfico empleado para el desarrollo del proyecto, los 

tratamientos aplicados sobre aquel, así como realizar el replanteo de la obra que se define.  

 

2- Cartografía empleada: 

La cartografía básica empleada en la redacción de este proyecto ha sido obtenida a partir del mapa E: 

1:2000. 

Se trata de cartografía en formato digital basada en levantamientos topográficos.  

El carácter académico de este Proyecto Fin de Carrera hizo que no se pudiese encargar el levantamiento 

topográfico que se hubiese realizado en caso de tratarse de un proyecto real.  

 

3- Bases de replanteo: 

Antes de iniciar la ejecución de las obras, es preciso establecer unos puntos fijos, éstos sirven de referencia 

para determinar la correcta ubicación de los distintos elementos que contempla el proyecto. Estos puntos son 

las llamadas Bases de Replanteo.  

En nuestro caso, al ser un trabajo académico, las bases de replanteo fueron tomadas directamente de la 

cartografía. Las coordenadas obtenidas en la citada cartografía se supondrán exactas, a fin de realizar el 

replanteo del proyecto.  

Según la documentación consultada, los criterios que se deben seguir para seleccionar las bases de 

replanteo son los siguientes:  

- Deben ser visibles entre sí  

- Los ángulos que formen deberán ser mayores de 30°  

- Deben ser fácilmente accesibles, para que se puedan establecer en ellas las estaciones topográficas que 

deban realizar el trabajo de replanteo.  

- No deberán situarse dentro de la traza de las obras, ni en zonas que vayan a ser modificadas por las 

mismas.  

- Por último, la distancia entre vértices adyacentes ha de ser menor de 200m.  

 

Para situar adecuadamente la planta del “Parque municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón” 

y de sus distintos elementos, se utilizan las siguientes tres bases de replanteo (en coordenadas UTM), cuya 

situación se encuentra reflejada en el plano correspondiente.
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1- Objeto: 

En este anejo se pretende exponer la clasificación actual del suelo sobre el que se va a llevar a cabo este 

proyecto.  

 

2- Clasificación del suelo: 

Se debe entender por clasificación del suelo la división del territorio objeto de planeamiento general en los 

tipos y categorías de suelo definidas por la vigente Ley del Suelo -Urbano, Urbanizable, y No Urbanizable- a 

cada uno de los cuales corresponde un régimen determinado de planeamiento - planeamiento subordinado 

para el desarrollo de las directrices generales de ordenación establecidas por el planeamiento general- y 

actuación, que la propia Ley define y tipifica.  

La clasificación del suelo, constituye, el primer paso en la definición del régimen de planeamiento y actuación 

para el desarrollo del contenido del planeamiento general. Los pasos siguientes que, se van dando según los 

casos en distintos momentos del proceso de desarrollo urbanístico, son la definición -en las condiciones 

establecidas para cada uno de los tipos de suelo por la legislación urbanística- de los ámbitos en los que es 

posible la actuación sin planeamiento previo, del tipo de planeamiento a realizar en cada uno de esos 

ámbitos, de los ámbitos unitarios para el reparto entre los particulares de las cargas y beneficios resultantes 

del planeamiento, de los sistemas de actuación aplicables para ese reparto, y por último, y asimismo por 

defecto, de las áreas excluidas de esas operaciones de reparto de cargas y beneficios.  

Para dictaminar la clasificación del suelo sobre el que se va a asentar nuestro parque, nos apoyamos en la 

Ley del Principado de Asturias 2/2004, de 29 de octubre, de medidas urgentes en materia de suelo y vivienda 

y en el Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril (vigente actualmente), por el que se aprueba el texto 

refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de ordenación del territorio y urbanismo. 

Definimos como Suelo Urbano, los terrenos que cumplen los requisitos establecidos en la Ley del Suelo y en 

el Artículo 21 del Reglamento de Planeamiento, es decir, aquellos que cuentan con acceso rodado, 

abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica, con 

características adecuadas para servir a la edificación que exista o que se permite sobre ellos, o en su defecto 

los que estén comprendidos en áreas consolidadas por la edificación al menos en dos terceras partes de su 

superficie.  

 

Considerando dicho suelo, los Planes Generales de Ordenación tienen por objeto completar la ordenación 

mediante la regulación detallada del uso de los terrenos y de la edificación; señalar la renovación o reforma 

interior que resultase procedente; definir los elementos de la estructura general del Plan correspondiente a 

esta clase de suelo y proponer, en su caso, los programas y medidas concretas de actuación para su 

ejecución.  

Basándonos en el artículo 60 del Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, el Suelo Urbano debe contener 

una serie de determinaciones de carácter específico englobadas en los Planes Generales de Ordenación:  

a. Delimitación gráfica de su perímetro.  

b. Señalamiento de alineaciones y rasantes.  

c. Asignación pormenorizada y regulación detallada de usos, intensidad de usos, tipología edificatoria y 

características de la urbanización y edificación y, en su caso, rehabilitación.  

d. Delimitación de las áreas que sean objeto de edificación o rehabilitación prioritaria, y determinación de sus 

condiciones y plazos.  

e. Previsión de los sistemas locales, o conjunto de dotaciones urbanísticas al servicio de esta clase de suelo, 

indicando al menos para cada uno de sus elementos no existentes, su carácter público o privado, sus 

criterios de diseño y ejecución y el sistema de obtención de los terrenos para los de carácter público. En su 

caso, el Plan General de Ordenación establecerá porcentajes de reserva de suelo para las distintas 

dotaciones públicas que se prevean, en función de las necesidades específicas de cada concejo, 

debidamente justificadas, así como la posibilidad del intercambio posterior de las reservas de suelo entre los 

distintos usos dotacionales.  

f. Reglamentación detallada de las condiciones higiénico-sanitarias de los terrenos y construcciones, así 

como de las características estéticas de la ordenación, de la edificación y de su entorno, y plazos para la 

edificación y, en su caso, rehabilitación.  

g. Determinaciones en orden a la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas y 

obstáculos, en el diseño y ejecución de los elementos de la urbanización, del mobiliario urbano y en la 

construcción y rehabilitación de edificios, de conformidad, en su caso, con lo dispuesto en su legislación 

específica.  

h. Evaluación económica de la implantación de los servicios y de la ejecución de las obras de urbanización.  
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i. Delimitación, en su caso, de polígonos o unidades de actuación respecto del suelo urbano no consolidado, 

y, eventualmente, el sistema de actuación que se considere adecuado para cada uno de dichos ámbitos de 

gestión.  

j. Determinación del aprovechamiento medio aplicable al suelo urbano no consolidado, en función de las 

intensidades y usos globales señalados a los terrenos no destinados a viales, parques y jardines públicos y 

demás servicios y dotaciones de interés general, homogeneizados según sus valores relativos y corregidos 

mediante la aplicación de los coeficientes previstos en la normativa catastral, en los términos que se 

determinen reglamentariamente. A estos efectos, el Plan General de Ordenación podrá fijar un 

aprovechamiento medio para cada polígono o unidad de actuación, o establecer un aprovechamiento medio 

unificado para áreas superiores, en función de las  características específicas de cada núcleo urbano, 

motivando adecuadamente esta decisión en la memoria del Plan.  

k. Relación de los usos de suelo y construcciones e instalaciones que se califiquen expresamente fuera de 

ordenación a la entrada en vigor del Plan General de Ordenación por resultar disconformes con el mismo, así 

como las previsiones oportunas para resolver todas las cuestiones que las nuevas determinaciones 

urbanísticas planteen en relación con las preexistentes, de acuerdo con el artículo 107 de este Texto 

Refundido.  

l. Plazos de cumplimiento de los deberes urbanísticos.  

m. Señalamiento, en su caso, de las operaciones de reforma interior que se estimen necesarias.  

n. Delimitación, en su caso, de áreas específicas sujetas a derechos de adquisición preferente para 

actuaciones urbanísticas concertadas, áreas de edificación forzosa o edificios catalogados.  

o. Cuando el Plan General de Ordenación establezca unidades que precisen reforma interior, contendrá 

respecto de las mismas las siguientes determinaciones: delimitación de su perímetro; plazo para la 

aprobación del planeamiento de reforma; condiciones, plazos y prioridades para la urbanización; asignación 

de intensidades, tipologías edificatorias y usos globales en las diferentes zonas que se establezcan; 

aprovechamiento medio de la unidad y el sistema de actuación; las dotaciones locales, incluidas las obras de 

conexión con los sistemas generales.  

 

 - Tipos de subdivisión dentro del propio suelo urbano:  

a) Suelo Urbano Consolidado, es un solar ya disponible para ser edificado,  

b) Suelo urbano No Consolidado, es suelo clasificado como urbano en el que faltan elementos de 

urbanización, se subdivide en:  

 1) Suelo Urbano No Consolidado en el que faltan pocos elementos de urbanización,  

2) Suelo Urbano No Consolidad, asociado a un Plan de Mejora Urbana, incluido dentro de un sector que 

define condiciones de transformación para llegar a ser suelo urbano.  

El suelo urbano es el que el Plan General considera como consolidado, excepto pequeñas actuaciones de 

remate, por lo que, la política general del Plan es de mantenimiento del tejido urbano existente.  

En el suelo urbano se distinguen los siguientes tipos:  

A ) Suelo Urbano Común, es el suelo urbano en el que se actúa directamente por licencia de edificación, 

aplicando la norma zonal que le corresponda entre las once que existen, y teniendo en cuenta las 

alineaciones y las calificaciones dotacionales en su caso.  

B) Áreas de Planeamiento Incorporado Indicadas con las siglas API, corresponden a planeamientos de 

detalle anteriores al Plan General, que se asumen con o sin variaciones. Se regulan por el planeamiento 

antecedente, con las variaciones que correspondan. En este suelo se opera también por licencia de 

edificación, excepto aquellos casos que estén aún pendientes de algún trámite de la gestión o urbanización 

del planeamiento antecedente que se asume. 

C) Áreas de Planeamiento Específico Indicadas con las siglas APE, son actuaciones diseñadas en el 

contexto del Plan General, que incorporan ya una ordenación de detalle, por lo que únicamente están 

pendientes de desarrollar un proceso de gestión, antes de permitir las licencias de edificación.  

D) Áreas de Planeamiento Remitido Indicadas con las siglas APR, son zonas que el Plan General remite a 

una posterior definición, a través de un planeamiento de desarrollo, propio del suelo urbano (Estudio de 

Detalle o Plan Especial). Cualquier actuación edificatoria en ellas queda condicionada a la previa 

aprobación de los instrumentos de planeamiento y gestión que sean necesarios.  
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Asimismo, el Suelo Urbano se encuentra sometido a una diversa casuística ya iniciada y expuesta en el 

vigente marco de planeamiento municipal, que exige modos de regulación específicos para cada una de 

ellas, a saber:  

- Suelo Urbano Consolidado regulado por aplicación directa de la Ordenanza  

El suelo incluido en esta categoría de Suelo Urbano es todo aquel que por su condición de estar ya 

consolidada la urbanización y la edificación, y no estar sometido por previsión de las Normas Subsidiarias a 

ningún tipo de planeamiento especial o de otro tipo, puede regularse directamente por aplicación del 

régimen del suelo urbano mediante el otorgamiento de licencias acordes con lo previsto en la Normativa de 

este planeamiento general y en su regulación por Ordenanzas.  

Esta categoría de suelo está constituido por áreas de ciudad terminadas en las que el planeamiento 

general no debe plantear aprovechamientos ni uso distintos a los que hoy existen, y de las que se espera 

en todo caso, un proceso de renovación urbana a largo plazo, a medida que la edificación necesite ser 

sustituida, o bien la complementación del aprovechamiento en los escasos solares o edificaciones aisladas 

que tienen un volumen construido inferior al de la tipología colindante y deficitario por tanto con respecto al 

previsto en las Normas. En esta categoría de suelo se producirá una aplicación directa de la normativa 

urbanística, de manera que el aprovechamiento real será en cada parcela el que se deduzca de la 

aplicación completa y particularizada de la ordenanza correspondiente, una vez tenidos en cuenta los 

condicionantes y limitaciones que se deriven de las especificas condiciones de la parcela y de las 

edificaciones del entorno, que pudieran reducir o limitar la aplicación de los aprovechamientos y otros 

parámetros definidos genéricamente en la Ordenanza. 

- Suelo Urbano regulado mediante planeamientos a desarrollar  

El Suelo Urbano que aún no ha adquirido un grado total de consolidación o que va a estar sometido a 

operaciones de remodelación, y donde será necesario efectuar ciertas operaciones re-parcelatorias, de 

definición de alineaciones, rasantes, volúmenes y aprovechamientos, obtención de sistemas locales, etc., 

deberá pasar a regularse mediante ámbitos de planeamiento independientes.  

Estos ámbitos situados en áreas urbanas, serán generalmente de delimitación continua, y se plantean 

como paquetes con la intención de facilitar el conjunto de la gestión, y además de necesitar ser ordenados 

mediante un Plan Especial de Reforma Interior o Estudio de Detalle, contienen suelos necesarios para usos 

dotacionales o infraestructuras del sistema local, haciendo necesaria la delimitación de la correspondiente 

Unidad de Ejecución.  

 

 

3- Conclusión: 

Teniendo en cuenta la normativa consultada, comparando las características propias por ley de cada tipo de 

suelo y las que tenemos en el nuestro en particular, podemos asegurar que el terreno sobre el que se va a 

asentar nuestro proyecto del futuro Parque municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón es un 

Suelo Urbano.  

 Dentro ya de esta clasificación y atendiendo a la situación particular del mismo, podemos englobarlo dentro 

 de un suelo urbano consolidado común, regulado mediante planeamientos a desarrollar. 
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1- Datos históricos: 

Los datos históricos que se recogen a continuación son los pertenecientes a la estación de Somió (Gijón), 

situada a unos 5 km. de la zona de estudio.  

Estación: Davis (08014)  

Latitud: 43°32'17"N 

Longitud: 5°37'26"W 

Altitud: 30 msnm.  

Fuente: http://www.meteogijon.es 

 

 

 

T – Medias de las temperaturas medias diarias (ºC) 

 H – Humedad (%) 

PO – Presión del aire (HPa) 

 VV – Velocidad del viento (m/s) 

 DV – Dirección del viento (m/s) 

 P – Precipitación (mm) 

F – Número de días sin datos de la variable estudiada  

 

 

 

 

∙ AÑO 2005: 

 

∙ AÑO 2006: 

 

 

AÑO M 

VALORES MEDIOS VALORES EXTREMOS 

T H PO VV DV P F 
T H PO VV P 

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Máx. 

2005 01 8,8 81 1031,1 0,7 151 62,4 0 18,7 0,5 99 33 1043,0 1019,6 14,7 11,4 

2005 02 7,4 78 1025,2 1,2 147 85,6 0 16,8 -0,2 97 36 1040,8 998,0 14,3 22,6 

2005 03 11,1 71 1018,9 1,4 138 47,2 0 26,5 -2,1 95 24 1034,2 1001,0 12,1 15,2 

2005 04 12,3 80 1018,6 1,1 146 87,2 0 22,3 1,5 96 37 1036,8 1005,1 13,4 16,2 

2005 05 14,5 81 1019,9 1,3 80 60,6 0 25,9 7,4 96 45 1030,5 1009,4 13,4 29,6 

2005 06 18,4 80 1019,8 1,6 63 11,4 0 28,5 10,3 96 48 1028,5 1008,9 14,3 6,0 

2005 07 19,9 76 1020,2 1,5 62 18,4 0 28,6 12,7 94 45 1029,1 1006,1 13,9 11,0 

2005 08 19,8 78 1021,2 1,4 73 22,2 0 27,1 11,9 94 51 1030,2 1009,4 12,1 8,2 

2005 09 17,6 79 1021,1 1,1 106 64,4 0 25,1 7,9 96 35 1030,6 1010,1 12,1 18,8 

2005 10 15,8 81 1016,2 0,6 133 116,2 0 27,6 6,7 97 27 1010,9 1003,6 12,5 61,4 

2005 11 10,8 82 1019,6 0,7 170 131,8 0 24,7 3,1 97 33 1040,1 1001,7 16,5 22,0 

2005 12 8,4 80 1022,5 0,9 178 107,0 0 16,9 -2,4 96 41 1035,3 990,9 14,7 20,4 

AÑO M 

VALORES MEDIOS VALORES EXTREMOS 

T H PO VV DV P F 
T H PO VV P 

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Máx. 

2006 01 7,4 85 1023,2 0,5 181 89,4 0 13,9 -1,9 96 47 1034,7 1006,9 11,2 28,0 

2006 02 7,6 76 1017,9 1,2 149 85,4 0 20,7 -0,6 95 38 1031,7 992,5 19,2 17,4 

2006 03 12,8 72 1013,9 1,3 219 51,8 0 27,3 1,1 96 26 1030,7 993,4 15,6 12,0 

2006 04 12,4 80 1018,2 1,3 88 72,4 0 20,4 3,1 94 43 1026,9 1004,7 12,5 16,6 

2006 05 15,4 77 1019,6 1,3 56 16,6 0 26,1 6,1 96 31 1031,2 1001,8 12,5 5,4 

2006 06 18,1 78 1019,7 1,3 59 21,4 0 24,7 9,3 96 42 1028,9 1012,4 13,9 7,0 

2006 07 20,9 82 1020,2 1,0 42 60,2 0 30,9 14,5 98 47 1027,9 1013,6 11,6 27,6 

2006 08 20,0 77 1019,2 1,1 54 37,6 0 25,9 13,2 95 36 1028,4 1000,4 12,1 10,0 

2006 09 19,4 82 1015,5 0,8 106 111,6 0 27,4 12,6 97 33 1026,2 995,0 15,6 43,8 

2006 10 16,6 82 1012,7 0,5 148 90,2 0 26,9 8,3 99 27 1028,1 990,3 14,3 13,4 

2006 11 13,5 81 10118,3 0,7 135 77,4 0 23,1 2,3 98 33 1034,1 984,0 16,5 39,4 

2006 12 9,0 81 1026,4 0,4 158 106,2 0 22,2 -1,7 98 30 1038,0 993,6 20,6 21,8 

http://www.meteogijon.es/
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∙ AÑO 2007:  

 

∙ AÑO 2008:  

 

 

∙ AÑO 2009:  

 

∙ AÑO 2010:  

 

 

AÑO M 

VALORES MEDIOS VALORES EXTREMOS 

T H PO VV DV P F 
T H PO VV P 

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Máx. 

2007 01 10,0 80 1027,4 0,7 195 77,8 0 23,7 1,6 97 41 1043,2 1010,9 17,0 28,6 

2007 02 12,0 71 1015,6 1,3 198 78,2 0 24,1 1,5 96 20 1032,2 996,5 21,5 29,2 

2007 03 11,0 75 1022,2 1,4 174 97,4 0 21,5 1,7 96 31 1041,0 1006,2 20,1 17,2 

2007 04 13,2 84 1019,4 1,2 101 69,6 0 22,7 5,4 96 57 1026,9 1009,2 11,6 17,0 

2007 05 15,1 79 1018,8 1,2 196 54,6 0 26,2 6,1 98 32 1032,1 1003,8 13,4 17,8 

2007 06 17,3 79 1016,8 1,1 48 24,6 0 23,8 10,6 96 35 1028,9 1002,7 10,7 9,4 

2007 07 18,6 79 1020,0 1,1 27 63,8 0 25,3 10,7 96 39 1028,7 1003,8 14,3 14,6 

2007 08 18,9 79 1019,1 1,1 347 69,0 0 28,5 11,3 95 41 1027,5 1008,8 13,4 25,4 

2007 09 16,8 79 1022,0 1,1 87 23,4 0 25,7 5,9 97 47 1028,1 1009,2 13,9 5,2 

2007 10 14,3 87 1022,7 0,5 104 45,0 0 23,8 5,1 98 45 1031,6 1013,7 11,2 13,6 

2007 11 10,0 80 1023,7 0,7 132 34,8 0 19,4 -2,2 97 28 1035,6 998,3 11,6 5,8 

2007 12 8,5 79 1026,1 0,6 163 37,8 0 20,7 -2,2 96 36 1034,6 1011,6 18,8 13,8 

AÑO M 

VALORES MEDIOS VALORES EXTREMOS 

T H PO VV DV P F 
T H PO VV P 

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Máx. 

2008 01 10,2 76 1022,5 0,8 178 55,6 0 21,6 0,2 96 34 1039,8 988,7 22,8 17,6 

2008 02 10,4 80 1023,5 0,5 153 21,2 0 19,3 1,3 97 36 1033,9 996,2 14,7 13,2 

2008 03 10,9 73 1019,1 1,8 234 149,2 0 20,7 0,2 95 39 1037,9 997,2 20,6 37,8 

2008 04 12,0 78 1013,7 1,5 171 145,8 0 23,6 4,1 96 34 1033,9 980,2 17,9 36,2 

2008 05 14,6 83 1012,8 0,8 127 102,4 0 21,4 5,1 100 50 1025,4 1005,0 10,3 23,4 

2008 06 17,3 81 1020,7 1,0 21 49,6 0 23,1 10,1 97 52 1027,5 1005,2 12,1 16,6 

2008 07 18,9 76 1018,9 1,1 24 39,0 0 28,2 11,2 96 47 1029,2 1011,6 12,5 11,8 

2008 08 19,7 77 1017,9 1,1 42 46,8 0 25,2 13,1 97 39 1024,1 1001,4 13,9 18,8 

2008 09 17,2 78 1018,0 1,0 130 32,8 0 29,1 8,5 97 29 1027,0 996,5 12,5 10,6 

2008 10 14,2 81 1020,3 0,6 163 111,4 0 25,8 5,1 98 30 1032,1 996,4 14,7 23,8 

2008 11 10,6 84 1020,3 0,7 191 194,6 0 21,0 1,6 98 50 1035,8 988,4 15,2 38,6 

2008 12 8,7 83 1020,0 1,0 169 182,4 0 18,4 -0,4 99 44 1037,6 999,2 17,9 31,4 

AÑO M 

VALORES MEDIOS VALORES EXTREMOS 

T H PO VV DV P F 
T H PO VV P 

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Máx. 

2009 01 8,7 79 1015,0 1,0 176 128,6 0 20,8 -1,1 98 35 1031,9 986,8 24,1 17,8 

2009 02 8,5 77 1017,2 1,3 151 67,2 0 21,9 0,4 97 33 1036,3 984,9 16,5 27,4 

2009 03 10,0 79 1020,4 1,2 154 119,6 0 22,1 2,3 97 38 1031,1 996,8 21,0 29,6 

2009 04 11,1 78 1017,0 1,0 160 69,2 0 20,4 2,4 95 43 1030,8 1003,3 13,4 18,8 

2009 05 14,2 83 1020,1 1,2 105 48,0 0 21,6 6,2 99 56 1032,5 1007,6 13,0 16,2 

2009 06 17,6 81 1017,5 1,1 105 18,8 0 24,8 11,0 97 43 1028,6 1002,1 13,0 5,2 

2009 07 19,1 78 1019,3 0,9 11 50,0 0 25,3 12,4 97 48 1030,0 1004,1 11,6 20,8 

2009 08 19,5 82 1019,4 0,9 128 52,6 0 28,6 13,3 98 47 1027,2 1009,6 11,2 12,8 

2009 09 18,0 81 1020,7 1,0 153 35,2 0 23,9 10,5 98 51 1028,4 1011,5 12,1 25,8 

2009 10 16,5 80 1017,6 0,8 66 34,2 0 27,1 4,3 98 41 1028,5 995,0 15,6 7,2 

2009 11 12,9 76 1015,7 1,2 219 221,6 0 26,7 4,8 97 32 1029,0 1000,6 14,7 51,8 

2009 12 8,9 78 1009,9 0,7 180 107,0 0 19,3 -1,1 98 36 1028,2 974,1 14,3 21,2 

AÑO M 

VALORES MEDIOS VALORES EXTREMOS 

T H PO VV DV P F 
T H PO VV P 

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Máx. 

2010 01 8,2 81 1016,0 0,8 170 173,0 0 17,6 -1,1 98 45 1033,4 987,6 17,4 38,8 

2010 02 8,8 72 1006,7 1,1 168 51,8 0 23,3 -0,2 97 31 1025,9 970,9 20,6 13,2 

2010 03 10,4 69 1016,9 1,4 164 54,2 0 24,4 1,1 96 25 1034,4 995,7 17,4 16,0 

2010 04 12,8 79 1018,0 1,3 133 19,4 0 21,1 3,2 97 35 1030,1 1007,6 13,9 4,6 

2010 05 13,8 78 1017,9 1,0 150 73,0 0 22,8 5,1 97 43 1030,7 997,3 13,0 14,2 

2010 06 16,7 83 1017,4 1,2 86 234,0 0 22,6 9,9 99 52 1024,0 994,6 12,5 85,4 

2010 07 19,8 80 1020,4 1,2 49 15,0 0 25,4 12,9 97 36 1028,5 1010,3 13,0 6,8 

2010 08 20,0 78 1019,7 1,0 95 42,0 0 27,7 12,4 96 44 1024,4 1009,9 13,0 16,0 

2010 09 17,5 80 1018,2 0,8 28 66,2 0 24,8 7,7 96 36 1029,6 1000,8 16,5 22,4 

2010 10 14,7 80 1013,8 0,7 144 184,0 0 26,8 3,4 98 35 1028,7 985,9 22,3 54,6 

2010 11 13,6 79 1015,2 1,2 234 137,8 13 23,3 5,3 97 41 1032,3 984,7 17,4 29,4 

2010 12 8,1 81 1013,2 0,6 0 163,0 0 19,3 -0,7 98 41 1036,0 992,2 12,1 36,4 
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∙ AÑO 2011:  

 

∙ AÑO 2012: 

 

 

∙ AÑO 2013: 

 

 

2- Clasificación climática: 

 2.1- Clasificación FAO: 

Según (Urbano Terrón P, 1995): para caracterizar las condiciones térmicas del clima, UNESCO-FAO utiliza 

la temperatura media del mes más frío (Tm), y establece los siguientes grupos climáticos:  

• GRUPO 1: Climas templados, templados-cálidos y cálidos: La temperatura media del mes más frío es 

superior a 0ºC.  

• GRUPO 2: Climas templados-fríos y fríos: La temperatura media de algunos meses es inferior a 0ºC.  

• GRUPO 3: Climas glaciares: La temperatura media de todos los meses del año es inferior a 0ºC.  

 

AÑO M 

VALORES MEDIOS VALORES EXTREMOS 

T H PO VV DV P F 
T H PO VV P 

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Máx. 

2011 01 9,1 82 1019,8 0,7 0 98,4 0 19,4 1,8 100 42 1033,4 1000,3 13,4 25,2 

2011 02 9,9 78 1021,3 0,7 360 47,8 0 21,8 0,3 97 24 1037,6 984,6 13,9 11,6 

2011 03 11,2 80 1020,0 1,0 360 68,0 0 23,3 2,7 97 32 1032,6 999,3 13,4 17,4 

2011 04 14,1 83 1017,6 1,0 53 21,8 0 29,2 5,0 97 20 1034,2 1000,9 11,6 7,0 

2011 05 15,6 83 1020,3 1,1 61 30,2 0 24,4 8,8 99 41 1032,3 1001,3 12,1 4,2 

2011 06 17,1 74 1020,0 1,0 21 21,2 0 29,7 8,9 93 35 1031,7 1007,6 12,5 12,2 

2011 07 18,2 78 1017,9 1,2 357 44,2 0 24,2 11,1 93 41 1024,6 1008,3 12,5 12,2 

2011 08 19,4 78 1016,4 0,9 36 26,0 0 28,4 11,2 92 44 1028,2 1004,9 14,7 8,4 

2011 09 18,8 80 1018,4 0,6 6 25,6 0 30,3 10,8 94 43 1027,1 1005,5 9,8 12,6 

2011 10 15,7 77 1019,7 0,7 34 33,2 0 30,5 5,4 94 32 1031,9 988,4 13,4 8,2 

2011 11 12,9 80 1015,7 0,3 56 56,8 0 26,7 3,7 94 31 1034,6 990,0 10,7 17,4 

2011 12 10,5 77 1026,4 0,8 232 93,0 0 21,1 -1,0 93 41 1040,5 1004,4 20,6 24,8 

AÑO M 

VALORES MEDIOS VALORES EXTREMOS 

T H PO VV DV P F 
T H PO VV P 

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Máx. 

2012 01 9,3 82 1028,5 0,4 199 32,6 0 17,5 0,2 94 49 1038,4 1015,1 12,1 4,8 

2012 02 7,4 77 1029,9 0,9 125 56,4 0 15,2 -1,6 93 46 1041,4 1016,8 13,0 17,2 

2012 03 10,2 79 1025,9 0,9 102 21,0 0 23,7 0,6 94 29 1037,0 1012,2 14,7 5,2 

2012 04 10,8 78 1010,6 1,3 186 158,8 0 20,5 5,2 93 35 1029,0 992,1 17,0 19,6 

2012 05 14,5 78 1015,3 0,9 53 16,4 0 25,9 6,6 93 36 1030,8 1004,2 11,6 5,8 

2012 06 17,3 80 1016,5 0,9 14 66,6 0 36,0 9,8 94 41 1026,3 1000,4 13,0 16,6 

2012 07 18,2 79 1018,9 0,9 360 18,0 0 27,0 11,4 93 51 1029,3 1010,2 15,6 5,8 

2012 08 20,3 77 1017,5 0,8 19 17,6 0 27,2 13,1 94 44 1031,5 1000,9 10,7 5,0 

2012 09 18,2 78 1017,5 1,0 52 17,8 0 26,8 10,4 93 43 1029,2 998,0 14,3 4,6 

2012 10 14,7 81 1012,9 0,5 17 96,2 0 26,7 2,3 95 45 1023,6 994,3 13,4 18,2 

2012 11 10,7 80 1014,7 0,6 217 162,2 0 23,2 1,3 94 40 1030,2 993,4 13,9 23 

2012 12 10,1 79 1018,9 0,8 214,1 86,2 0 19,9 0,3 93 37 1031,9 992,5 16,1 16,4 

AÑO M 

VALORES MEDIOS VALORES EXTREMOS 

T H PO VV DV P F 
T H PO VV P 

Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. Máx. 

2013 01 8,9 83 1019,4 0,8 288 228 0 21,1 1 94 39 1038,6 977,0 16,1 35,2 

2013 02 8,5 81 1020,0 1,1 307 219,4 0 18,7 0,9 94 51 1033,8 1003,2 18,3 28,0 

2013 03 10,3 78 1005,2 0,9 160 224,0 0 21,2 1,2 94 40 1022,6 985,7 21,0 43,2 

2013 04 11,4 78 1016,8 1,0 9 178,8 0 24,6 1,8 93 41 1032,1 996,3 12,5 55,8 

2013 05 12,2 80 1018,4 1,0 330 126,6 0 20,7 3,8 94 51 1028,4 996,4 12,1 28 

2013 06 15,5 82 1020,8 1,3 26 65 0 25,0 7,2 93 58 1030,5 1007,5 11,6 16,6 

2013 07 19,9 84 1018,4 1,1 32 9,4 0 27,4 12,1 94 45 1025,3 1007,9 10,7 3,8 

2013 08 19,5 80 1019,9 1,2 51 30,4 0 26,1 12,7 96 50 1027,0 1010,0 11,2 9,4 

2013 09 18,3 81 1017,7 0,9 49 38,2 0 29,1 10,6 97 40 1026,7 1000,0 12,5 18,2 

2013 10 16,3 80 1015,6 0,6 64 46,6 0 29,4 5,8 99 29 1027,5 997,2 13,9 8,6 

2013 11 11,9 80 1023,1 0,9 184 159,8 0 24,2 2,7 98 45 1035,9 1006,8 25,0 25,6 

2013 12 8,8 77 1021,8 0,7 130 71 0 20,1 -1,3 98 34 1034,4 990,9 13,9 17,2 
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Atendiendo a las tablas anteriores, los meses con la media de las temperaturas medias más bajas son 

dependiendo del año de estudio: Diciembre, Enero y Febrero 

 

MES AÑO Tª MEDIA 

E
N

E
R

O
 

2005 8,8 

2006 7,4 

2007 10,0 

2008 10,2 

2009 8,7 

2010 8,2 

2011 9,1 

2012 9,3 

2013 8,9 

MEDIA 8,96 

 

MES AÑO Tª MEDIA 

F
E

B
R

E
R

O
 

2005 7,4 

2006 7,6 

2007 12,0 

2008 10,4 

2009 8,5 

2010 8,8 

2011 9,9 

2012 7,4 

2013 8,5 

MEDIA 8,94 

 

MES AÑO Tª MEDIA 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

2005 8,4 

2006 9,0 

2007 8,5 

2008 8,7 

2009 8,9 

2010 8,1 

2011 10,5 

2012 10,1 

2013 8,8 

MEDIA 9,00 

El mes más frío es Febrero con una temperatura media de 8,94ºC. Por tanto, está dentro del GRUPO 1: 

Climas templados, templados-cálidos y cálidos.  

UNESCO-FAO también hace una clasificación dependiendo de las características del invierno: 

 

2.2- Climodiagrama (diagrama ombrotérmico de gaussen): 

Para determinar gráficamente la existencia y duración de los períodos secos, se utilizan los "Diagramas 

ombrotérmicos" de Gaussen. Sobre unos ejes cartesianos se representan en abscisas los meses de año y en 

ordenadas las precipitaciones y las temperaturas medias mensuales, en mm y °C, respectivamente. El valor 

de las temperaturas se representa doble que el de las precipitaciones.  

Los periodos secos serán aquellos donde P < 2T. 

 

Según muestra el diagrama se muestra un período seco que abarca los meses de Abril a Octubre. 
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3- Conclusión: 

El clima de Gijón, determinado por la presencia del mar y la baja altitud del concejo, es básicamente 

oceánico fresco, con abundantes precipitaciones desde el otoño hasta los primeros días de la primavera y un 

tiempo más estable y cálido en verano. Según los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología 

para la estación meteorológica de Gijón (período 2005-2013), la media del mes más frío (febrero) es de 8,94 

°C, la media del mes más cálido (agosto) es de 19,7 °C, la temperatura media anual es de 13,9 °C (media 

anual de máximas: 17,6 °C; media anual de mínimas: 10 °C).  

La precipitación media anual es una de las más bajas de la región: unos 1000 l/m2. Ello se debe al 

denominado efecto de ladera, según el cual las lluvias más intensas se localizan en las zonas más altas y las 

mínimas en zonas costeras del centro y el occidente. Coincidiendo con la época de menos lluvias se dan 

situaciones de aridez y sequía (el 22% de los meses hay aridez y el 11% el déficit hídrico es grave).  

Los vientos son esporádicos y estacionales. En invierno soplan preferentemente del sureste, templados y 

cálidos, a causa de la retirada hacia el sur del anticiclón de las Azores, con lo que las borrascas atlánticas 

siguen una trayectoria más meridional. En verano la situación se invierte, predominando vientos del nordeste, 

fríos y secos. 
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1- Objeto: 

 Municipio: Gijón  

 Provincia: Principado de Asturias  

 Superficie: 181.60 Km2  

 Densidad de población: 1529,36 hab/Km2  

 Fuente estudio: Instituto Nacional de Estadística  

 

2- Información geodemográfica: 

 2.1- Datos generales (2013): 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 2.2- Estructura de la población (Gijón): 

 

INTERVALO_EDAD MUJER VARON TOTAL 

De 0 a 4 años 4946 5260 10206 

De 5 a 9 años 5456 5677 11133 

De 10 a 14 años 4855 5193 10048 

De 15 a 19 años 4624 4845 9469 

De 20 a 24 años 5267 5584 10851 

De 25 a 29 años 6913 7046 13959 

De 30 a 34 años 9785 9600 19385 

De 35 a 39 años 12268 12221 24489 

De 40 a 44 años 11577 11609 23186 

De 45 a 49 años 10757 10538 21295 

De 50 a 54 años 10806 9822 20628 

De 55 a 59 años 11192 9455 20647 

De 60 a 64 años 10891 9258 20149 

De 65 a 69 años 9975 8612 18587 

De 70 a 74 años 6774 5554 12328 

De 75 a 79 años 7280 5341 12621 

De 80 a 84 años 7025 4203 11228 

De 85 a 89 años 4619 2135 6754 

De 90 a 94 años 2021 684 2705 

De 95 a 99 años 508 132 640 

De 100 a 104 años 90 21 111 

De 105 a 109 años 12 2 14 

De 110 a 114 años 1 0 1 

 

LUGAR POB. TOTAL VARONES MUJERES 

ASTURIAS 1.077.360 516.420 560.940 

GIJÓN 275.274 129.984 145.290 
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 2.3- Evolución natalidad/mortandad (Año 2012): 

 Tasa de natalidad en Asturias (expresado en 1/1.000)...............7,30  

 Tasa de mortandad en Asturias (expresado en 1/1000)………..12,08  

 Índice sintético de fecundidad: 

 Total nacional……………....…..…...1,32  

 Asturias……………………………..1,03  

 Edad media de maternidad: 

 Total nacional………………………30,87 años  

 Asturias…………………………......31,43 años  

 2.4- Migraciones (en Asturias): 

 Total inmigraciones…………………34.863  

 Total emigraciones………………….30.409  

 Saldo total…………………………..4.454 (positivo) 

 

3- Conclusión: 

 Cabe destacar sobre los datos estudiados la baja Tasa de natalidad provincial (7,30) respecto a la elevada 

 Tasa de mortandad (12,08), lo que nos da una relación entre ambas con valor negativo de 4,78 (sin tener en 

 cuenta los movimientos migratorios). Esto va provocando un envejecimiento progresivo y una paulatina 

 despoblación nativa de la provincia.  

 Teniendo en cuenta los movimientos migratorios, el número de habitantes en la Comunidad Autónoma se 

 mantiene prácticamente estable (una leve reducción anual).  

 En cuanto a la estructura de la población en el municipio analizado, vemos que el total de mujeres es menor 

 que el de hombres hasta la franja de los 30 años; entre los 30 y los 45 años se van alternando y finalmente, 

 de los 45 años en adelante, el número de mujeres es mayor al de varones, siendo más notable la diferencia 

 a partir de la franja de edad superior a 65 años. 
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 1- Objeto: 

Dada la entidad pública de la parcela, no es necesaria solicitud previa de información sobre alineaciones y 

rasantes ya que el terreno en el que se va a desarrollar la obra y sus colindantes pertenecen al Ayuntamiento 

de Gijón, por tanto no se realizarán expropiaciones. 
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 1- Objeto: 

Durante el desarrollo del proyecto de construcción de este parque, únicamente será necesario la realización 

de movimiento de tierras para alojar el vaso de la fuente y los estanques con su correspondiente grada. Esto 

es debido a que se trata de un proyecto sobre un terreno en el que anteriormente ha estado ubicada un 

tramo de vía de ferrocarril, y por lo tanto, la construcción será sobre un terreno plano y regular; quedando la 

zona destinada al nuevo proyecto con un relieve de  la misma morfología que el existente antes de la 

actuación exceptuando los elementos antes señalados.  

Además tendremos el movimiento de tierras correspondiente a las excavaciones necesarias para la 

colocación de los tubos de saneamiento, abastecimiento y eléctricos, que no consideraremos puesto que 

utilizaremos las tierras sobrantes de estas operaciones en los terrenos destinados a las zonas verdes. 

 

2- Mediciones: 

 El volumen que tendremos de movimientos de tierras será de: 

  - Fuente →  279,884 m3 

  - Estanques →  133,4 m3 

  - Grada →  241,024 m3 
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1- Introducción: 

 La vía pública cumple una serie variada de funciones, entre otras, la de contribuir a formalizar el paisaje y el 

 ambiente al que se abren los edificios y en el que transcurre parte de la vida de los ciudadanos.  

 Es, cada día más, una componente esencial de la imagen de la ciudad. El aspecto de la vía pública está 

 básicamente conformado por:  

  - Las fachadas de los edificios con frente a la vía.  

  - Los elementos complementarios de las fachadas, como marquesinas, banderines, soportes publicitarios, 

 ornamentación, etc.  

  - La disposición y pavimentación de los elementos de la sección transversal de la vía (calzadas, aceras, 

 bandas de estacionamiento, medianas y bulevares, carriles bici, etc.).  

 Los elementos de acondicionamiento de la vía pública son fundamentalmente:  

  - Los acondicionamientos frente al ruido.  

  - La iluminación. 

  - El arbolado y la jardinería. 

  - La señalización. 

  - El mobiliario urbano. 

 

2- Características necesarias de la pavimentación en zonas urbanas: 

 - Adecuación estética y ambiental al medio urbano.  

  Condicionantes del entorno:  

  1- Estéticos: materiales, texturas, colores, etc.  

  2- Ambientales: niveles de ruido de tráfico sobre el pavimento, polvo, desprendimiento de gravilla, etc.  

  3- Constructivos: molestias durante puesta en obra, compactaciones, etc.  

 

 - Alto nivel de las solicitaciones en los firmes.  

 - Presencia de redes de servicios bajo las calzadas y aceras:  

  1. Condiciona el proceso constructivo.  

  2. Reparación y mantenimiento de los servicios, y posteriormente la de los pavimentos.  

  3. Realización y reposición de zanjas: criterio para la elección de un tipo de pavimento u otro.  

 - El drenaje superficial: en los entornos urbanos se realiza mediante bordillos y rigolas en las proximidades 

 de la calzada (imbornales y rejillas)  

 - Importancia de los elementos constructivos complementarios como bordillos, alcorques, etc.  

 - Importancia de la rapidez de puesta en servicio: ocasionar las mínimas molestias al tráfico tanto peatonal 

 como rodado.  

 

3- Recomendaciones para el diseño de pavimentaciones en zonas urbanas: 

 - La pavimentación "cota 0" de un espacio como es la calle, nunca debe ser diseñado al margen del espacio 

 arquitectónico que lo circunda. La pavimentación suele subordinarse al resto, aunque en ocasiones puede 

 interesar resaltar lo contrario.  

 - El realce de las líneas transversales (cenefas de las aceras, pasos peatonales, barreras, elementos de 

 disuasión, etc.) produce efectos estáticos que pueden interesar en ciertas áreas y calles residenciales  

 - El refuerzo de las líneas longitudinales (bordillos, rigolas, líneas de carriles, aceras, etc.) dinamiza el diseño 

 que puede así incentivar el movimiento de los vehículos.  

 - El análisis de la vegetación de la calle no debe ser un añadido de la misma, sino que debe estar presente 

 desde el comienzo en el proyecto de pavimentación.  

 - Tiene una gran influencia en la calidad de la pavimentación el correcto diseño de los elementos 

 complementarios (bordillos, alcorques, bolardos, registros, rigolas, vallas, etc.)  
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4- Condicionantes técnicos del proyecto de pavimentación: 

 - Clima. 

 - Explanada. 

 - Disponibilidad de materiales. 

 

 4.1- Clima: 

 Los factores condicionados por el clima son:  

  - El sistema de drenaje (pluviometría). 

  - Elección de materiales (ligantes). 

  - Puesta en obra (temperaturas). 

  - Elementos constructivos (juntas de dilatación). 

 4.2- Explanada: 

 Es la parte superior del terreno natural que una vez acondicionada sirve de asiento al firme. Funciona como 

 receptor de las cargas transmitidas a través del firme.  

 Características que ha de reunir:  

  a) Capacidad portante. 

  b) Estabilidad volumétrica. 

  c) Superficie regular de apoyo del firme. 

  d) Resistencia a la erosión producida por el agua. 

 

 Explanadas urbanas: suelen presentar una mayor heterogeneidad y discontinuidad que en campo abierto. 

 Tener en cuenta para los procedimientos constructivos. Trazado en alzado menos exigente. 

 

 Para este proyecto disponemos de una explanada tipo E2 con un suelo seleccionado tipo 2. 

 

 Características suelos seleccionados:  

  - Carecerán de elementos de tamaño superior a ocho centímetros (8 cm) y su cernido por el tamiz 0,080 

 UNE será inferior al veinticinco por ciento (25 %) en peso.  

  - Simultáneamente, su límite líquido será menor que treinta (LL < 30) y su índice de plasticidad menor que 

 diez (IP < 10).  

  - El índice C.B.R. será superior a diez (10) y no presentará hinchamiento en dicho ensayo.  

  - Estarán exentos de materia orgánica.  

 Las exigencias anteriores se determinarán de acuerdo con las normas de ensayo NLT-105/72, NLT-106/72, 

 NLT-107/72, NLT-111/72, NLT-118/59 y NLT-152/72.  

 El índice C.B.R. que se considerará es el que corresponda a la densidad mínima exigida para esta obra que 

 vendrá recogido en el pliego. 

 

5- El firme: 

 El firme es la estructura situada sobre el terreno cuya finalidad es transmitir las acciones y tensiones del uso 

 normal de la calle (cargas, tráficos, etc.) a la explanada, en condiciones adecuadas de deformación, y 

 proporcionar una superficie duradera y funcional a las actividades que soporta el viario. Está formado por una 

 o varias capas de distintos materiales.  

 Los firmes urbanos han experimentado una evolución y variación mayor que los de las carreteras en campo 

 abierto, debido a su mayor complejidad de funciones y variedad de combinación de elementos. 
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 Los tipos fundamentales de firme son:  

  - Flexibles:  

 Transmiten las acciones a la explanada con escaso reparto de tensiones y deformaciones apreciables. 

 Varias capas granulares y al menos 1 capa de pavimento bituminoso de espesor pequeño o medio (inferior a 

 15 cm). 

 Ámbito de aplicación: 

  a) Aceras y pasos peatonales, sin servicios subterráneos. 

  b) Calzadas de tráfico ligero, sin servicios. 

  c) Pistas ciclistas segregadas, con pavimentos continuos bituminosos. 

  d) Aparcamientos de vehículos ligeros, en zonas fuera de la calzada, sin servicios. 

 Las zanjas de servicios, con la posterior reposición del pavimento, constituyen los puntos más débiles de los 

 firmes flexibles. La ejecución de la reposición debe ser especialmente cuidada. 

  - Semirrígidos: 

 La base es más rígida que en un firme flexible (material granular). Intermedios entre los rígidos y flexibles, 

 constan de bases granulares rigidizadas mediante su estabilización con un ligante (p.ej. “suelo cemento”). 

 Se comportan como un firme flexible pero las tensiones transmitidas al terreno son menores debido a la 

 mayor rigidez de la estructura. 

 Se suelen emplear cuando tenemos suelos blandos y compresibles, con posibles asentamientos 

 diferenciales. 

 Ámbito de aplicación: 

  a) Los de grava-cemento en calzadas con tráfico medio, pesado o muy pesado (incluyendo aparcamientos 

 de camiones). No cuando haya servicios subterráneos. 

  b) Los de base bituminosa (elevado coste) sólo en casos puntuales, cuando prima la facilidad constructiva y 

 la rápida puesta en servicio. 

 

  - Rígidos: 

 Losa de hormigón. No se deforman significativamente y reparten más uniformemente las cargas. 

 La función resistente está encomendada a una losa de hormigón, que desempeña también el papel de 

 pavimento. 

 Las tensiones transmitidas al terreno son más bajas y las deformaciones del conjunto son menores. 

 Necesitan una base estable, siendo especialmente sensibles a fenómenos expansivos y a los asentamientos 

 diferenciales. 

 Apenas necesitan mantenimiento. 

 Han de estar divididos en losas separadas mediante juntas (retracción, dilatación). 

 Ámbito de aplicación: 

  Para todo tipo de espacios, pero sobre todo para: 

  a) Aparcamientos de vehículos ligeros y zonas de derrame de aceites y carburantes (paradas de autobús, 

  estaciones de servicio). 

  b) Vías peatonales con servicios subterráneos. 

  c) Vías de coexistencia y de tráfico ligero (algo más caro que firme flexible). 

  d) Calzadas de tráfico medio y pesado. 

  - Mixtos: 

 La base es de hormigón y el pavimento es bituminoso. 

 Intermedios entre rígidos y flexibles que combinan las ventajas de unos y otros. 

 Constan de una base de hormigón en masa y un pavimento bituminoso. 

 Comportamiento estructural análogo a los rígidos. 

 Para calzadas de 6-8 metros de ancho no son necesarias las juntas. Si deben disponerse en áreas mayores 

 como aparcamientos, plazas,… 

 Con respecto a los flexibles, tienen características funcionales análogas, debido al pavimento bituminoso. 
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 Ámbito de aplicación: 

 a) todo tipo de tráficos rodados aunque menos competitivos para tráficos más ligeros debido a su elevado 

 coste. 

 b) se recomiendan siempre que existan servicios bajo la calzada a poca profundidad puesto que la base de 

 hormigón los protege. 

 c) funcionalidad menor en zonas de aparcamiento (sobre todo vehículos pesados, paradas de autobús y 

 carriles-bus). En estos casos mejor el pavimento rígido en hormigón. 

 d) son muy empleados en aceras y carriles-bici en zonas con servicios subterráneos. 

 - Firmes terrizos: 

 Firmes muy simples compuestos por un pavimento terrizo y capas granulares, de fácil construcción y 

 mantenimiento. 

 Casos de cargas muy bajas. 

 Comportamiento análogo a firmes flexibles, salvo por la mayor vulnerabilidad de su superficie. Requiere 

 cierto mantenimiento. 

 Es conveniente disponer de bordes de confinamiento. 

 Importante un correcto drenaje debido a la permeabilidad del firme. 

 Ámbito de aplicación: 

 a) áreas peatonales, juegos, deporte, paseos,… 

 Capas del firme (ascendentemente):  

  - Explanada. 

  - Sub-base: 

 Recomendable en suelos de baja capacidad portante y sensibles al agua (cierto papel drenante). Regulariza 

 el terreno y sirve de apoyo uniforme a la base. Material de peor calidad que en la base. Durante la 

 construcción es una superficie provisional resistente a las cargas de obra.  

 

  - Base: 

 Desempeña el papel portante de la estructura. 

  - Pavimento: 

 Capa superior que aporta las propiedades superficiales. Puede a su vez disponer de una capa intermedia o 

 no. 

 

6- Secciones de pavimentación en el parque municipal sobre la antigua estación 

de ferrocarril de Gijón: 

 El parque contará con seis secciones tipo distintas; la del huerto, la de los pasillos centrales y la pista,  la de 

 la zona de césped, la de las zonas de hierba, la de la zona de perros y la del parque infantil. Todas estas se 

 ven reflejadas en los correspondientes planos. 

 6.1- Zona de huerto: 

 

Se dispondrán 30 cm de tierra vegetal sobre el terreno original. 

 

 

 6.2- Pasillos centrales y pista: 

 

Se dispondrán 30 cm de zahorra, 10 de arena y 10 de jabre en estas 

zonas. 
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 6.3- Césped: 
  

Se dispondrán 30 cm de zahorra, 10 de arena y 10 de tierra vegetal 

sobre la que se plantará el césped. 

 

 

 6.4- Hierba: 

 

 Se dispondrán 30 cm de zahorra, 10 de arena y 10 de tierra vegetal 

sobre la que se plantará el césped. 

 

 

6.5- Zona de perros: 

 

  

Se dispondrán 30 cm de zahorra, 20 de arena. 

 

 

 

 

 

 

6.6- Parque infantil: 

 

Se dispondrán 10 cm de hormigón en masa sobre los que se colocará el 

pavimento de caucho continuo. 
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1- Introducción: 

 En la presente anejo se describen las características de la red de saneamiento de aguas pluviales del 
 Proyecto de aplicación de las técnicas
 estación de ferrocarril de Gijón

 Como dato de partida para el dimensionamiento de una red de saneamiento es necesario conocer el 
 volumen de agua que se va a manejar. 

 Para ello, se han tenido en cuenta tanto las aguas pluviales como las aguas residuales urbanas (en es
 caso, solo se generan aguas residuales en los servicios existentes en el parque por lo que su aportación en 
 el dimensionamiento no es significativa). 

 Las aguas pluviales son aguas de escorrentía superficial, provocadas por las precipitaciones atmosf
 que se caracterizan por una elevada contaminación en los primeros minutos de lluvia y una gran aportación 
 de caudal intermitente.  

 Esta red se conectará a un estanque que se encargará de retener el agua de modo que no tenga que 
 verterse al medio natural, así mismo otra parte se almacenará para riego y finalmente lo que no seamos 
 capaces de retener mediante estos sistemas se conducirá a 
 que pasa, concretamente, por el medio 
 firmes terrizos, necesitan un correcto drenaje para evitar la formación de cárcavas. Por eso, bajo los 
 caminos de jabre se instala un dren longitudinal de PVC ranurado envuelto en capa granular y geotextil y 
 varios transversales de evacuación a los puntos bajos de las aguas de drenaje.

 

2- Normativa municipal:

 Se han tenido en cuenta las
 saneamiento: 

 "ART. 7.6.1.—Tipificación de las 
 Comprenden los servicios de abastecimientos de agua, saneamiento y eliminación de residuos y los servicios 
 de suministros energéticos: Electricidad y gas y los servicios de comunicaciones. Se trata, en todos los 
 casos, de las instalaciones necesarias para el servicio colectivo de los asentamientos de población, en 
 aspectos físicos, y no sociales como en el caso de las dotaciones. Como norma general son instalaciones de 
 utilidad pública e interés social, por lo que se les atrib
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Como dato de partida para el dimensionamiento de una red de saneamiento es necesario conocer el 
volumen de agua que se va a manejar.  

Para ello, se han tenido en cuenta tanto las aguas pluviales como las aguas residuales urbanas (en es
caso, solo se generan aguas residuales en los servicios existentes en el parque por lo que su aportación en 
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Las aguas pluviales son aguas de escorrentía superficial, provocadas por las precipitaciones atmosf
que se caracterizan por una elevada contaminación en los primeros minutos de lluvia y una gran aportación 

un estanque que se encargará de retener el agua de modo que no tenga que 
o natural, así mismo otra parte se almacenará para riego y finalmente lo que no seamos 

capaces de retener mediante estos sistemas se conducirá a la red existente en el núcleo urbano de Gijón,
sa, concretamente, por el medio de la zona de afección. Los caminos principales del parque, con 

firmes terrizos, necesitan un correcto drenaje para evitar la formación de cárcavas. Por eso, bajo los 
caminos de jabre se instala un dren longitudinal de PVC ranurado envuelto en capa granular y geotextil y 

s transversales de evacuación a los puntos bajos de las aguas de drenaje.

ormativa municipal: 

Se han tenido en cuenta las Normativas Urbanísticas del P.G.O.M. de 

Tipificación de las infraestructuras básicas 
Comprenden los servicios de abastecimientos de agua, saneamiento y eliminación de residuos y los servicios 
de suministros energéticos: Electricidad y gas y los servicios de comunicaciones. Se trata, en todos los 

laciones necesarias para el servicio colectivo de los asentamientos de población, en 
aspectos físicos, y no sociales como en el caso de las dotaciones. Como norma general son instalaciones de 
utilidad pública e interés social, por lo que se les atribuye el carácter general de Uso Permitido.
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Como dato de partida para el dimensionamiento de una red de saneamiento es necesario conocer el 

Para ello, se han tenido en cuenta tanto las aguas pluviales como las aguas residuales urbanas (en este 
caso, solo se generan aguas residuales en los servicios existentes en el parque por lo que su aportación en 

Las aguas pluviales son aguas de escorrentía superficial, provocadas por las precipitaciones atmosféricas, 
que se caracterizan por una elevada contaminación en los primeros minutos de lluvia y una gran aportación 

un estanque que se encargará de retener el agua de modo que no tenga que 
o natural, así mismo otra parte se almacenará para riego y finalmente lo que no seamos 

la red existente en el núcleo urbano de Gijón, 
Los caminos principales del parque, con 

firmes terrizos, necesitan un correcto drenaje para evitar la formación de cárcavas. Por eso, bajo los 
caminos de jabre se instala un dren longitudinal de PVC ranurado envuelto en capa granular y geotextil y 

s transversales de evacuación a los puntos bajos de las aguas de drenaje. 

.O.M. de Gijón en cuanto a redes de 

Comprenden los servicios de abastecimientos de agua, saneamiento y eliminación de residuos y los servicios 
de suministros energéticos: Electricidad y gas y los servicios de comunicaciones. Se trata, en todos los 

laciones necesarias para el servicio colectivo de los asentamientos de población, en 
aspectos físicos, y no sociales como en el caso de las dotaciones. Como norma general son instalaciones de 

uye el carácter general de Uso Permitido. 

 No obstante, si su relación con el medio es mala, podrán llegar a calificarse como Uso Autorizable o aún 
 Incompatible, según se expone en las condiciones particulares de las distintas Categorías de Suelo No 
 Urb

 "ART. 7.6.3.
 1. Los vertidos se realizarán a los colectores municipales, salvo en los supuestos en los que estas normas 
 posi
 obligada utilización en las zonas en las que el sistema de colectores básicos no hubiera sido aún realizado.

 

 2. Para el caso de vertidos de cauces públicos, o al terreno mediante pozo filtrante, se 
 sistemas de cuencas con exigencias diferenciadas de tipo estricto o genérico.

 3. Se califican como de protección estricta las cuencas de los ríos Ñora, Rioseco, Peñafrancia, Piles y 
 Tremañes, por la vulnerabilidad de sus acuíferos y su

 4. Se califican como de protección genérica las cuencas de los ríos Pinzales y Aboño, calificándose como 
 industria

 "ART. 7.6.5.
 1. Será
 condiciones esta
 núcleos producidos por planes parciales y especiales.

 2. Para los núcleos rurales, preexistentes de vivienda unifamiliar, agrarias o de otras actividades, el 
 Ayuntamiento podrá exigir la instalación de una red centralizada, cuando así lo exijan las condiciones de 
 tamaño, densidad o tipo del núcleo, o las co

 3. Para instalaciones industriales se estará a lo señalado en los baremos de aplicación para controlar la 
 contami

 4. Las aguas residuales verterán a colectores
 depuradoras municipales. En las cuencas en las que aún no se hubiesen instalado colectores públicos y en 
 los sectores donde la topografía del terreno no permita esta solución, y el vertido de aguas res
 realice a alguna vaguada, arroyo, etc., deberá proveerse la correspondiente estación depuradora y quedar 
 claramente especificado el régimen económico de mantenimiento de la misma.
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No obstante, si su relación con el medio es mala, podrán llegar a calificarse como Uso Autorizable o aún 
Incompatible, según se expone en las condiciones particulares de las distintas Categorías de Suelo No 
Urbanizable, que se desarrollan más adelante." 

ART. 7.6.3.—Saneamiento: Disposiciones generales
1. Los vertidos se realizarán a los colectores municipales, salvo en los supuestos en los que estas normas 
posibilitan la utilización de fosas sépticas y estaciones depuradoras, sistemas que en todo caso serán de 
obligada utilización en las zonas en las que el sistema de colectores básicos no hubiera sido aún realizado.

2. Para el caso de vertidos de cauces públicos, o al terreno mediante pozo filtrante, se 
sistemas de cuencas con exigencias diferenciadas de tipo estricto o genérico.

3. Se califican como de protección estricta las cuencas de los ríos Ñora, Rioseco, Peñafrancia, Piles y 
Tremañes, por la vulnerabilidad de sus acuíferos y su

4. Se califican como de protección genérica las cuencas de los ríos Pinzales y Aboño, calificándose como 
industriales en su recorrido inferior a partir de la factoría de ARCELOR.

ART. 7.6.5.—Redes de saneamiento 
1. Será necesaria la realización de redes de alcantarillado en los casos en que no se cumplan las 
condiciones establecidas para fosas sépticas y en especial en las zonas rurales urbanas y en los nuevos 
núcleos producidos por planes parciales y especiales.

2. Para los núcleos rurales, preexistentes de vivienda unifamiliar, agrarias o de otras actividades, el 
Ayuntamiento podrá exigir la instalación de una red centralizada, cuando así lo exijan las condiciones de 
tamaño, densidad o tipo del núcleo, o las condiciones de vulnerabilidad de los acuíferos subterráneos.

3. Para instalaciones industriales se estará a lo señalado en los baremos de aplicación para controlar la 
contaminación industrial de estas Normas. 

4. Las aguas residuales verterán a colectores
depuradoras municipales. En las cuencas en las que aún no se hubiesen instalado colectores públicos y en 
los sectores donde la topografía del terreno no permita esta solución, y el vertido de aguas res
realice a alguna vaguada, arroyo, etc., deberá proveerse la correspondiente estación depuradora y quedar 
claramente especificado el régimen económico de mantenimiento de la misma.
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4. Las aguas residuales verterán a colectores de uso público para su posterior tratamiento en las 
depuradoras municipales. En las cuencas en las que aún no se hubiesen instalado colectores públicos y en 
los sectores donde la topografía del terreno no permita esta solución, y el vertido de aguas residuales se 
realice a alguna vaguada, arroyo, etc., deberá proveerse la correspondiente estación depuradora y quedar 
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3- Red de drenaje  

 En este apartado se pretende justificar 
 climatología previsible para un periodo de retorn
 aguas pluviales, el tratamiento que se le dará a este agua una vez vertida al estanqu
 anejo del mismo.  

 

3.1- Hidrología: 

 Para la obtención de las precipitaciones diarias máximas correspondientes a un período de retorno 
 considerado se siguen los pasos correspondientes de la publicación "Máximas lluvias diarias en la 
 peninsular" del Ministerio de Fomento: Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes Dirección 
 General de Carreteras, de 1999

 El método consiste en usar los planos y tablas incluidos en esta publicación, siguiendo el siguiente 
 procedimiento:  

  1) Localizar en los planos el punto geográfico deseado con la ayuda del plano

 

Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al parque 
municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón (Asturias)

En este apartado se pretende justificar y calcular el drenaje necesario, de forma que de acuerdo con la 
climatología previsible para un periodo de retorno de 2 años, se garantice la correcta evacuación de las 

, el tratamiento que se le dará a este agua una vez vertida al estanqu

Para la obtención de las precipitaciones diarias máximas correspondientes a un período de retorno 
considerado se siguen los pasos correspondientes de la publicación "Máximas lluvias diarias en la 
peninsular" del Ministerio de Fomento: Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes Dirección 
General de Carreteras, de 1999.  

El método consiste en usar los planos y tablas incluidos en esta publicación, siguiendo el siguiente 

1) Localizar en los planos el punto geográfico deseado con la ayuda del plano

 

 

Autor del proyecto: Sofía Méndez Couselo

Proyecto fin de carrera:

Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al parque 
municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón (Asturias)

y calcular el drenaje necesario, de forma que de acuerdo con la 
se garantice la correcta evacuación de las 

, el tratamiento que se le dará a este agua una vez vertida al estanque se analizará en el 

Para la obtención de las precipitaciones diarias máximas correspondientes a un período de retorno 
considerado se siguen los pasos correspondientes de la publicación "Máximas lluvias diarias en la España 
peninsular" del Ministerio de Fomento: Secretaría de Estado de Infraestructuras y Transportes Dirección 

El método consiste en usar los planos y tablas incluidos en esta publicación, siguiendo el siguiente 

1) Localizar en los planos el punto geográfico deseado con la ayuda del plano-guía:  

 

 2) 
 inferiores a la unidad) y el valor medio P (mm/día) de la máxima precipitación diaria anual (líneas moradas). 

 En es

  

  

 3) 
 uso de la tabla K

  
 Amplificación KT, en el “Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España 
 Peninsular” (1997)
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2) Estimar mediante las isolíneas presentadas el coeficiente de variación C

inferiores a la unidad) y el valor medio P (mm/día) de la máxima precipitación diaria anual (líneas moradas). 

En ese caso, se obtienen los siguientes resultados: 

 Cv = 0,35  

 P(media) = 60  

3) Para el período de retorno deseado T y el valor de C

uso de la tabla KT:  

Máximas lluvias diarias en la España Peninsular

 Tabla 7.1 - Cuantiles Yt ,de la Ley SQRT-ET max, también denominados Factores de 
Amplificación KT, en el “Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España 
Peninsular” (1997) [Fuente: Ministerio de Fomento 

 

 

Estimar mediante las isolíneas presentadas el coeficiente de variación Cv (líneas rojas con valores 

inferiores a la unidad) y el valor medio P (mm/día) de la máxima precipitación diaria anual (líneas moradas). 

e caso, se obtienen los siguientes resultados:  

Para el período de retorno deseado T y el valor de Cv , obtener el factor de amplificación KT mediante el 

Máximas lluvias diarias en la España Peninsular 

 
ET max, también denominados Factores de    

Amplificación KT, en el “Mapa para el Cálculo de Máximas Precipitaciones Diarias en la España   
Fuente: Ministerio de Fomento – Dirección General de Carreteras] 
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(líneas rojas con valores 

inferiores a la unidad) y el valor medio P (mm/día) de la máxima precipitación diaria anual (líneas moradas).  

mediante el 
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 En este caso:  

  Kt = 0,921  

 

 4) Realizar el producto del factor de ampl
 anual obteniendo la precipitación diaria máxima P para el período de retorno deseado. 

 En este caso:  

  P2 = 0,921 x 60 = 55,26 mm/ día 
 

 Para el cálculo de los caudales máximos de pluvia
 precipitación máxima diaria, aplicaremos el método racional, pues se adapta muy bien a cuencas de tamaño 
 similar a la de estudio:  

  Q = C · S · I/K  

 siendo;  
  Q: Caudal en m3/s  
  C: Coeficiente de escorre
  S: Superficie en Ha  
  I: Intensidad de cálculo en mm/h 
  K: coeficiente que depende de las unidades de Q y S y que incluye un aumento del 20% en Q para tener en 
      cuenta las puntas de precipitación. En nuestro caso K=300.

Valor del coeficiente K 

Unidades de Q 
m3/s 
l/s 

 

 - Intensidad de cálculo de la precipitación 

  Se obtiene mediante la expresión: 
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4) Realizar el producto del factor de amplificación Kt por el valor medio de
anual obteniendo la precipitación diaria máxima P para el período de retorno deseado. 

mm/ día  

Para el cálculo de los caudales máximos de pluviales para un periodo de retorno de 2
precipitación máxima diaria, aplicaremos el método racional, pues se adapta muy bien a cuencas de tamaño 

C: Coeficiente de escorrentía adimensional  

I: Intensidad de cálculo en mm/h  
K: coeficiente que depende de las unidades de Q y S y que incluye un aumento del 20% en Q para tener en 

cuenta las puntas de precipitación. En nuestro caso K=300. 
Unidades de A

Km2 ha 
3 300

0.003 0.3

Intensidad de cálculo de la precipitación  

Se obtiene mediante la expresión:  
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ificación Kt por el valor medio de la máxima precipitación diaria 
anual obteniendo la precipitación diaria máxima P para el período de retorno deseado.  

para un periodo de retorno de 2 años y la 
precipitación máxima diaria, aplicaremos el método racional, pues se adapta muy bien a cuencas de tamaño 

K: coeficiente que depende de las unidades de Q y S y que incluye un aumento del 20% en Q para tener en 

Unidades de A 
 m2 

300 3000000 
0.3 3000 

 siendo:

   
cuenca. Según el mapa de la Instrucción 5.2.
 t : tiempo de concentración en horas
 Id: Intensidad en mm/h correspondientes a un aguacero de 24 h. 
 Id = Pd / 24, siendo Pd la precipitación máxima diaria para el periodo de retorno de 2 años, que es de 
 55,26

 El tiempo de concentración se calculará mediante la siguiente expresión:

 

 siendo: 
  
  
  

 En nuestro caso para quedarnos del lado de la seguridad adoptaremos un tiempo de escorrentía de 5 
 minutos.

 

 En el caso que nos ocupa

  

  

  

  

 Y tomaremos una v

 Esto nos da unos tiempos de viaje de:
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siendo: 

  I1 / Id: la relación entre la intensidad horaria de la precipitación característica del emplazamiento de 
cuenca. Según el mapa de la Instrucción 5.2.-I.C. Drenaje superficial, este factor es de 

t : tiempo de concentración en horas  
Id: Intensidad en mm/h correspondientes a un aguacero de 24 h. 
Id = Pd / 24, siendo Pd la precipitación máxima diaria para el periodo de retorno de 2 años, que es de 
55,26 mm 

El tiempo de concentración se calculará mediante la siguiente expresión:

 

siendo:  
 Tc: tiempo de concentración en horas  
 te: tiempo de escorrentía en horas 
 tv: tiempo de viaje por las conducciones de la red

En nuestro caso para quedarnos del lado de la seguridad adoptaremos un tiempo de escorrentía de 5 
minutos. 

 

En el caso que nos ocupa, puesto que tendremos definidas tres áreas a drenar tendremos:

 - Camino superior: L= 4,57 m 

 - Camino inferior: L= 4,57 m 

 - Zona de la izquierda: L= 217,57 m 

 - Zona de la derecha: L= 122,14  m 

Y tomaremos una velocidad aproximada de 1 m/s. 

Esto nos da unos tiempos de viaje de: 

 - Camino superior: tv = 0,00127 hrs 

 - Camino inferior: tv = 0,00127 hrs 

 

 

: la relación entre la intensidad horaria de la precipitación característica del emplazamiento de 
I.C. Drenaje superficial, este factor es de 8 para la  zona de estudio.

Id: Intensidad en mm/h correspondientes a un aguacero de 24 h.  
Id = Pd / 24, siendo Pd la precipitación máxima diaria para el periodo de retorno de 2 años, que es de 

El tiempo de concentración se calculará mediante la siguiente expresión: 

viaje por las conducciones de la red en horas 

En nuestro caso para quedarnos del lado de la seguridad adoptaremos un tiempo de escorrentía de 5 

, puesto que tendremos definidas tres áreas a drenar tendremos: 
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: la relación entre la intensidad horaria de la precipitación característica del emplazamiento de  la 
zona de estudio. 

Id = Pd / 24, siendo Pd la precipitación máxima diaria para el periodo de retorno de 2 años, que es de 

En nuestro caso para quedarnos del lado de la seguridad adoptaremos un tiempo de escorrentía de 5 
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  - Zona de la izquierda: tv 

  - Zona de la derecha: tv = 0,03393  hrs

 Y por tanto los tiempos de concentración serán de:

  - Camino superior: Tc = 0,0

  - Camino inferior: Tc = 0,0

  - Zona de la izquierda: Tc

  - Zona de la derecha: Tc = 0,

 

 La intensidad Id en mm/h para un periodo de retorno de 2 años es: 
 Id= 2,30 mm/h. 

 

 La intensidad It media máxima en mm/h correspondiente a una duración igual al tiempo de concentración 
 resulta de: 

  - Camino superior: 

          �� �		 �� � 	 ��	�
�
��.
�

  - Camino inferior: 

          �� �		 �� � 	 ��	�
�
��.
�

  - Zona de la izquierda: 

          �� �		 �� � 	 ��	�
�
��.
�
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 = 0,06094 hrs 

= 0,03393  hrs 

de concentración serán de: 

= 0,08460 hrs 

= 0,08460 hrs 

c = 0,14377 hrs 

= 0,11726  hrs 

para un periodo de retorno de 2 años es: Id = Pd / 24 = 55,26

media máxima en mm/h correspondiente a una duración igual al tiempo de concentración 

�
.	�	��.	
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�.	�	�,�����.	
��.	�		 = 58,
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Id = Pd / 24 = 55,26 / 24 = 2,30 mm/h  ⇒ 

media máxima en mm/h correspondiente a una duración igual al tiempo de concentración 

58,16 mm/h 

58,16 mm/h 

46,50 mm/h 

  

          

 

 Coeficiente de escorrentía

 Considerando que nos encontramos en una zona, fundamentalmente de pradera  y con un suelo tipo B (para 
 quedarnos del lado de la seguridad) obtenemos un P0 
 un firme granular sin pavimento, que tiene un 

  

 

  

 Ponderando los coeficientes para las cuatro zonas obtenemos:

  

  

  

  

 

 3.2-

 Las canalizaciones se deberán realizar atendiendo a las prescripciones marcadas en el Pliego de 
 Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 
 también la Normativa para Obras de Saneamiento del
 pendientes, como a los diámetros mínimos.
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 - Zona de la derecha: 

          �� �		 �� � 	 ��	�
�
��.	�	��.	
��.	�		 = 2,30 � 	 �8

Coeficiente de escorrentía:  

Considerando que nos encontramos en una zona, fundamentalmente de pradera  y con un suelo tipo B (para 
quedarnos del lado de la seguridad) obtenemos un P0 
un firme granular sin pavimento, que tiene un P0 de 2 mm.
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Ponderando los coeficientes para las cuatro zonas obtenemos:

 - Camino superior: C = 0,9035 

 - Camino inferior: C = 0,9035 

 - Zona de la izquierda: C = 0,3954 

 - Zona de la derecha: C = 0,3631 

- Cálculo hidráulico de los colectores: 

Las canalizaciones se deberán realizar atendiendo a las prescripciones marcadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 
también la Normativa para Obras de Saneamiento del
pendientes, como a los diámetros mínimos. 

 

 

�8��
�.	�	�,		����.	
��.	�		 = 50,74 mm/h 

Considerando que nos encontramos en una zona, fundamentalmente de pradera  y con un suelo tipo B (para 
quedarnos del lado de la seguridad) obtenemos un P0 de 25 mm y para la zona de los caminos estamos ante 

P0 de 2 mm. 

��	#	$%"
"�

  =  0.1749 

-0	#	-."
"-

  =  0.9035 

Ponderando los coeficientes para las cuatro zonas obtenemos: 

Las canalizaciones se deberán realizar atendiendo a las prescripciones marcadas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones y se tendrá en cuenta 
también la Normativa para Obras de Saneamiento del Municipio de Gijón, tanto en lo referente a las 
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Considerando que nos encontramos en una zona, fundamentalmente de pradera  y con un suelo tipo B (para 
y para la zona de los caminos estamos ante 

Las canalizaciones se deberán realizar atendiendo a las prescripciones marcadas en el Pliego de 
y se tendrá en cuenta 

io de Gijón, tanto en lo referente a las 
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 La determinación de la sección necesaria en cada uno de los diferentes tramos de los colectores, así como 
 las comprobaciones de la validez del dimensionamiento, se detall

 Con la hipótesis de flujo uniforme a sección llena y para tuberías circulares, el diámetro de diseño, en metros, 
 viene dado por la siguiente ecuación:
 

 

 donde:  
  Qd = Caudal de diseño en m /s 
  (Q25 o Qr). i = Pendiente del tramo 
  n = Coeficiente de Manning.

 Para el caso de secciones circulares se empleará un diámetro interior comercial igual o
 obtenido por la ecuación anterior.

 El Coeficiente de Manning de las tuberías de P.V.C es de 

 Por lo tanto, teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, se obtiene un diámetro de diseño 
 variable según el tramo tal y como se muestra en las tablas de resultados posteriormente plasmadas en este 
 anejo. 

 3.3- Comprobación de veloci

 Para evitar daños por fricción en las conducciones se limita la velocidad máxima en las mismas

 Por otra parte, para evitar la sedimentación de los sólidos arrastrados en suspensión tanto por las aguas 
 pluviales como residuales y las obstrucciones,

 La comprobación de velocidad se realizará para la sección comercial realmente proyectada. En caso de no 
 cumplirse la comprobación de velocidad, deberá tantearse otra solución para el tramo de colector.

 Si como ocurre habitualmente en el ámbito de aplicación de esta normativa, el incumplimiento se produce 
 con las velocidades mínimas, las posibles soluciones pueden ser: 

  - Incrementar la pendiente y modificar el diámetro correspondiente. Se podrá realizar si disponemos de cota 
  suficiente para profundizar el final del tramo de colector o elevar el arranque del mismo. 

Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al parque 
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La determinación de la sección necesaria en cada uno de los diferentes tramos de los colectores, así como 
las comprobaciones de la validez del dimensionamiento, se detallan a continuación.

Con la hipótesis de flujo uniforme a sección llena y para tuberías circulares, el diámetro de diseño, en metros, 
viene dado por la siguiente ecuación: 

 

= Caudal de diseño en m /s  
). i = Pendiente del tramo en tanto por uno. 

n = Coeficiente de Manning. 

Para el caso de secciones circulares se empleará un diámetro interior comercial igual o
obtenido por la ecuación anterior. 

El Coeficiente de Manning de las tuberías de P.V.C es de 0.010. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, se obtiene un diámetro de diseño 
variable según el tramo tal y como se muestra en las tablas de resultados posteriormente plasmadas en este 

Comprobación de velocidad: 

Para evitar daños por fricción en las conducciones se limita la velocidad máxima en las mismas

Por otra parte, para evitar la sedimentación de los sólidos arrastrados en suspensión tanto por las aguas 
pluviales como residuales y las obstrucciones, se limita la velocidad mínima en las conducciones. 

La comprobación de velocidad se realizará para la sección comercial realmente proyectada. En caso de no 
cumplirse la comprobación de velocidad, deberá tantearse otra solución para el tramo de colector.

Si como ocurre habitualmente en el ámbito de aplicación de esta normativa, el incumplimiento se produce 
con las velocidades mínimas, las posibles soluciones pueden ser:  

Incrementar la pendiente y modificar el diámetro correspondiente. Se podrá realizar si disponemos de cota 
suficiente para profundizar el final del tramo de colector o elevar el arranque del mismo. 

 

 

Autor del proyecto: Sofía Méndez Couselo

Proyecto fin de carrera:

Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al parque 
municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón (Asturias)

La determinación de la sección necesaria en cada uno de los diferentes tramos de los colectores, así como 
an a continuación. 

Con la hipótesis de flujo uniforme a sección llena y para tuberías circulares, el diámetro de diseño, en metros, 

Para el caso de secciones circulares se empleará un diámetro interior comercial igual o superior al D25 o Dr 

Por lo tanto, teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, se obtiene un diámetro de diseño 
variable según el tramo tal y como se muestra en las tablas de resultados posteriormente plasmadas en este 

Para evitar daños por fricción en las conducciones se limita la velocidad máxima en las mismas. 

Por otra parte, para evitar la sedimentación de los sólidos arrastrados en suspensión tanto por las aguas 
se limita la velocidad mínima en las conducciones.  

La comprobación de velocidad se realizará para la sección comercial realmente proyectada. En caso de no 
cumplirse la comprobación de velocidad, deberá tantearse otra solución para el tramo de colector.  

Si como ocurre habitualmente en el ámbito de aplicación de esta normativa, el incumplimiento se produce 

Incrementar la pendiente y modificar el diámetro correspondiente. Se podrá realizar si disponemos de cota 
suficiente para profundizar el final del tramo de colector o elevar el arranque del mismo.  

  

  
  

  
  

  

 En caso de incumplir la limitación de velocidad 
 rugosidad y/o disminuir la pendiente provocando caídas en los pozos de registro.

 

 Cálculo de la velocidad para colectores circulares.

 Se podría demostrar que con la hipótesis de flujo uniforme y hacie
 energía de Manning, 
 en m/s correspondiente a un determinado caudal se

 s

   

   

 

   
         

          			

 donde:
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 - Cambiar el material y el diámetro, disminuyendo la

 - Modificar el tipo de sección, mejorando la velocidad del caudal de residuales y de pequeñas lluvias 
 mediante una canaleta central o mediante una sección tipo ovoide.

 - Si no existiese solución por gravedad unitaria, se tantearía una red separativa por gravedad, elevando las 
 aguas residuales si fuera necesario.  

 - En último extremo, se elevarían las aguas unitarias. 

En caso de incumplir la limitación de velocidad 
rugosidad y/o disminuir la pendiente provocando caídas en los pozos de registro.

Cálculo de la velocidad para colectores circulares.

Se podría demostrar que con la hipótesis de flujo uniforme y hacie
energía de Manning, dadas unas características hidráulicas de diámetro,
en m/s correspondiente a un determinado caudal se

V =  1��	

siendo: 

  Q = Caudal en m3/s. 

  D = Diámetro en m. 

  θ = Ángulo en radianes de la superficie mojada, que se obtiene a su vez resolviendo
         mediante algún método iterativo la ecuación:

																				3θ4 sen	θ	8. - θ- · 9+:-;9  · �<=√?"
.

donde: 

 n = Número de Manning. 

 i = Pendiente del colector en tanto por uno. 

 

 

Cambiar el material y el diámetro, disminuyendo la rugosidad del tramo de colector.  

Modificar el tipo de sección, mejorando la velocidad del caudal de residuales y de pequeñas lluvias 
diante una sección tipo ovoide. 

Si no existiese solución por gravedad unitaria, se tantearía una red separativa por gravedad, elevando las 

En último extremo, se elevarían las aguas unitarias.  

En caso de incumplir la limitación de velocidad máxima se procedería a utilizar una tubería de mayor 
rugosidad y/o disminuir la pendiente provocando caídas en los pozos de registro. 

Cálculo de la velocidad para colectores circulares. 

Se podría demostrar que con la hipótesis de flujo uniforme y haciendo uso de la ecuación de pérdida de 
dadas unas características hidráulicas de diámetro, pendiente y rugosidad, la velocidad 

en m/s correspondiente a un determinado caudal se obtiene a partir de la expresión: 

@�A
	3B CDE	B	8 

= Ángulo en radianes de la superficie mojada, que se obtiene a su vez resolviendo 
mediante algún método iterativo la ecuación: 

� ".= 0 
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Modificar el tipo de sección, mejorando la velocidad del caudal de residuales y de pequeñas lluvias  

Si no existiese solución por gravedad unitaria, se tantearía una red separativa por gravedad, elevando las 

máxima se procedería a utilizar una tubería de mayor 

pérdida de 
pendiente y rugosidad, la velocidad 
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3.4- Materiales y calidades a 

 Para la redacción de la presente Normativa, se ha considerado las siguientes Normas e Instrucciones: 

  - Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU, 
 1.986).  

  - Tubos Prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para 
 conducciones sin presión. UNE 127 010 EX (Septiembre 1.995). 

  - Pozos prefabricados de hormigón, para conducciones sin presión. UNE 127 011 EX. 

  - Tuberías de policloruro de vinilo (P.V.C.) no plastificado y polietileno (PE) de alta y media densidad. UNE 
  53 331 IN. (Enero 1.997). 

  - Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. UNE
  1. (Noviembre 1998).  

  - Criterios mecánicos para la elección de los tubos a utilizar en conducciones enterradas, con o sin presión. 
  UNE 88-211-90.  

 

 3.5- Zanjas: 

 Se trata de la tipología de zanja empleada para los colectores de saneamiento de diámetro
 entre 300 y 400 mm.  

 En esta tipología de zanja se dispondrán colectores de material sintético (PVC corrugado), con rigidez 
 circunferencial de valor 4 kN/m

 Las uniones entre los distintos tramos de tubería se realizarán con enchufe campana y junta elástic
 por medio de manguito externo. 

 El material de relleno que envuelve la tubería consistirá en arena de 10 centímetros de espesor, 
 debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante.

 

Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al parque 
municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón (Asturias)

Materiales y calidades a emplear en conductos enterrados: 

Para la redacción de la presente Normativa, se ha considerado las siguientes Normas e Instrucciones: 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU, 

Tubos Prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para 
conducciones sin presión. UNE 127 010 EX (Septiembre 1.995).  

Pozos prefabricados de hormigón, para conducciones sin presión. UNE 127 011 EX. 

de policloruro de vinilo (P.V.C.) no plastificado y polietileno (PE) de alta y media densidad. UNE 
53 331 IN. (Enero 1.997).  

Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. UNE

Criterios mecánicos para la elección de los tubos a utilizar en conducciones enterradas, con o sin presión. 

la tipología de zanja empleada para los colectores de saneamiento de diámetro

En esta tipología de zanja se dispondrán colectores de material sintético (PVC corrugado), con rigidez 
kN/m2.  

Las uniones entre los distintos tramos de tubería se realizarán con enchufe campana y junta elástic
por medio de manguito externo.  

El material de relleno que envuelve la tubería consistirá en arena de 10 centímetros de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante.
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Para la redacción de la presente Normativa, se ha considerado las siguientes Normas e Instrucciones:  

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU,  

Tubos Prefabricados de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para  

Pozos prefabricados de hormigón, para conducciones sin presión. UNE 127 011 EX.  

de policloruro de vinilo (P.V.C.) no plastificado y polietileno (PE) de alta y media densidad. UNE 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. UNE-EN 1401-

Criterios mecánicos para la elección de los tubos a utilizar en conducciones enterradas, con o sin presión. 

la tipología de zanja empleada para los colectores de saneamiento de diámetro comprendido 

En esta tipología de zanja se dispondrán colectores de material sintético (PVC corrugado), con rigidez 

Las uniones entre los distintos tramos de tubería se realizarán con enchufe campana y junta elástica o bien 

El material de relleno que envuelve la tubería consistirá en arena de 10 centímetros de espesor, 
debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante. 

 3.6-

 Características:

  

  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  

 

 3.7-

 Objeto:

 Los pozos de registro se utilizarán en colectores de diámetro interior inferior a 1.000 mm para cualquiera de 
 las finalidades siguientes: 
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- Acometidas: 

Características: 

 Material: P.E.A.D corrugado 

 Diámetro interior: 218 mm. 

 Las conducciones de las acometidas o albañales se protegerán en todo momento con 
 centímetros de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante.

 En caso que la altura de recubrimiento (Hr), sea inferio
 espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante

 Por el contrario, en caso que la altura de recubrimiento (Hr), sea superior a 0,5 m, el
 disponiendo dispondrá arena de 10 centímetros de espesor, debidamente
 equipo manual con pisón vibrante hasta 15 cm por encima de la
 continuación disponer relleno granular adecuado.

 En los casos en los que las acometidas de saneamiento entronquen con pozos de registro
 obra de fábrica, la unión se resolverá realizando una unión encolada.

 El material empleado en este tipo de conducciones presentará una rigidez circunferencial

- Pozos de registro: 

Objeto: 

Los pozos de registro se utilizarán en colectores de diámetro interior inferior a 1.000 mm para cualquiera de 
las finalidades siguientes:  

 • Cambio de dirección o pendiente de la red.  

 • Cambio de sección de red.  

 • Incorporaciones de otros colectores.  

 • Acometidas e imbornales.  

 

 

Las conducciones de las acometidas o albañales se protegerán en todo momento con arena de 10 
centímetros de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante.

En caso que la altura de recubrimiento (Hr), sea inferior a 0,5 m, se dispondrá arena de 10 centímetros de 
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante en toda la zanja.

de recubrimiento (Hr), sea superior a 0,5 m, el conducto se protegerá 
arena de 10 centímetros de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante 

hasta 15 cm por encima de la clave de la conducción, para a   
relleno granular adecuado. 

En los casos en los que las acometidas de saneamiento entronquen con pozos de registro ejecutados con 
obra de fábrica, la unión se resolverá realizando una unión encolada. 

empleado en este tipo de conducciones presentará una rigidez circunferencial igual a 4 kN/m

Los pozos de registro se utilizarán en colectores de diámetro interior inferior a 1.000 mm para cualquiera de 
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arena de 10  
centímetros de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón vibrante. 

arena de 10 centímetros de 
toda la zanja. 

conducto se protegerá 
compactada y nivelada mediante 

 

ejecutados con 

igual a 4 kN/m2. 

Los pozos de registro se utilizarán en colectores de diámetro interior inferior a 1.000 mm para cualquiera de 
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  • Limpieza del colector.  

 Clasificación:  

 • Tipo A: Son los que se coloc

 las incorporaciones a ésta, facilitando el acceso a las tuberías, así como la extracción de los productos de la 
 limpieza por medio de útiles apropiados. Los pozos de registro supo

 • Tipo B: Son los que se colocan a lo largo de las alineaciones de la conducción, facilitando

 los productos de limpieza por medio de útiles apropiados. No deben
 separación. En esta tipología de pozo, los colectores
 no supondrán una interrupción de

 Materiales: 

 Los materiales a emplear son:

  - Elementos prefabricados de hormigón tipo 
  de la correspondiente marca de conformidad, concedida en base a la
  acreditado para ello, de acuerdo con la Norma UNE 66

  - Muro aparejado de ladrillo

  - Tubería de polietileno de alta densidad corrugado PEAD

 En todas las situaciones se dispondrá:

  - Hormigón de limpieza de resistencia a compresión simple mínima 10 MPa.

  - Hormigón de relleno en masa en trasdós de pozo de registro, de resistencia a compresión

  - Solera de hormigón en masa de resistencia a compresión simple mínima 10 MPa, para los
  registro tipo B. En los pozos de registro tipo 

  - Mallazo ∅8 25x25 cm, dispuesto en cara superior de solera.

 Ejecución:  

  - Los pozos de registro se sitúan sobre el eje de los colectores o con ligera desviación, contemplándose un 
  único diámetro de entrada, independientemente del diámetro de los colectores que acometen: 1,00 metros 
  de diámetro interior para el caso de enlazar colectores de diámetro nominal comprendido entre 400 mm < 0 
  < 1.000 mm. (Ver fichas R

Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al parque 
municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón (Asturias)

 

Son los que se colocan en los cambios de dirección, pendiente o sección de la red, así como en 

las incorporaciones a ésta, facilitando el acceso a las tuberías, así como la extracción de los productos de la 
limpieza por medio de útiles apropiados. Los pozos de registro supondrán una interrupción de la tubería.

Son los que se colocan a lo largo de las alineaciones de la conducción, facilitando

los productos de limpieza por medio de útiles apropiados. No deben situarse a más de 25 metros de 
ación. En esta tipología de pozo, los colectores serán pasantes, de tal forma que los pozos de registro 

no supondrán una interrupción de la tubería.  

Los materiales a emplear son: 

Elementos prefabricados de hormigón tipo HA-30/P/20/IIb+Qb. El elemento prefabricado
de la correspondiente marca de conformidad, concedida en base a la normativa vigente, por un organismo 
acreditado para ello, de acuerdo con la Norma UNE 66 5511. 

Muro aparejado de ladrillo macizo de 1 pie revestido interiormente mediante mortero de

Tubería de polietileno de alta densidad corrugado PEAD-1.200 KN-4. 

En todas las situaciones se dispondrá: 

Hormigón de limpieza de resistencia a compresión simple mínima 10 MPa.

Hormigón de relleno en masa en trasdós de pozo de registro, de resistencia a compresión

Solera de hormigón en masa de resistencia a compresión simple mínima 10 MPa, para los
registro tipo B. En los pozos de registro tipo A, se dispondrá hormigón en masa

8 25x25 cm, dispuesto en cara superior de solera. 

Los pozos de registro se sitúan sobre el eje de los colectores o con ligera desviación, contemplándose un 
entrada, independientemente del diámetro de los colectores que acometen: 1,00 metros 

de diámetro interior para el caso de enlazar colectores de diámetro nominal comprendido entre 400 mm < 0 
< 1.000 mm. (Ver fichas R-2 a R-7).  
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an en los cambios de dirección, pendiente o sección de la red, así como en 

las incorporaciones a ésta, facilitando el acceso a las tuberías, así como la extracción de los productos de la 
ndrán una interrupción de la tubería.  

Son los que se colocan a lo largo de las alineaciones de la conducción, facilitando la extracción de 

situarse a más de 25 metros de 
serán pasantes, de tal forma que los pozos de registro 

30/P/20/IIb+Qb. El elemento prefabricado deberá disponer 
normativa vigente, por un organismo 

macizo de 1 pie revestido interiormente mediante mortero de cemento. 

Hormigón de limpieza de resistencia a compresión simple mínima 10 MPa. 

Hormigón de relleno en masa en trasdós de pozo de registro, de resistencia a compresión simple 10 MPa. 

Solera de hormigón en masa de resistencia a compresión simple mínima 10 MPa, para los pozos de  
A, se dispondrá hormigón en masa HM-20/P/20/I+Qb. 

Los pozos de registro se sitúan sobre el eje de los colectores o con ligera desviación, contemplándose un 
entrada, independientemente del diámetro de los colectores que acometen: 1,00 metros 

de diámetro interior para el caso de enlazar colectores de diámetro nominal comprendido entre 400 mm < 0 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  

 

 3.8-

 - 
 interceptar de la forma más rápida y eficientemente las aguas pluviales de escorrentía. 
 pendiente transversal hacia las aceras, se colocarán junto al bordillo; y en las calzadas con pendiente hacia 
 el eje del vial, se colocarán en el centro o en el punto que corresponda. En todo caso se dispondrá una rigola 
 continua con
 imbornales. 

 - 

 - 

 - 
 elementos de fundición. 

 - 
 d
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 - Para aquellos casos en los que los colectores de saneamiento, discurran a profundidades iguales o 
 inferiores a 1,2 m, los pozos de registro podrán ser ejecutados con ladrillo aparejado macizo de 1 pie, 
 revestido interiormente de cemento hidrófugo M-700, bruñido. 

 - Siempre y cuando la altura desde la base del pozo de registro a la rasante del terreno sea superior a 0,7 
 m, el alzado de los pozos de registro se dispondrán diferentes módulos de recrecido, que se corresponden 
 con un tramo circular abierto en sus dos extremos. 

 - En el caso en el que la altura desde la base del pozo de registro al terreno sea inferior a 0,7 m, el alzado 
 del pozo de registro se ejecutará con ladrillo macizo de 1 pie revestido interiormente mediante mortero de 
 cemento.  

 - En ambas situaciones, el último tramo de la boca se abocinará hasta llegar a 0,60 metros a fin de 
 disminuir el tamaño de la tapa de registro.  

 - Por lo que hace referencia a las juntas entre los diferentes elementos verticales, constitutivos de los pozos 
 de registro, se emplearán juntas expansivas de sellado, adoptándose las necesarias precauciones para 
 impedir el movimiento relativo entre los diferentes elementos. 

- Imbornales y sumideros  

 Las obras de recogida de aguas pluviales, se situarán en aquellos puntos de la calzada o vial que permitan 
interceptar de la forma más rápida y eficientemente las aguas pluviales de escorrentía. 
pendiente transversal hacia las aceras, se colocarán junto al bordillo; y en las calzadas con pendiente hacia 
el eje del vial, se colocarán en el centro o en el punto que corresponda. En todo caso se dispondrá una rigola 
continua con una pendiente transversal mínima del 10% para conducir la escorrentía superficial hacia los 
imbornales.  

 Normalmente deben colocarse bocas de imbornal en los cruces de las calles. 

 Las bocas de imbornal estarán siempre protegidas mediante rejas de 

 Las características generales, mecánicas y de forma, se detallan en este mismo anejo al hablar de 
elementos de fundición.  

 Por aplicación de las capacidades de absorción de los imbornales colocados a las superficies objeto 
de drenaje, se obtienen las distancias entre bocas de imbornal. 

 

 

Para aquellos casos en los que los colectores de saneamiento, discurran a profundidades iguales o 
inferiores a 1,2 m, los pozos de registro podrán ser ejecutados con ladrillo aparejado macizo de 1 pie, 

700, bruñido.  

Siempre y cuando la altura desde la base del pozo de registro a la rasante del terreno sea superior a 0,7 
m, el alzado de los pozos de registro se dispondrán diferentes módulos de recrecido, que se corresponden 

abierto en sus dos extremos.  

En el caso en el que la altura desde la base del pozo de registro al terreno sea inferior a 0,7 m, el alzado 
del pozo de registro se ejecutará con ladrillo macizo de 1 pie revestido interiormente mediante mortero de 

En ambas situaciones, el último tramo de la boca se abocinará hasta llegar a 0,60 metros a fin de 

Por lo que hace referencia a las juntas entre los diferentes elementos verticales, constitutivos de los pozos 
de registro, se emplearán juntas expansivas de sellado, adoptándose las necesarias precauciones para 

os diferentes elementos.  

Las obras de recogida de aguas pluviales, se situarán en aquellos puntos de la calzada o vial que permitan 
interceptar de la forma más rápida y eficientemente las aguas pluviales de escorrentía. En las calzadas con 
pendiente transversal hacia las aceras, se colocarán junto al bordillo; y en las calzadas con pendiente hacia 
el eje del vial, se colocarán en el centro o en el punto que corresponda. En todo caso se dispondrá una rigola 

una pendiente transversal mínima del 10% para conducir la escorrentía superficial hacia los 

Normalmente deben colocarse bocas de imbornal en los cruces de las calles.  

Las bocas de imbornal estarán siempre protegidas mediante rejas de fundición practicables. 

Las características generales, mecánicas y de forma, se detallan en este mismo anejo al hablar de 

Por aplicación de las capacidades de absorción de los imbornales colocados a las superficies objeto 
e drenaje, se obtienen las distancias entre bocas de imbornal.  
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Para aquellos casos en los que los colectores de saneamiento, discurran a profundidades iguales o  
inferiores a 1,2 m, los pozos de registro podrán ser ejecutados con ladrillo aparejado macizo de 1 pie,  

Siempre y cuando la altura desde la base del pozo de registro a la rasante del terreno sea superior a 0,7 
m, el alzado de los pozos de registro se dispondrán diferentes módulos de recrecido, que se corresponden 

En el caso en el que la altura desde la base del pozo de registro al terreno sea inferior a 0,7 m, el alzado 
del pozo de registro se ejecutará con ladrillo macizo de 1 pie revestido interiormente mediante mortero de 

En ambas situaciones, el último tramo de la boca se abocinará hasta llegar a 0,60 metros a fin de  

Por lo que hace referencia a las juntas entre los diferentes elementos verticales, constitutivos de los pozos 
de registro, se emplearán juntas expansivas de sellado, adoptándose las necesarias precauciones para  

Las obras de recogida de aguas pluviales, se situarán en aquellos puntos de la calzada o vial que permitan 
En las calzadas con 

pendiente transversal hacia las aceras, se colocarán junto al bordillo; y en las calzadas con pendiente hacia 
el eje del vial, se colocarán en el centro o en el punto que corresponda. En todo caso se dispondrá una rigola 

una pendiente transversal mínima del 10% para conducir la escorrentía superficial hacia los 

Las características generales, mecánicas y de forma, se detallan en este mismo anejo al hablar de 

Por aplicación de las capacidades de absorción de los imbornales colocados a las superficies objeto 
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 - Se establecen diferentes distancias entre sumideros rectangulares, en función de su tamaño. Se 
 cada 30-35 m.  

 

 3.9- Características de tapas y rejillas

Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al parque 
municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón (Asturias)

Se establecen diferentes distancias entre sumideros rectangulares, en función de su tamaño. Se 

Características de tapas y rejillas: 
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Se establecen diferentes distancias entre sumideros rectangulares, en función de su tamaño. Se  colocarán 

 

4- Resultados

 El dimensionamien
 estanque antes mencionado

 4.1-

   

     

      

      

 

 La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
 incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.

 4.2-

 Los materi

  

 El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima 
 y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.

 

 4.3-

 Las características de los terrenos a excavar se 
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Resultados obtenidos del dimensionamiento

El dimensionamiento de esta red se ha realizado mediante una única geometría cuyo pozo de vertido será el 
estanque antes mencionado. 

- Descripción de la red de saneamiento: 

  - Título: Drenaje del Parque Municipal sobre la Antigua estación de ferrocarril de Gijón (Asturias)

  - Dirección: Calle Sanz Crespo 

  - Población: Gijón 

  - Fecha: Septiembre 2014 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión.

- Descripción de los materiales empleados:

Los materiales utilizados para esta instalación son:

1A 2000 TUBO PVC  - Coeficiente de Manning: 0.00900

Descripción Geometría 

DN315 Circular 

DN400 Circular 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima 
y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo.

- Descripción de terrenos: 

Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación.

 

 

obtenidos del dimensionamiento: 

mediante una única geometría cuyo pozo de vertido será el 

 

bre la Antigua estación de ferrocarril de Gijón (Asturias) 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 
incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 

Descripción de los materiales empleados: 

ales utilizados para esta instalación son: 

Coeficiente de Manning: 0.00900 

 Dimensión 
Diámetros 

mm 

Diámetro 284.0 

Diámetro 360.4 

 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima 
y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

detallan a continuación. 

9  

mediante una única geometría cuyo pozo de vertido será el 

La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 

El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad máxima 
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Descripción 

Terrenos sueltos

 

 4.4- Combinaciones: 

 A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 
 ponderando los valores consignados para cada hipótesis.

 

 

 4.5- Resultados: 

 4.5.1- Listado de nudos: 

 

Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al parque 
municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón (Asturias)

 
Lecho 

cm 
Relleno 

cm 
Ancho mínimo 

cm 
Distancia lateral

cm 

Terrenos sueltos 20 20 70 25 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. Este dato es coincidente para la

Combinación 
Hipótesis 
Pluviales 

Pluviales 1.00 

Combinación: Pluviales 

Nudo Cota 
m 

Prof. Pozo 
m 

Caudal sim. 
l/s 

Coment. 

PS1 5.10 1.28 3.90  

PS2 4.48 1.28 3.50  

PS3 5.91 1.28 1.10  

PS4 5.82 4.12 0.00  

PS5 4.51 1.66 0.00  

PS6 4.54 1.80 0.00  

PS7 4.90 2.58 0.00  

PS8 4.90 2.39 0.00  

PS9 4.50 1.83 0.00  

PS10 4.52 1.36 10.00  

PS11 4.62 2.51 0.00  

SM1 4.69 2.87 121.20  
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Distancia lateral 
 Talud 

 2/1 

A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los aportes, y las combinaciones que se han realizado 
Este dato es coincidente para las tres redes. 

 4.5

 Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de 
 inicio.

 

 4.6-

 A continuación se detallan las longitudes totales de 
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4.5.2- Listado de tramos: 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de 
inicio. 

Combinación: Pluviales

Inicio Final 
Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Pendiente 

% 

N1 PS5 17.86 DN315 0.62 

N1 PS7 39.69 DN315 0.60 

PS1 PS7 10.54 DN315 1.90 

PS2 PS5 57.11 DN315 0.61 

PS3 PS4 80.00 DN315 0.64 

PS4 PS5 80.00 DN315 1.11 

PS7 PS8 16.71 DN315 0.66 

PS7 PS11 47.53 DN400 0.61 

PS8 PS9 25.41 DN315 0.63 

PS9 PS10 80.00 DN315 0.61 

PS11 SM1 47.53 DN400 0.61 

- Medición: 

A continuación se detallan las longitudes totales de 

1A 2000 TUBO PVC

Descripción 

DN315 

DN400 

 

 

Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de 

Combinación: Pluviales 
Caudal 

sim. 
l/s 

Caudal 
l/s 

Calado 
mm 

Velocidad 
m/s 

Coment.

4.82 
-52.62 
-47.80 

142.79 
151.24 

-1.53 
-1.50 

 

10.72 
52.62 
63.34 

152.09 
170.92 

1.52 
1.59 

 

--- 3.90 30.02 1.09  

--- 3.50 37.36 0.71  

21.60 
1.10 
22.70 

21.34 
93.82 

0.51 
1.24 

Vel.mín.

21.60 
22.70 
44.30 

81.18 
115.61 

1.52 
1.83 

 

6.02 
-53.96 
-47.95 

140.27 
150.49 

-1.58 
-1.54 

 

--- 121.20 218.20 1.88 Vel.máx.

9.15 
-47.95 
-38.80 

125.82 
142.12 

-1.51 
-1.43 

 

28.80 
-38.80 
-10.00 

62.42 
126.83 

-1.42 
-0.97 

 

--- 121.20 218.20 1.88  

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 

1A 2000 TUBO PVC 
Longitud 

m 

407.33 

95.06 
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Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de 

Coment. 

Vel.mín. 

Vel.máx. 
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 4.7- Medición excavación:

 Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son:

Descripción

Terrenos sueltos

 

Inicio Final 
Terreno 

Inicio 
m 

Terreno 
Final 

m 

PS1 PS7 4.60 4.40 
PS2 PS5 3.98 4.01 

PS3 PS4 5.41 5.32 

PS4 PS5 5.32 4.01 

PS5 PS6 4.01 4.04 

PS6 PS7 4.04 4.40 

PS7 PS8 4.40 4.40 

PS7 PS11 4.40 4.12 

PS8 PS9 4.40 4.00 

PS9 PS10 4.00 4.02 

PS11 SM1 4.12 4.19 

 

 

Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al parque 
municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón (Asturias)

Medición excavación: 

Los volúmenes de tierra removidos para la ejecución de la obra son: 

Descripción Vol. excavado 
m³ 

Vol. arenas 
m³ 

Vol. zahorras
m³

Terrenos sueltos 3210.32 743.50 2431.32

Total 3210.32 743.50 2431.32

Volumen de tierras por tramos 
Longitud 

 
m 

Prof. 
Inicio 

m 

Prof. 
Final 

m 

Ancho 
fondo 

cm 
Talud 

Vol. excavado 
m³ 

10.54 1.28 1.28 80.00 2/1 28.71 
57.11 1.28 1.66 80.00 2/1 212.38 

80.00 1.28 1.70 80.00 2/1 306.67 

80.00 1.70 1.28 80.00 2/1 306.67 

17.86 1.66 1.80 80.00 2/1 94.00 

39.69 1.80 2.40 80.00 2/1 317.95 

16.71 2.50 2.39 80.00 2/1 182.45 

47.53 2.50 2.51 90.00 2/1 556.53 

25.41 2.39 1.83 80.00 2/1 204.57 

80.00 1.83 1.36 80.00 2/1 354.12 

47.53 2.51 2.87 90.00 2/1 646.26 

Número de pozos por profundidades 
Profundidad 

m 
Número de pozos 

1.28 3 

4.12 1 

1.66 1 

1.80 1 

1.36 1 

1.83 1 

2.58 1 

2.51 1 

2.87 1 

2.39 1 

Total 12 
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Vol. zahorras 
m³ 

2431.32 

2431.32 

Vol. 
arenas 

m³ 

Vol. zahorras 
m³ 

Superficie 
pavimento 

m² 

14.96 13.08 49.91 
81.07 127.69 313.88 

113.57 188.04 446.02 

113.57 188.04 446.02 

25.35 67.52 116.74 

56.34 259.09 318.16 

23.72 157.68 156.72 

82.65 469.03 462.01 

36.07 166.89 204.28 

113.56 235.49 478.45 

82.65 558.77 497.18 
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1- Introducción: 

 El objeto del presente anejo es la definición de la red de abastecimiento y riego que dotará de este servicio al 

 parque.  

 A continuación se detallará el tipo de red utilizado y las características principales de cada tramo. 

2- Normativa: 

 Se han tenido en cuenta las Normativas Urbanísticas del P.G.O.M. de Gijón en cuanto a redes de 

 abastecimiento: 

 "ART. 7.6.1.—Tipificación de las infraestructuras básicas: 

 Comprenden los servicios de abastecimientos de agua, saneamiento y eliminación de residuos y los servicios 

 de suministros energéticos: Electricidad y gas y los servicios de comunicaciones. Se trata, en todos los 

 casos, de las instalaciones necesarias para el servicio colectivo de los asentamientos de población, en 

 aspectos físicos, y no sociales como en el caso de las dotaciones. Como norma general son instalaciones de 

 utilidad pública e interés social, por lo que se les atribuye el carácter general de Uso Permitido. 

 No obstante, si su relación con el medio es mala, podrán llegar a calificarse como Uso Autorizable o aún 

 Incompatible, según se expone en las condiciones particulares de las distintas Categorías de Suelo No 

 Urbanizable, que se desarrollan más adelante." 

 "ART. 7.6.2.—Abastecimiento de aguas 

 Las conducciones de agua relacionadas con el abastecimiento de la población, se considerarán dotadas, 

 conforme a estas Normas, con servidumbre permanente, aún cuando no figure expresada documentalmente, 

 y mientras se encuentre en servicio el trazado concreto de que se trate. 

 1. Para obtener la licencia municipal de edificación: 

 a) Será preciso demostrar, por medio de la documentación requerida en cada caso, la disponibilidad del cau-

 dal suficiente con la presión necesaria, bien sea procedente de una red municipal o particular existente o de 

 manantial propio. La falta de presión suficiente para el servicio adecuado de los puntos de toma más altos 

 deberá ser corregida con las medidas técnicas adecuadas. 

 b) Deberá acompañarse igualmente el análisis químico y bacteriológico de las aguas, así como el certificado 

 de aforo realizado por un organismo oficial en el caso de la captación no municipal. 

 

  

 2. El cálculo del consumo diario se realizará en base a los siguientes sumandos: 

 a) Agua potable para usos domésticos residenciales con un mínimo de 800 l/vivienda/día. 

 b) Agua potable para usos comerciales con un mínimo de 800 l/100 m2. 

 c) Agua potable para usos industriales con los mínimos siguientes: 

 — En industrias I1, I2, un mínimo de 2000 l/100 m2. 

 3. Las características de la red serán las señaladas en las condiciones técnicas complementarias para 

 proyectos de urbanización de este Plan General." 

 

 

3- Descripción de la instalación: 

 3.1.- Puntos de toma  

 Se diseñan dos redes:  

 Una se conecta a la red existente, como puede observarse en los planos correspondientes, en la calle Sanz 

 Crespo (al sur del parque) y abastecerá las fuentes y las bocas de riego de la zona de deporte, saludable, de 

 perros, al parque infantil, al merendero,  a la fuente ornamental y al kiosco (zonas B, C y D; exceptuando una 

 de las fuentes de la zona B).  

 La otra se conecta a la red existente que proviene de la calle Pintor Mariano Moré (al norte del parque), y se 

 utilizará para el abastecimiento de las fuentes y del riego por aspersión de la zona verde así como de una 

 fuentes de la zona de parque infantil (zona A y fuente de la zona B). 

 Se puede asumir como hipótesis que, al tratarse de pequeñas cantidades, dicha red existente tiene la 

 presión y el diámetro necesario para satisfacer la demanda, por lo que la red de distribución se conectará 

 directamente a la red del sistema. Se supondrá una presión de 40 m.c.a.. 

 La unión entre las redes se lleva a cabo mediante arquetas de paso. 
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 3.2- Condicionantes de presión y velocidad: 

 Los valores admisibles de la presión de distribución y suministro están comprendidos entre 25 m.c.a. y 60 

 m.c.a.  

 Las velocidades de flujo también están limitadas dentro del intervalo de 0,5 y 1.5 m/s.  

 

 3.3- Tipos de red de distribución: 

 Las redes serán de tipo ramificado, terminadas en extremo ciego mediante un tapón. El material utilizado 

 serán tubos de Polietileno, de los diámetros que se especificarán según el tramo.  

 Diámetros mínimos  

 Hasta fechas recientes como garantía de correcto funcionamiento de los ramales de riego, se admitían 

 diámetros de Ø 60 mm. Pero las pérdidas en estos ramales de riego (5-10 l/s) y la posibilidad de colocación 

 de hidrantes, bocas de toma de agua para incendios, nos lleva a señalar como diámetro mínimo en las redes 

 de distribución tuberías con diámetro no inferior a los Ø 80 mm.  Así mismo hay que tener presente que las 

 aguas en España son bastante duras, y el depósito por incrustaciones reduce rápidamente el diámetro útil.   

 Los caudales posibles a suministrar según el diámetro de las tuberías se expresan en la tabla siguiente: 

 

 

 La velocidad recomendada, para evitar pérdidas de carga excesivas, se ajusta a los valores de la siguiente tabla: 

 

 

 3.4- Separación con otras actualizaciones: 

 Las conducciones de abastecimiento de agua estarán separadas de los conductos de otras instalaciones por 

 unas distancias mínimas en cm. Dadas en la siguiente tabla y medidas entre generatrices interiores en 

 ambas conducciones, y quedarán siempre por encima de la conducción de alcantarillado. 

 

 

 En caso de no poder mantener las separaciones mínimas específicas, se tolerarán separaciones menores 

 siempre que se utilicen protecciones especiales. 
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 3.5- Nudos de consumo: 

 Bocas de riego 

 Es habitual la conexión a las redes de abastecimiento de sistemas de riego e hidrantes cuyo fin es la 

 limpieza y el riego de espacios públicos. 

 De hecho, es habitual el diseño de redes de riego independientes cuyo agua procede, normalmente, de la 

 red de abastecimiento, aunque está difundiéndose la utilización, para este fin, de agua reciclada(agua 

 residual urbana depurada). 

 Los elementos más significativos de una red de este tipo son las bocas de riego y los aspersores. 

 Las bocas de riego son cajas dotadas de válvula con tapadera enrasada al nivel del suelo, provista de una 

 válvula manual y de un acoplamiento rápido que permite la conexión de una manguera. 

 El Canal de Isabel II establece en sus normas la construcción de 2 arquetas para realizar la conexión de la 

 red de riego a la red general de abastecimiento: la 1ª debe albergar las válvulas de limitación de presión, 

 corte, limitadora de caudal así como el contador y la válvula de retención. En la 2ª arqueta deben situarse las 

 válvulas de corte del usuario. A partir de esta 2ª arqueta se dispone el distribuidor general que permite 

 alimentar a un máximo de 12 bocas. 

 Dependiendo del lugar de utilización los dispositivos de cubrimiento y cierre de las bocas de riego deben 

 seguir la Norma UNE-EN 124-95. 

 Una práctica habitual para conocer el emplazamiento del registro de las bocas de riego es colocar éstas con 

 la capuchina en dirección al registro. 

 A la hora de calcular caudales a suministrar deben considerarse las pérdidas por evapotranspiración en las 

 diferentes estaciones, el tipo de especies arbóreas, la existencia ó no de césped, la composición y 

 permeabilidad del suelo, a fin de aportar al terreno la dosis de agua exacta sin exceder su capacidad de 

 infiltración y absorción. Como orden de magnitud de caudales consumidos por bocas de riego se puede 

 adoptar un caudal diario de 20 m3/ha para el conjunto de limpieza y riego. Otras referencias dan valores de 

 1.5 l/m2para limpieza de vías públicas y 1 l/m2para el riego de zonas verdes. 

 La instalación de bocas de riego, según la NTE-IFR, se compone de: 

 Distribuidor: desde la toma en la red general hasta las derivaciones, con llave de compuerta en su comienzo. 

 Cada distribuidor servirá como máximo a 12 bocas de riego 

 Derivación: desde el distribuidor hasta la boca de riego. Cada derivación servirá solamente a una boca de 

 riego. Su diámetro será de 40 mm. 

 Boca de riego: conectada a la derivación permitirá el acoplamiento de la manguera. Irán alojadas en arquetas 

 y la separación entre ellas no será mayor de 30 m. Se colocarán en zonas verdes y próximas a las zonas de 

 paso, siempre que sea posible. 

 Se ha propuesto un consumo de 1,5 l/s para cada boca de riego y la hipótesis de que no funcionarán más de 

 5 a la vez en el mismo tramo. 

 Fuentes públicas 

 Se ha supuesto un consumo de 0,035 l/s; suponiendo un caudal de 3000l/día y 16 h de funcionamiento 

 diario. 

 Para su abastecimiento se han empleado tuberías de PAD de 32 mm de diámetro. 

 Distribución  

 - Las conducciones se diseñarán siguiendo las vías urbanas de primer orden, así como el resto de la red que 

 coincidirá con el trazado viario o espacios públicos no edificables, siendo los tramos lo más regulares 

 posible.  

 - Las conducciones se situarán en lo posible bajo las aceras. No obstante, podrán situarse bajo las calzadas 

 cuando el trazado de aquellas sea muy irregular. En ocasiones, será conveniente instalar conducciones en 

 ambas aceras para evitar excesivos cruces de calzada o cuando el ancho de ésta sea superior a la 

 separación media entre arquetas de acometida, o superior a 20 m, y cuando la importancia del tráfico o el 

 tipo de pavimento lo requiera (operaciones de apertura de zanja provocaría demasiados problemas, 

 generalmente vías de mucho tráfico).  

 - Las arterias principales han de trazarse tendiendo a la línea recta hacia las zonas de mayor consumo, es 

 decir, hacia el centro de gravedad del consumo. Para ello resulta necesario zonificar el núcleo a abastecer y 

 buscar los centros de gravedad. Pueden aparecer varios centros de gravedad de sectores y un centro de 

 gravedad general. La arteria principal irá hacia el centro de gravedad general y de él partirán los conductos 

 secundarios hacia los centros de gravedad de sectores. 
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 Dotaciones  

 El consumo es el dato de partida para el cálculo de la red de distribución y su correcto funcionamiento. 

 

 En este proyecto se consideran las siguientes dotaciones: 

Tipo de consumo Dotación 

Fuentes 0.035 l/seg 

Aspersores 0.3889 l/seg 

Bocas de riego 1.5 l/seg 

Kiosco 0.05 l/seg 

 En el caso que nos ocupa contamos con un total de 56 fuentes, 61 aspersores, 6 bocas de riego 

 (consideramos 5 por la hipótesis anterior) y un kiosco por lo que la dotación total será de 33.2329 l/seg 

 (0.0332 m3/seg., 2871000 l/día, 2871 m3/día). 

 

 

 

4- Dimensionamiento: 

 Para el dimensionamiento de la red de abastecimiento se empleará el método de las velocidades, 

 suficientemente válido en el caso que nos ocupa. En este método se parte de la existencia de una 

 distribución de caudales para cada tramo. Para unos diámetros supuestos se obtienen unas velocidades 

 unas pérdidas de carga. Se comprueba entonces si las velocidades y las presiones manométricas están 

 dentro de los límites tolerados (presión entre 25 m.c.a. y 60 m.c.a. y velocidad entre 0.5 m/s y 1.5 m/s 

 aproximadamente). 



 La pérdida de carga en la tubería se calcula mediante la fórmula de Hazen-Williams:  

v = 0.85 x C x R 0.63 x j 0.54 

 donde:  

 v = velocidad media (m/s)  

 C = coeficiente de rugosidad (en nuestro caso, C = 140)  

 R = radio hidráulico (m)  

 j = pérdida de carga unitaria  

 

 Las pérdidas de carga puntuales se calculan como:  

∆H = λ x v 2 / 2g 

 

 Adoptaremos λ = 0,5 en todos los casos.  

 En la conexión a la red de abastecimiento supondremos una presión de 40 m.c.a.  

 Fórmulas utilizadas para el cálculo:  

V = 4 x Q / x D2 

Rh = D / 4 

 Nuestra dotación: Q = 2871000 l/día, 2871 m3/día 
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5- Resultados obtenidos del dimensionamiento de la red de agua potable 

 5.1- Descripción de la red hidráulica: 

 - Título: Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al Parque municipal sobre la antigua  

       estación de ferrocarril de Gijón (Asturias) 

 - Dirección: Calle Sanz Crespo 

 - Población: Gijón 

 - Fecha: Septiembre 2014 

 - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 

 - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 

 

 La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 

 incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 

 5.2- Descripción de los materiales empleados: 

 Los materiales utilizados para esta instalación son: 

 

1 PN10 TUBO PEAD - Rugosidad: 0.00200 mm 

Descripción Diámetros 

DN20 15.0 

DN25 20.0 

DN32 25.0 

DN63 51.6 

  El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 

 máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

 5.3- Descripción de terrenos: 

 Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 

Descripción 
Lecho 

cm 

Relleno 

cm 

Ancho mínimo 

cm 

Distancia lateral 

cm 
Talud 

Terrenos sueltos 20 20 70 25 2/1 

 5.4- Combinaciones: 

 A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 

 realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 

Combinación 
Hipótesis 

Única 

Combinación 1 1.00 

 

 5.5- Resultados: 

 5.5.1- Listado de nudos: 

Combinación: Combinación 1 

Nudo 
Cota 

m 
Caudal dem. 

l/s 
Alt. piez. 

m.c.a. 
Pre. disp. 

m.c.a. 
Coment. 

N2 4.30 --- 63.74 59.44   

NC1 5.36 0.04 35.80 30.44   

NC2 5.30 0.04 34.04 28.74   

NC3 5.36 0.04 32.07 26.71   

NC4 5.45 0.04 31.50 26.05 Pres. min. 

NC5 5.20 0.04 37.16 31.96   

NC6 5.35 0.04 39.61 34.26   

NC7 5.48 0.04 43.54 38.06   

NC8 5.60 0.04 46.33 40.73   

NC9 4.34 0.04 51.47 47.13   
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NC10 4.33 0.04 54.48 50.15   

NC11 4.32 0.04 59.16 54.84   

NC12 4.31 0.04 61.53 57.22   

NC13 4.30 0.04 62.44 58.14   

NC14 4.28 0.04 63.21 58.93 Pres. máx. 

NC15 4.25 0.04 60.03 55.78   

NC16 4.20 0.04 57.54 53.34   

NC17 4.20 0.04 57.18 52.98   

NC18 4.20 0.04 57.09 52.89   

NC19 4.35 0.04 62.09 57.74   

NC20 4.36 0.05 61.71 57.35   

NC21 4.42 0.04 60.20 55.78   

NC22 4.50 0.04 58.81 54.31   

NC23 4.52 0.04 58.07 53.55   

NC24 4.52 0.04 57.86 53.34   

NC25 4.53 0.04 56.23 51.70   

NC26 4.55 0.04 55.26 50.71   

NC27 4.54 0.04 55.34 50.80   

NC28 4.54 0.04 55.37 50.83   

NC29 4.53 0.04 55.99 51.46   

SG2 4.00 -1.03 4.00 0.00   

 
 

 5.5.2- Listado de tramos: 

 Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de 

 inicio. 

Combinación: Combinación 1 

Inicio Final 
Longitud 

m 
Diámetros 

mm 
Caudal 

l/s 
Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N0 NC1 5.41 DN20 0.14 0.43 0.79   

N0 NC5 11.76 DN20 -0.14 -0.93 -0.79   

N1 NC5 4.38 DN25 0.18 0.13 0.56   

N1 NC6 78.22 DN25 -0.17 -2.32 -0.56   

N2 NC13 23.84 DN32 0.45 1.30 0.93   

N2 NC14 4.54 DN20 0.17 0.53 0.99   

N2 NC19 37.85 DN32 0.40 1.65 0.81   

N2 SG2 30.94 DN63 -1.03 59.74 -0.49  

N3 N4 5.99 DN20 0.07 0.14 0.40  

N3 NC2 53.30 DN20 -0.07 -1.27 -0.40  

N4 NC3 23.90 DN20 0.07 0.57 0.40  

N6 N7 5.33 DN20 0.04 0.04 0.20 Vel.< 0.5 m/s 

N6 NC3 10.69 DN20 -0.04 -0.08 -0.20 Vel.< 0.5 m/s 

N7 NC4 61.01 DN20 0.03 0.45 0.20 Vel.< 0.5 m/s 

N12 N13 8.59 DN25 -0.21 -0.35 -0.67   

N12 NC6 10.93 DN25 0.21 0.45 0.67   

N13 N14 37.38 DN25 -0.21 -1.52 -0.67   

N14 N15 7.21 DN25 -0.21 -0.29 -0.67   

N15 NC7 32.36 DN25 -0.21 -1.32 -0.67   

N42 N43 18.95 DN25 -0.28 -1.28 -0.89   

N42 NC8 15.19 DN25 0.28 1.02 0.89   

N43 NC9 42.15 DN25 -0.28 -2.84 -0.89   

NC1 NC2 36.71 DN20 0.10 1.76 0.59   

NC7 NC8 52.14 DN25 -0.24 -2.78 -0.78   

NC9 NC10 36.24 DN25 -0.31 -3.01 -1.00   

NC10 NC11 46.87 DN25 -0.35 -4.68 -1.11   

NC11 NC12 58.16 DN32 -0.38 -2.37 -0.78   

NC12 NC13 19.17 DN32 -0.42 -0.91 -0.86   

NC14 NC15 40.35 DN20 0.14 3.18 0.79   

NC15 NC16 52.13 DN20 0.10 2.50 0.59   

NC16 NC17 14.92 DN20 0.07 0.36 0.40  

NC17 NC18 12.92 DN20 0.04 0.09 0.20  

NC19 NC20 3.60 DN25 0.36 0.39 1.16 Vel.máx. 

NC20 NC21 18.16 DN25 0.31 1.51 1.00   

NC21 NC22 20.55 DN25 0.28 1.39 0.89   

NC22 NC23 14.00 DN25 0.24 0.75 0.78   

NC23 NC24 5.07 DN25 0.21 0.21 0.67   

NC24 NC25 14.02 DN20 0.17 1.63 0.99   

NC25 NC29 3.08 DN20 0.14 0.24 0.79   

NC26 NC27 11.53 DN20 -0.04 -0.08 -0.20  

NC27 NC28 1.20 DN20 -0.07 -0.03 -0.40  

NC28 NC29 12.88 DN20 -0.10 -0.62 -0.59   

 

 5.5.3- Listado de elementos: 

Elemento Bomba 

Nudo inicial: N2 
Nudo final: SG2 

Distancia al nudo origen 
1.728 m (SG2) 

Sentido Del nudo SG2 al N2 

Determinación de la curva Por coeficientes 

Coeficiente A: 9.000 
Coeficiente C: 60.00 
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Elemento Válvula antirretorno 

Nudo inicial: N2 
Nudo final: SG2 

Distancia al nudo origen 
3.500 m (SG2) 

Sentido Del nudo SG2 al N2 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 51.6 mm 

 

 5.6- Medición: 

 A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 

 

1 PN10 TUBO PEAD 

Descripción 
Longitud 

m 
Long. mayorada 

m 

DN20 381.68 458.02 

DN25 451.98 542.37 

DN32 
 

139.02 166.83 

DN63 
 

51.67 62.00 

 

 Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas 

 en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
 

 

 

 

 

 

 

 

6- Resultados obtenidos del dimensionamiento de la red de riego 

 6.1- Descripción de la red hidráulica: 

 - Título: Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al Parque municipal sobre la antigua  

       estación de ferrocarril de Gijón (Asturias) 

 - Dirección: Calle Sanz Crespo 

 - Población: Gijón 

 - Fecha: Septiembre 2014 

 - Viscosidad del fluido: 1.15000000 x10-6 m²/s 

 - Nº de Reynolds de transición: 2500.0 

 La velocidad de la instalación deberá quedar por encima del mínimo establecido, para evitar sedimentación, 

 incrustaciones y estancamiento, y por debajo del máximo, para que no se produzca erosión. 

 6.2- Descripción de los materiales empleados: 

 Los materiales utilizados para esta instalación son: 

 

1 PN10 TUBO PEAD - Rugosidad: 0.00200 mm 

Descripción Diámetros 

DN90 73.6 

DN110 90.0 

DN125 102.2 

DN140 114.6 

DN160 130.8 

DN180 147.2 

DN200 163.6 

DN280 229.0 
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  El diámetro a utilizar se calculará de forma que la velocidad en la conducción no exceda la velocidad 

 máxima y supere la velocidad mínima establecidas para el cálculo. 

 6.3- Descripción de terrenos: 

 Las características de los terrenos a excavar se detallan a continuación. 
 

Descripción 
Lecho 

cm 

Relleno 

cm 

Ancho mínimo 

cm 

Distancia lateral 

cm 
Talud 

Terrenos sueltos 20 20 70 25 2/1 

 6.4- Combinaciones: 

 A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 

 realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
 

Combinación 
Hipótesis 

Única 

Combinación 1 1.00 

 

 6.5- Resultados: 

 6.5.1- Listado de nudos: 

Combinación: Combinación 1 

Nudo Cota 
m 

Caudal dem. 
l/s 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

N4 4.30 --- 62.69 58.39   

NC1 5.48 0.39 52.06 46.58 Pres. min. 

NC2 5.26 0.39 54.94 49.68   

NC3 5.26 0.39 54.90 49.64   

NC4 5.27 0.39 54.70 49.43   

NC5 5.27 0.39 54.68 49.41   

NC6 5.28 0.39 54.50 49.22   

NC7 5.28 0.39 54.50 49.22   

NC8 5.30 0.39 54.36 49.06   

NC9 5.30 0.39 54.29 48.99   

Nudo Cota 
m 

Caudal dem. 
l/s 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

NC10 5.31 0.39 54.13 48.82   

NC11 5.32 0.39 53.98 48.66   

NC12 5.32 0.39 53.85 48.53   

NC13 5.33 0.39 53.62 48.29   

NC14 5.34 0.39 53.42 48.08   

NC15 5.34 0.39 53.26 47.92   

NC16 5.47 0.39 52.06 46.59   

NC17 5.46 0.39 52.07 46.61   

NC18 5.45 0.39 52.09 46.64   

NC19 5.44 0.39 52.12 46.68   

NC20 5.43 0.39 52.16 46.73   

NC21 5.42 0.39 52.22 46.80   

NC22 5.40 0.39 52.29 46.89   

NC23 5.37 0.39 52.38 47.01   

NC24 5.36 0.39 52.45 47.09   

NC25 5.22 0.39 55.86 50.64   

NC26 5.24 0.39 55.98 50.74   

NC27 5.24 0.39 56.02 50.78   

NC28 5.25 0.39 56.12 50.87   

NC29 5.26 0.39 56.22 50.96   

NC30 5.28 0.39 56.33 51.05   

NC31 5.28 0.39 56.53 51.25   

NC32 5.30 0.39 56.75 51.45   

NC33 5.30 0.39 56.80 51.50   

NC34 5.32 0.39 56.89 51.57   

NC35 5.33 0.39 56.95 51.62   

NC36 5.35 0.39 57.04 51.69   

NC37 5.36 0.39 57.12 51.76   

NC38 5.37 0.39 57.22 51.85   

NC39 5.62 0.39 59.53 53.91   

NC40 5.61 0.39 59.40 53.79   

NC41 5.56 0.39 59.12 53.56   

NC42 5.50 0.39 58.86 53.36   

NC43 5.49 0.39 58.75 53.26   

NC44 5.48 0.39 58.63 53.15   

NC45 5.46 0.39 58.44 52.98   

NC46 5.45 0.39 58.25 52.80   

NC47 5.58 0.39 59.26 53.68   

NC48 5.55 0.39 58.99 53.44   

NC49 4.35 0.39 59.81 55.46   

NC50 4.35 0.39 59.85 55.50   

NC51 4.34 1.50 60.62 56.28   
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Nudo Cota 
m 

Caudal dem. 
l/s 

Alt. piez. 
m.c.a. 

Pre. disp. 
m.c.a. 

Coment. 

NC52 4.32 1.50 61.25 56.93   

NC53 4.31 1.50 61.94 57.63   

NC54 4.32 30.00 62.51 58.19 Pres. máx. 

NC55 4.40 1.50 62.24 57.84   

NC56 4.52 1.50 62.13 57.61   

SG2 4.30 -56.95 4.30 0.00   

 
 

 6.5.2- Listado de tramos: 

 Valores negativos en caudal o velocidad indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de 

 inicio. 

Combinación: Combinación 1 

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

N1 N30 16.14 DN110 -9.34 -0.42 -1.47   

N1 NC2 8.53 DN110 9.34 0.22 1.47   

N2 N17 34.59 DN90 -3.89 -0.49 -0.91   

N2 N19 5.33 DN90 3.89 0.08 0.91   

N4 N65 41.45 DN90 3.00 0.37 0.71   

N4 NC53 56.88 DN180 23.95 0.75 1.41   

N4 NC54 15.38 DN200 30.00 0.18 1.43   

N4 SG2 30.94 DN280 -56.95 58.39 -1.38   

N16 N17 5.99 DN90 3.89 0.08 0.91   

N16 NC15 5.95 DN90 -3.89 -0.08 -0.91   

N19 NC24 5.75 DN90 3.89 0.08 0.91   

N30 NC25 10.86 DN110 -9.34 -0.28 -1.47   

N45 N46 8.59 DN140 -14.78 -0.16 -1.43   

N45 NC38 1.61 DN140 14.78 0.03 1.43   

N46 N47 37.38 DN140 -14.78 -0.69 -1.43   

N47 N48 7.21 DN140 -14.78 -0.13 -1.43   

N48 NC46 1.28 DN140 -14.78 -0.02 -1.43   

N65 NC55 9.58 DN90 3.00 0.09 0.71   

NC1 NC16 8.29 DN90 -0.39 -0.00 -0.43  

NC2 NC3 1.82 DN110 8.95 0.04 1.41   

NC3 NC4 9.22 DN110 8.56 0.20 1.35   

NC4 NC5 0.64 DN110 8.17 0.01 1.28   

NC5 NC6 9.78 DN110 7.78 0.18 1.22   

NC6 NC7 0.44 DN110 7.39 0.01 1.16   

NC7 NC8 8.77 DN110 7.00 0.13 1.10   

NC8 NC9 5.29 DN110 6.61 0.07 1.04   

Inicio Final Longitud 
m 

Diámetros 
mm 

Caudal 
l/s 

Pérdid. 
m.c.a. 

Velocidad 
m/s 

Coment. 

NC9 NC10 4.76 DN90 6.22 0.16 1.46   

NC10 NC11 5.18 DN90 5.84 0.15 1.37   

NC11 NC12 4.92 DN90 5.45 0.13 1.28   

NC12 NC13 10.21 DN90 5.06 0.23 1.19   

NC13 NC14 10.59 DN90 4.67 0.21 1.10   

NC14 NC15 9.31 DN90 4.28 0.16 1.01   

NC16 NC17 11.56 DN90 -0.78 -0.01 -0.46  

NC17 NC18 9.95 DN90 -1.17 -0.02 -0.49  

NC18 NC19 10.65 DN90 -1.56 -0.03 -0.51  

NC19 NC20 9.95 DN90 -1.95 -0.04 -0.53  

NC20 NC21 10.58 DN90 -2.33 -0.06 -0.55   

NC21 NC22 10.28 DN90 -2.72 -0.08 -0.64   

NC22 NC23 8.82 DN90 -3.11 -0.08 -0.73   

NC23 NC24 6.14 DN90 -3.50 -0.07 -0.82   

NC25 NC26 7.92 DN125 -9.73 -0.12 -1.19   

NC26 NC27 2.47 DN125 -10.11 -0.04 -1.23   

NC27 NC28 6.11 DN125 -10.50 -0.11 -1.28   

NC28 NC29 5.31 DN125 -10.89 -0.10 -1.33   

NC29 NC30 5.65 DN125 -11.28 -0.11 -1.38   

NC30 NC31 9.34 DN125 -11.67 -0.20 -1.42   

NC31 NC32 9.92 DN125 -12.06 -0.22 -1.47   

NC32 NC33 3.98 DN140 -12.45 -0.05 -1.21   

NC33 NC34 6.00 DN140 -12.84 -0.09 -1.24   

NC34 NC35 4.35 DN140 -13.23 -0.07 -1.28   

NC35 NC36 5.65 DN140 -13.62 -0.09 -1.32   

NC36 NC37 4.79 DN140 -14.00 -0.08 -1.36   

NC37 NC38 5.20 DN140 -14.39 -0.09 -1.40   

NC39 NC40 9.03 DN160 18.28 0.13 1.36   

NC39 NC49 18.95 DN160 -18.67 -0.28 -1.39   

NC40 NC47 10.59 DN160 17.89 0.15 1.33   

NC41 NC47 10.43 DN160 -17.51 -0.14 -1.30   

NC41 NC48 10.21 DN160 17.12 0.13 1.27   

NC42 NC43 9.63 DN160 16.34 0.11 1.22   

NC42 NC48 10.56 DN160 -16.73 -0.13 -1.24   

NC43 NC44 10.59 DN160 15.95 0.12 1.19   

NC44 NC45 17.65 DN160 15.56 0.19 1.16   

NC45 NC46 9.72 DN140 15.17 0.19 1.47 Vel.máx. 

NC49 NC50 2.08 DN160 -19.06 -0.03 -1.42   

NC50 NC51 48.28 DN160 -19.45 -0.77 -1.45   

NC51 NC52 60.87 DN180 -20.95 -0.63 -1.23   

NC52 NC53 58.31 DN180 -22.45 -0.69 -1.32   

NC55 NC56 42.49 DN90 1.50 0.11 0.58  
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 6.5.3- Listado de elementos: 

 

Elemento Bomba 

Nudo inicial: N4 
Nudo final: SG2 

Distancia al nudo origen 
5.000 m (SG2) 

Sentido Del nudo SG2 al N4 

Determinación de la curva Por coeficientes 

Coeficiente A: 9.000 
Coeficiente C: 60.00 

 

 
Elemento Válvula antirretorno 

Nudo inicial: N4 
Nudo final: SG2 

Distancia al nudo origen 
7.500 m (SG2) 

Sentido Del nudo SG2 al N4 

Coef. pérdidas para válvula abierta - K 2.50 

Diámetro interior de la válvula 229.0 mm 

 

 6.6- Medición: 

 A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 

 

1 PN10 TUBO PEAD 

Descripción 
Longitud 

m 
Long. mayorada 

m 

DN90 282.32 338.78 

DN110 71.49 85.79 

DN125 46.71 56.05 

DN140 95.76 114.91 

DN160 158.01 189.61 

DN180 176.06 211.27 

DN200 15.38 18.46 

DN280 32.09 38.51 

 Se emplea un coeficiente de mayoración en las longitudes del 20.0 % para simular en el cálculo las pérdidas 

 en elementos especiales no tenidos en cuenta en el diseño. 
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1- Introducción: 

 El presente anejo es el encargado de justificar así como definir la solución adoptada en el Proyecto de la 

 iluminación así como de las tomas de corriente. 

 

2- Normas y recomendaciones: 

 - Reglamento electrotécnico para baja tensión (rd 842/2002)  

 - Modificación parcial y ampliación de las instrucciones complementarias mi-bt-004, 007 y 017. 

 prescripciones para establecimientos sanitarios.  

 - Adaptación al progreso técnico de la instrucción complementaria mi-bt- 026. (orden de 24 de julio de 1992, 

 del ministerio de industria. boe de 04/08/92). 

 - Reglamento electrotécnico de baja tensión en relación con las medidas de aislamiento de las instalaciones 

 eléctricas. (Orden de 19 de Diciembre de 1978, del Ministerio de Industria. BOE de 07/05/79). 

 - Normas particulares de la compañía suministradora de energía eléctrica.  

 - Decreto 3151/1968, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas 

 de Alta Tensión. 

 - Instrucción Técnica Complementaria para Baja Tensión: ITC-BT-03 Instaladores autorizados en baja 

 tensión. 

 - Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 

 Transformación Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 

 Seguridad en Centrales eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. BOE núm. 288 de 1 de 

 diciembre.  

 - Orden de 3 de marzo de 1995, sobre extensión de redes eléctricas.  

 - Real Decreto 2.949 / 82, de 15 de Octubre de 1982, por el que se aprueba el Reglamento sobre acometidas 

 eléctricas. 

 

 - NTE-IER Instalaciones para suministro y distribución de energía eléctrica a polígonos o zonas 

 residenciales, desde la red general de la compañía suministradora hasta las acometidas a los centros de 

 consumo.  

 - GALVANIZADO: RD 2531/1985 de 18 de diciembre.  

 - POSTES: RD 401 y O.M. 16.5.89. 

 - ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior (RBT)-EN 61167/A3:1998 (Lámparas de halogenuros 

 metálicos). 

 - UNE 72153:1985 (Niveles de iluminación. Asignación de tareas visuales)-UNE 72160:1984 (Niveles de 

 iluminación. Definiciones). 

 - UNE 72161:1985 (Niveles de iluminación. Especificación) -UNE 72502:1984 (Sistemas de iluminación. 

 Clasificación general). 

 - UNE EN 40 (Columnas y báculos de alumbrado) -UNE EN 50171:2002 (Sistemas de alimentación eléctrica 

 centralizados). 

 - UNE 20460-7-714:2001 (Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 7: reglas para las instalaciones y 

 emplazamientos especiales. Sección 714: instalaciones de alumbrado exterior). 

 - UNE 72409:1984 (Candelabros. Exigencias especiales para los candelabros de hormigón armado y 

 pretensado). 

 - UNE EN 40-2: 2006 (Columnas y báculos de alumbrado. Parte 2: requisitos generales y dimensiones). 

 - UNE EN 40-5: 2003 (Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: requisitos para las columnas y báculos de 

 alumbrado de acero). 

 - UNE EN 40-7: 2003 (Columnas y báculos de alumbrado. Parte 5: requisitos para las columnas y báculos de 

 alumbrado de materiales compuestos / compuestos pol iméricos reforzados con f ibras). 

 - UNE EN 60598-2-3:2003 (Luminarias. Parte 2: requisitos particulares. Sección 3: luminarias para 

 alumbrado público). 

 - UNE EN 60598-2-3:2003 CORR: 2005 (Luminarias. Parte 2-3: requisitos particulares: luminarias para 

 alumbrado público). 
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 Además hay que tener en cuenta lo que dicen las Normas Urbanísticas del P.X.O.M de Gijón: 

 - " ART. 7.6.7.—Red de energía eléctrica. Condiciones generales: 

 1. La prestación del servicio permanente a las viviendas y otras edificaciones que la requieran sólo podrá 

 realizarse tras contar con el preceptivo certificado de habitabilidad o licencia de apertura. 

 2. Todas las instalaciones eléctricas satisfarán lo establecido en los Reglamentos Electrotécnicos y Normas 

 Tecnológicas vigentes, así como la Normativa de la Compañía Suministradora en lo que no se oponga a lo 

 establecido en estas Normas. 

 3. Se cumplirá asimismo lo establecido en el apartado de suministro de energía eléctrica correspondiente a 

 las condiciones técnicas complementarias para Proyectos de Urbanización de este Plan General. 

 4. En las redes de alta tensión: 

  a) Será de cumplimiento lo dispuesto en la Ley 54/1997 de 27 de noviembre que regula el Sector Eléctrico 

  o normativa sectorial que la sustituya. 

  b) Las construcciones, instalaciones y plantaciones de arbolado, etc., que se sitúen en las proximidades de 

  las líneas eléctricas de alta tensión estarán sujetas a las servidumbres a que se refiere la legislación  

  sectorial especíica. 

  c) La servidumbre de paso de energía eléctrica no impide la utilización de los predios afectados pudiéndose 

  cercar, cultivar o, en su caso, edificar en éstos con las limitaciones correspondientes. 

  d) Quedan prohibidas las plantaciones de árboles y construcción de edificios e instalaciones en la  

  proyección y proximidades de la líneas eléctricas a las distancias establecidas en el Reglamento, en las  

  siguientes circunstancias: 

   — Bosques, árboles y masas de arbolado: 

    - Con un mínimo de 2 metros. 

   — Edificios o construcciones: 

    - Sobre puntos accesibles a las personas: 

     - Con un mínimo de 5 metros. 

   — Sobre puntos accesibles a las personas: 

    - Con un mínimo de 4 metros. 

   — Tensión compuesta en KV. 

 5. En los núcleos rurales las vías públicas deberán disponer de iluminación. 

 6. Los tendidos de líneas eléctricas deberán compatibilizarse con los Núcleos Rurales y sus zonas de 

 desarrollo haciéndose subterráneas. Igualmente se armonizarán con el paisaje, evitando el paso por zonas 

 protegidas de valor natural o por los lugares donde su presencia sea notablemente inoportuna en cualquier 

 tipo de suelo no urbanizable. 

 7. Las líneas de distribución en Suelo No Urbanizable, con carácter general, se considerarán como 

 autorizables, supeditando su implantación al resultado del trámite ambiental correspondiente. 

 Las líneas de transporte tendrán su implantación condicionada al resultado de la Evaluación de Impacto 

 Ambiental." 

 

3- Criterios de diseño: 

 Se trata de lograr:  

  - Condiciones óptimas de visibilidad.  

  - Confort visual del conductor.  

  - Durabilidad de los elementos que componen la instalación.  

  - Facilidad de mantenimiento.  

  - Ahorro energético.  

 

 Los dos primeros criterios se reducen a conseguir un adecuado nivel de luminancia, uniformidad en la 

 misma, así como ausencia de deslumbramiento. 

 Los tres siguientes puntos se han solventado optando por diseñar la iluminación del parque usando energías 

 renovables, en este caso, solar con farolas que se caracterizan por tener una vida útil superior a 25 años así 

 como por eliminar en su totalidad las emisiones de CO2 a la atmosfera.  
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3- Iluminación – solución adoptada:  

 3.1- Aplicación normativa: 

 El criterio principal para la clasificación de las vías según la ITC EA 02 viene reflejado en la siguiente tabla:  

 

 

 Tabla 1. Clasificación de las vías  

 

 3.1.1- Alumbrados específicos:  

  Pasarelas peatonales (como vías CE2)  

  Pasos subterráneos (como vías CE1)  

  Pasos peatones (como vías CE1 en zonas comerciales)  

  Parques y jardines (como vías tipo E)  

  Pasos a nivel y ferrocarril (como vías CE1)  

  Fondos de saco (como vías CE2)  

  Glorietas y rotondas (Em> 40 lux Um> 0,50)  

  Túneles y pasos inferiores (según CIE 88:2004) 

  Aparcamientos de vehículos al aire libre (como vías D1-D2)  

  

 3.1.2- Resplandor luminoso:  

  El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad producida en el cielo  

  nocturno por la difusión y reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas en suspensión en  

  la atmósfera, procedente, entre otros orígenes, de las instalaciones de alumbrado exterior, bien por  

  emisión directa hacia el cielo o reflejada por las superficies iluminadas.  

  En la Tabla 2 se clasifican las diferentes zonas en función de su protección contra la contaminación  

  luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar en cada una de las zonas.  
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   Tabla 2. Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa 

 En el caso que nos ocupa estamos ante una zona E4. 

 3.1.3- Limitaciones de las emisiones luminosas  

 Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado exterior, con excepción 

 de las de alumbrado festivo y navideño.  

 La luminosidad del cielo producida por las instalaciones de alumbrado exterior depende del flujo hemisférico 

 superior instalado y es directamente proporcional a la superficie iluminada y a su nivel de iluminancia, e 

 inversamente proporcional a los factores de utilización y mantenimiento de la instalación.  

 El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las luminarias a implantar en cada zona 

 E1, E2, E3 y E4, no superará los límites establecidos en la tabla 3. 

 

   Tabla 4. Valores límite de flujo hemisférico superior instalado 

 

4- Resultados de los cálculos: 

 4.1- Descripción de la red eléctrica: 

     - Título: Electricidad del parque municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón (Asturias) 

     - Dirección: Calle Sanz Crespo 

     - Población: Gijón 

     - Fecha: Junio 2013 

 

     - Tipo: Trifásica 

     - Tensión compuesta: 20000.0 V 

     - Tensión simple: 11547.0 V 

     - Potencia cortocircuito: 350.0 MVA 

     - Factor de potencia (cos Ø): 0.80 

 4.2- Descripción de los materiales empleados: 

 Los materiales utilizados para esta instalación son: 

BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 

Descripción 
Secc 
mm² 

Resist 
Ohm/km 

React 
Ohm/km 

I.adm. 
A 

3x1.5 1.5 12.100 0.000 28.0 

 
  

 La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, 

 calculando la intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con los valores de intensidad máxima 

 admisible en función del tipo de instalación. 
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 4.3- Formulación: 

 En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 
  
 

 P 

I = —————————————— 

 3^(½)·Un·cos Ø 

 
  

 

c.d.t.=3^(½)·I·L·(R·cos Ø + X·sen Ø) 

 

  

 

p.p.=3·R·L·I² 

 

  

 

 donde: 

  I es la intensidad en A 

  c.d.t. es la caída de tensión en V 

  p.p. es la pérdida de potencia en W 

 4.4- Combinaciones: 

 A continuación se detallan las hipótesis utilizadas en los consumos, y las combinaciones que se han 

 realizado ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 
  

 

Combinación 
Hipótesis 

Única 

Combinación 1 1.00 

 

 
 
 

 
 
 

 4.5- Resultados: 

 4.5.1- Listado de nudos: 

Combinación: Combinación 1 

Nudo 
Pot.dem. 

kW 
Intens. 

A 
Tensión 

V 
Caída 

% 
Coment. 

CT1 6.00 0.22 19999.84 0.001   

CT2 3.00 0.11 19999.79 0.001   

SG1 --- -0.32 20000.00 0.000   

 

 4.5.2- Listado de tramos: 

 Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 

Combinación: Combinación 1 

Inicio Final 
Longitud 

m 
Sección 

mm² 
Int.adm. 

A 
Intens. 

A 
Caída 

% 
Pérdid. 

kW 
Coment. 

CT1 CT2 25.79 3x1.5 28.00 0.11 0.000 0.000   

CT1 N7 13.37 3x1.5 28.00 -0.32 0.000 0.000   

N7 SG1 16.58 3x1.5 28.00 -0.32 0.000 0.000   

 

 
CT1 

CT2 25.79 3x1.5 28.00 0.11 0.00 

CT1 N7 13.37 3x1.5 28.00 0.32 0.00 

N7 SG1 16.58 3x1.5 28.00 0.32 0.00 

 

4.6- Condición de cortocircuito: 

 Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 

  - Intensidad de cortocircuito mínima. Para cada uno de los ramales nacidos del suministro principal, se 

 determina el trayecto que provoca la intensidad de cortocircuito de menor valor, originada por un cortocircuito 

 en el nudo más alejado del ramal. 
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  - Intensidad de cortocircuito máxima. Se calcula la máxima intensidad de cortocircuito que debe soportar 

 cada tramo, considerando que el cortocircuito se produce justo en el nudo perteneciente al tramo más 

 cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características 

 de los tramos anteriores a dicho nudo. 
 

Combinación: Combinación 1 

Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 

Inicio Final Nudo cortoc. 
Int.cortocircuito 

kA 

SG1 N7 CT2 0.48 

 

Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 

Inicio Final 
Sección 

mm² 
Int.cortocircuito 

kA 
Tiempo máx cortocir. 

s 

CT1 CT2 3x1.5 0.48 0.20 

CT1 N7 3x1.5 0.48 0.20 

N7 SG1 3x1.5 0.48 0.20 

 

Datos de los transformadores 

Trafo 
Potencia trafo 

kVA 
Tensión de primario 

V 
Urcc (Rcc) 
% (mOhm) 

Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 

Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 

SG1 630.000 20000 1.30 (8253.97) 3.54 (22476.19) 3.77 (23943.83) 

 

Cortocircuitos en los transformadores 

Trafo 
Icc (Primario) 

 
kA 

Icc (Secundario) 
Scc,p = infinito 

kA 

Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 

kA 

SG1 Icc,perm = 10.10 
x2.5 (I.máx.) = 25.26 

Icc,perm = 0.48 
x2.5 (I.máx.) = 1.21 

Icc,perm = 0.46 
x2.5 (I.máx.) = 1.15 

 

 Terminología: 

  - Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 

  - Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 
 
  

 4.7- Medición: 

 A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 

BT XLPE 0.6/1 Tri Cu Enterr. 

Descripción 
Longitud 

m 

3x1.5 55.73 
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1- Introducción: 

 El objeto del presente anejo es la definición y descripción del funcionamiento del estanque, que es el 

 elemento que dispondremos en nuestra parcela encargado de reducir el caudal circulante por la superficie de 

 la misma, consigue al mismo tiempo disminuir de forma notable la cantidad de contaminantes que arrastra el 

 agua de escorrentía. Para que dicho agua llegue a este estanque el drenaje se ha diseñado de modo que el 

 punto de vertido sea este, tal y como se indica en el anejo de drenaje; de este modo el estanque tendrá la 

 función de almacenar este agua y depurarla para posteriormente utilizarla, en nuestro caso, para riego y 

 abastecimiento de la fuente principal. 

 

2- Normativa: 

 En general, en la normativa de saneamiento, no se menciona al drenaje urbano sostenible, ésta se desarrolló 

 para los sistemas de drenaje urbano “convencionales” aunque es de aplicación en el diseño de los sistemas 

 que incluyan técnicas de las consideradas “sostenibles“.  

 Las especificaciones técnicas legales a usar por los proyectistas de sistemas de drenaje están definidas a 

 nivel europeo y a nivel estatal. Y además de esos requerimientos legales, en la mayoría de los casos, lo que 

 encontramos son recomendaciones, que si bien no son de obligado cumplimiento, sí que es conveniente 

 seguirlas para una mayor seguridad en el desarrollo y funcionamiento de los sistemas diseñados. 

 En la legislación española no hay referencias a los Sistemas de Drenaje Urbano Sostenible, salvando la 

 normativa gallega relativa a obras hidráulicas que en la instrucción ITOHG-SAN. 

 A continuación se recogen la legislación y recomendaciones más relevantes asociadas con los SDUS, a 

 nivel europeo, estatal y autonómico. 

 Normativa Europea 

 “Directrices sobre mejores prácticas para limitar, mitigar o compensar el sellado del suelo”, Documento de 

 trabajo de la Comisión Europea 2012, (ISBN 978-92-79-26211-1), que como medidas de mitigación del 

 sellado del suelo (páginas 29 a 32), establece: Utilización de materiales y superficies permeables, diseño 

 urbanístico inspirado en el concepto de Infraestructura Verde o sistemas naturales de captación de agua. 

 Directiva Marco 2000/60/CE por la que se establece el marco comunitario de actuación en el ámbito de la 

 política de aguas. 

 

 Directiva sobre inundaciones del 2007, tiene como objetivo reducir y gestionar los riesgos que las 

 inundaciones representan para la salud humana, el medio ambiente, patrimonio cultural y la economía. 

 La Directiva de las Aguas Subterráneas, establece unos estándares de calidad e introduce medidas para 

 prevenir o limitar las entradas de contaminantes en las aguas subterráneas. 

 La Directiva de Aguas Residuales Urbanas 1991. 

 Normativa Española  

 Real Decreto Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueban las normas aplicables al tratamiento 

 de aguas residuales urbanas. 

 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 las aguas residuales urbanas. Modificado por 

 RD 2116/1998, de 2 de octubre. Y con la correspondiente corrección de errores. 

 Resolución de 28 de abril de 1995, de la Secretaría de estado de Medio Ambiente y Vivienda por la cual se 

 dispone la publicación del acuerdo del consejo de ministros de 17 de febrero de 1995, en la que se aprueba 

 el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales. 

 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 Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas 

 aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. Y en en su artículo 259 ter “Desbordamientos de 

 sistemas de saneamiento en episodios de  lluvia”,apartado a, indica que los proyectos de nuevos desarrollos 

 urbanos deberán plantear medidas que limiten la aportación de aguas de lluvia a los colectores. 

  RD Legislativo 1/2001. Texto refundido de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de 

 viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas. En su artículo 26, como 

 actuaciones subvencionables incluye cubiertas verdes, las de reducción del uso de agua potable y riego, las 

 de gestión sostenible de las escorrentías urbanas,... 

 Real Decreto 400/2013, de 7 de junio, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la parte española de la 

 Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental. En su artículo 56.1 indica “que Las nuevas 

 urbanizaciones, polígonos industriales, desarrollos urbanísticos e infraestructuras lineales que puedan 

 producir alteraciones en el drenaje de la cuenca o cuencas interceptadas deberán introducir sistemas de 

 drenaje sostenible (uso de pavimentos permeables, tanques o dispositivos de tormenta, etc.) 
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 Respecto a las normativas de saneamiento, cada ciudad tiene sus propios cánones de diseño. 

 Aunque a nivel nacional no hay normativa pertinente sí que hay recomendaciones respecto al uso de SDSU 

 mencionadas (pero no de forma explícita con ese nombre) en: "La sequía en España. Directrices para 

 minimizar su impacto (Comité de Expertos en Sequía del Ministerio de Medio Ambiente, 2007):  Libro Verde 

 de Medio Ambiente Urbano (Comité de Expertos en Sequía del MMA, 2007)" 

 Normativa Autonómica 

 El Principado de Asturias cuenta con una Ordenanza Supramunicipal del 2006. 

 

3- Descripción de la instalación: 

 3.1- Desarenador: 

 3.1.1- Condiciones u objetivos que se buscan en el diseño del depósito desarenador: 

  - Eliminación de arenas y gravas. 

  - Disipador de energía. 

 3.1.2- Criterios básicos de geometría: 

  - Pendientes de los lados 2:1 

  - Forma general en planta 3:1 

 3.1.3- Criterios básicos de diseño: 

  - Tiempo de Retención Hidráulico  5 minutos 

  - Velocidad ascensional 15 m/h 

  - Velocidad de arrastre de 0.4 m/s 

 

 3.2- Humedal:  

 3.2.1- Condiciones u objetivos que se buscan en el diseño (WEF, 1996): 

  - Que existan condiciones aerobias 

  - Que no se genera estratificación térmica. 

  - Que haya penetración de la luz. 

 3.2.2- Criterios básicos de geometría: 

  - Profundidad de depósito permanente (en función de la vegetación) de 0.30 metros 

  - Profundidad con el niveles extraordinarios: de 1 metro. 

  - Pendientes de los lados 4:1 

  - Forma general en planta entre 2:1 y 3:1 

 3.2.3- Criterios básicos de volumen extraordinario: 

  - Los objetivos que se buscan son obtener unos determinados rendimientos de eliminación de 

 contaminación. 

  - Se suelen define un número de metros cúbicos por hectárea neta, en este caso, 110 m3. 

  - Se busca retener los primeros milímetros de lluvia. 

  - Los mm varían en función de la bibliografía consultada aunque todos están en el mismo orden de 

 magnitud. 

 3.2.4- Criterios básicos de volumen extraordinario: 

  - El volumen permanente suele ser entre 1:5 de volumen extraordinario. 

 3.3 -  Descripción general: 

 Ambos elementos contarán con un geotextil y escollera así como la vegetación propia que colaborarán en la 

 integración del estanque en el entorno en el que se ubicará. 
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4- Dimensionamiento: 

 Para el dimensionamiento tanto del desarenador como del humedal se han tenido en cuenta los criterios 

 citados en el punto anterior y, en el caso del humedal, se han seguido la siguiente bibliografía y los 

 siguientes criterios: 

  - Burgh et al, 1992 (citada por Jiménez, R., 1999). de 6 a 13 mm  

  - US-EPA 13 mm 

  - Saget et al (Roberto J, 1999) 

  - GRIZZARD, et al, 1986 (Roberto J., 1999) 

  - Northern Virginia - (Debo) 

  - NOVOTNY 

  - BUTLER (2000) 

  - TABLA DE DISEÑO DEL FAIRFAX-COUNTY, ESTADO DE VIRGINIA, EE.UU 

 Teniendo en cuenta todo esto hemos obtenido un volumen para el desarenador de 23,4 m3 y de 110 m3 

 para el humedal, que recogerá el caudal que llega de la red de drenaje de la parcela, 121,20 l/s; seguirá la 

 geometría que se muestra en los planos de definición del los mismos. 

 

5- Funcionamiento: 

 El funcionamiento de este estanque consiste en recibir en el desarenador el agua procedente de la red de 

 drenaje del parque, es decir, las aguas de pluviales; en este quedaran retenidos los sólidos en suspensión y 

 otras partículas que se hayan podido filtrar; a continuación el agua desemboca en el estanque en el que es 

 retenida pasando los excedentes a una válvula vórtice (alojada en una arqueta) que regulará el flujo que 

 desearemos que salga de nuestro estanque y lo derivará a una válvula (alojada en la misma arqueta que la 

 anterior) selectora mediante la que se enviará el agua a un depósito en el que será almacenada y  

 posteriormente usada para riego; cuando el depósito haya alcanzado el máximo volumen de 

 almacenamiento, se enviará el excedente a la red general. 

 En caso de que el volumen de agua entrante en el estanque no pueda ser evacuado, se derivará 

 directamente a la general de la ciudad (que pasa por el medio de la parcela) mediante un rebosadero. 
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 Todo este mobiliario descrito en el presente anejo se corresponde con el definido en los planos. 

 

 1- Mobiliario general del parque: 

 1.1- Papeleras: 

 Características: 

 Material: Estructura interior metálica y exterior con 24 listones de madera tropical. Cubeta de acero 

 galvanizado. 

 Acabados: Madera tratada con protector fungicida, insecticida e hidrófugo.  Acabado color caoba. 

 Anclaje: Mediante tres pernos de expansión de M8. 

 1.2- Banco Neobarcino: 

 Características: 

 Material: Pies de fundición dúctil. Seis tablones de sección 110 x 35 mm  de madera tropical. Tornillos de 

 acero inoxidable. 

 Acabados: Pies con tratamiento "FERRUS fdb", proceso protector del hierro que garantiza una óptima 

 resistencia a la corrosión con resultados superiores a 300 horas de niebla salina, acabado color gris forja. 

 Madera tropical tratada con "LIGNUS fdb" protector fungicida, insecticida e hidrófugo. Acabado color natural. 

 Anclaje: Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. 

 1.3- Fuentes: 

 Características: 

 Material: Acero. 

 Acabados: Galvanizado por inmersión en caliente. 

 

 1.4- Farolas: 

 Características: Módulo solar: 25W/18V; potencia de la luz: 4W/12V (x2); regulador: 12V/5A; batería: 

38Ah/12V; poste: 3 m. 

 Aplicaciones: Indicadores de carreteras y autopistas. Farolas solares en la vía publica. Iluminación de 

jardines. Urbanizaciones, camping. Viviendas aisladas. 

 1.5- Aparcabicis: 

 Características:  

Material: estructura en acero galvanizado. Capacidad para 6 bicicletas.  

Dimensiones: 2 x 0,54 x 0,7 metros altura útil.  

Anclaje: Colocación atornillada según instrucciones del fabricante. 

 1.6- Barandilla fuente: 

 Características: 

 Material: Acero inoxidable calidad AISI -316  

 Acabados: Pulido brillo 

 Dimensiones: Pasamanos en tubo de 50 m/m. Intermedios horizontales en tubos de diámetro 20 m/m. 

 1.7- Mesas merendero: 

 Características: 

 Material: Mesa de Pino Rojo del Norte de 45 mm de espesor. 

 Acabados: tratado en autoclave nivel P4.  

 Dimensiones: 2 x 1,6 x 0,7 m.  

 Anclaje: Colocación atornillada según instrucciones del fabricante. 
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 1.8- Kiosco: 

 Características: 

 Estructura de perfilería metálica resistente y autoportante. Cubierta monobloque de poliéster con fibra de 

 vidrio. Visera mixta de chapa y policarbonato. Mobiliario mediante expositores, estanterías y mostrador 

 adaptados a la actividad. lnstalación eléctrica integrada, con caja de conexión, cuadro de control y 

 protección, alumbrado y bases de enchufe según r.b.t.  "mupis" publicitarios opcionales (cartel 

 estándar).Pintura de polvo de poliéster polimerizado. 

 1.9- Caseta fuente: 

 Características: 

 Sala de hormigón armado, preparada para su transporte y su instalación ya sea enterrada o en superficie. 

 La sala dispone de una tapa de hormigón armado certificada para soportar pesos de 2.000 kg/m2 aptos para 

 su instalación en plazas y espacios urbanos susceptibles del paso de vehículos. 

 Esta tapa dispone de una trampilla de entrada a la sala de máquinas fabricada en acero inoxidable, 

 completamente estanca y con un sistema de apertura de seguridad anti-vandálico. 

 Dispone de una arqueta inferior para el drenaje de la misma y una escalera con barandilla para la entrada al 

 interior de la sala. 

 

2- Mobiliario zona deporte: 

 2.1- Bancada de abdominales: 

 Características: 

 Materiales: Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, 

 protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.. Pies en acero 

 galvanizado. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. 

 

 2.2- Bancada de lumbares: 

 Características: 

 Materiales: Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, 

 protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.. Cartel con pictograma 

 de uso en polietileno grabado. 

 2.3- Banco de abdominales: 

 Características: 

 Materiales: Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, 

 protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.. Cartel con pictograma 

 de uso en polietileno grabado. 

 2.4- Banco de estiramientos: 

 Características: 

 Materiales: Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, 

 protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.. Cartel con pictograma 

 de uso en polietileno grabado. 

 2.5- Barra de flexiones verticales: 

 Características: 

 Materiales: Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, 

 protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.. Barras a dos alturas. 

 Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. 
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 2.6- Barra de equilibrio: 

 Características: 

 Materiales: Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, 

 protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.. Pies en acero 

 galvanizado. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. 

 2.7- Barras de salto horizontal: 

 Características: 

 Materiales: Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, 

 protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.. Cartel con pictograma 

 de uso en polietileno grabado. 

 2.8- Barras paralelas: 

 Características: 

 Materiales: Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, 

 protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.. Cartel con pictograma 

 de uso en polietileno grabado. 

 2.9- Escalador: 

 Características: 

 Materiales: Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, 

 protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.. Cartel con pictograma 

 de uso en polietileno grabado. 

 

 2.10- Escalera inclinada: 

 Características: 

 Materiales: Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, 

 protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.. Pies en acero 

 galvanizado. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. 

 2.11- Espaldera: 

 Características: 

 Materiales: Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, 

 protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.. Cartel con pictograma 

 de uso en polietileno grabado. 

 2.12- Pared vertical con cuerda: 

 Características: 

 Materiales: Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, 

 protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.. Cartel con pictograma 

 de uso en polietileno grabado. 

 2.13- Pared vertical con maderos: 

 Características: 

 Materiales: Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, 

 protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.. Cartel con pictograma 

 de uso en polietileno grabado. 
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 2.14- Potro de salto: 

 Características: 

 Materiales: Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, 

 protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.. Cartel con pictograma 

 de uso en polietileno grabado. 

 2.15- Punto de equilibrio: 

 Características: 

 Materiales: Discos de polietileno de alta densidad antideslizante. Pies en acero galvanizado. Cartel con 

 pictograma de uso en polietileno grabado.  

 Instalación: Configuración recomendada: 5-7 unidades. 

 2.16- Salto de toque: 

 Características: 

 Materiales: Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, 

 protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.. Cartel con pictograma 

 de uso en polietileno grabado. 

 2.17- Triple bancada de flexiones: 

 Características: 

 Materiales: Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, 

 protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.. Barras a tres 

 alturas. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. 

 

 2.18- Valla de salto: 

 Características: 

 Materiales: Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, 

 protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.. Cartel con pictograma 

 de uso en polietileno grabado. 

 Instalación: Configuración recomendada: 4-6 unidades. 

 2.19- Valla de salto horizontal: 

 Características: 

 Materiales: Estructura de madera Pino Rojo del Norte, tratada en autoclave a nivel P4 y acabada con lásur, 

 protector de la madera a poro abierto, hidrófugo, fungicida y con doble filtro anti U.V.. Pies en acero 

 galvanizado. Cartel con pictograma de uso en polietileno grabado. 

 

3- Mobiliario zona saludable: 

 3.1- Andador doble: 

 Función: ejercicio cardiovascular, para calentamiento del tren superior e inferior. Avalado por médico 

 rehabilitador y fisioterapeuta. 

 Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster termoendurecido. Paneles en polietileno de alta 

 densidad, libre de mantenimiento y antigrafitti. Rodamientos autolubricantes. Ejes macizos y piezas de unión 

 de acero fundido. Reposapiés ergonómicos de poliéster. Cartel explicativo de uso. 
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 3.2- Andador elíptico: 

 Función: ejercicio cardiovascular, para calentamiento del tren superior e inferior. Avalado por médico 

 rehabilitador y fisioterapeuta. 

 Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster termoendurecido. Rodamientos autolubricantes. Ejes 

 macizos y piezas de unión de acero fundido. Reposapiés ergonómicos de poliéster. Cartel explicativo de uso. 

 3.3- Andador en suspensión doble: 

 Función: ejercicio cardiovascular, para calentamiento del tren inferior. Avalado por médico rehabilitador y 

 fisioterapeuta. 

 Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster termoendurecido. Paneles en polietileno de alta 

 densidad, libre de mantenimiento y antigrafitti. Rodamientos autolubricantes. Ejes macizos y piezas de unión 

 de acero fundido. Reposapiés ergonómicos de poliéster. Cartel explicativo de uso. 

 3.4- Aparato de dorsales doble: 

 Función: Para ejercitación de trapecios, romboides, redondos y antebrazo. Avalado por médico rehabilitador 

 y fisioterapeuta. 

 Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster termoendurecido. Asientos ergonómicos de 

 poliéster. Rodamientos autolubricantes. Ejes macizos y piezas de unión de acero fundido. Cartel explicativo 

 de uso 

 3.5- Banco de abdominales: 

 Función: Para ejercitación de abdominales. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. 

 Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster termoendurecido. Cartel explicativo de uso. 

 

 3.6- Biceps femoral doble: 

 Función: Para ejercitación de recto anterior, vasto interno, vasto externo y sartorio. Avalado por médico 

 rehabilitador y fisioterapeuta. 

 Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster termoendurecido. Bancada ergonómica de poliéster. 

 Rodamientos autolubricantes. Cartel explicativo de uso 

 3.7- Doble aparato de extensión lumbar: 

 Función: Para ejercitación de lumbares. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. 

 Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster termoendurecido. Asiento ergonómico de poliéster. 

 Cartel explicativo de uso. 

 3.8- Escalador: 

 Función: Para ejercitación del tren superior. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. 

 Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster termoendurecido. Cartel explicativo de uso. 

 3.9- Espaldera: 

 Función: Para ejercitación de abdominal, abdominal oblicuo y pectoral. Avalado por médico rehabilitador y 

 fisioterapeuta. 

 Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster termoendurecido. Cartel explicativo de uso 

 3.10- Flexo-extensión de piernas: 

 Función: Para ejercitación de cuádriceps, femoral, glúteos y gemelos. Avalado por médico rehabilitador y 

 fisioterapeuta. 

 Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster termoendurecido. Asiento ergonómico de poliéster.  

 Rodamientos autolubricantes. Ejes macizos y piezas de unión de acero fundido. Cartel explicativo de uso. 
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 3.11- Masajeador de piernas y espalda: 

 Función: Para masaje de piernas y espalda. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. 

 Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster termoendurecido. Cartel explicativo de uso. 

 3.12- Péndulo doble: 

  Función: Para ejercitación de abdominal, abdominal oblicuo y pectoral. Avalado por médico rehabilitador y 

 fisioterapeuta. 

 Materiales: Fabricado en acero recubierto con poliéster termoendurecido. Espaldera de polietileno de alta 

 densidad, libre de mantenimiento y antigrafitti. Rodamientos autolubricantes. Ejes macizos y piezas de unión 

 de acero fundido. Reposapiés ergonómicos de poliéster. Cartel explicativo de uso. 

 3.13- Plato de rotación de hombros: 

 Función: Para ejercitación de hombros y brazos. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. 

 Materiales: Fabricado en acero con pintura de poliéster termoendurecida. Platos de poliéster con superficie 

 antideslizante. Rodamientos autolubricantes. Ejes macizos y piezas de unión de acero fundido. Cartel 

 explicativo de uso. 

 3.14- Prensa alterna: 

 Función: Para ejercitación de cuádriceps. Avalado por médico rehabilitador y fisioterapeuta. 

 Materiales: Fabricado en acero con pintura de poliéster termoendurecida. Asiento y reposapiés ergonómicos 

 de poliéster. Rodamientos autolubricantes. Cartel explicativo de uso. 

 3.15- Prensa de piernas horizontal: 

 Función: Para ejercitación de cuádriceps, femoral, glúteos y gemelos. Avalado por médico rehabilitador y 

 fisioterapeuta. 

 Materiales: Fabricado en acero con pintura de poliéster termoendurecida. Asiento ergonómico de poliéster. 

 Rodamientos autolubricantes. Ejes macizos y piezas de unión de acero fundido. Cartel explicativo de uso. 

 3.16- Remo: 

 Función: Para ejercitación de dorsales, trapecios y romboides. Avalado por médico rehabilitador y 

 fisioterapeuta. 

 Materiales: Fabricado en acero con pintura de poliéster termoendurecida. Asiento ergonómico de poliéster. 

 Rodamientos autolubricantes. Ejes macizos y piezas de unión de acero fundido. Cartel explicativo de uso. 

 3.17- Step y giro de cintura: 

 Función: Ejercicio cardiovascular de dos plazas, para calentamiento del tren superior e inferior. Avalado por 

 médico rehabilitador y fisioterapeuta. 

 Materiales: Fabricado en acero con pintura de poliéster termoendurecida. Rodamientos autolubricantes. Ejes 

 macizos y piezas de unión de acero fundido. Cartel explicativo de uso. 

 3.18- Trotador: 

 Función: Para ejercitación de muslos, gemelos, dorsales, trapecio, antebrazo y bíceps. Avalado por médico 

 rehabilitador y fisioterapeuta. 

 Materiales: Fabricado en acero con pintura de poliéster termoendurecida. Asiento ergonómico de poliéster. 

 Rodamientos autolubricantes. Ejes macizos y piezas de unión de acero fundido. Cartel explicativo de uso. 
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4- Mobiliario parque infantil: 

 4.1- Columpios: 

 Características: 

 Columpio de Madera de 2 plazas, para niños mayores de 3 años. Con certificación TÜV según norma 

 europea EN 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricado en 

 acero con pintura termoendurecida, polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor y madera de Pino Rojo 

 del Norte laminado, tratado en autoclave nivel P4 y lásur a poro abierto. Asientos de seguridad, en caucho 

 amortiguador de impactos con alma interior de aluminio. Cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,56 x 

 3,27 x 2,4 m altura. Área de seguridad 24 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante.  

 4.2- Columpio nido: 

 Características: 

 Columpio Nido para niños mayores de 3 años. Con certificación TÜV según norma europea EN 1176 incluso 

 test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricado en acero, polietileno de alta 

 densidad de 2 cm de espesor y madera de Pino Rojo del Norte laminado, tratado en autoclave nivel P4 y 

 lásur a poro abierto. Asiento Nido formado por aro metálico recubierto de cuerda de poliamida trenzada, red 

 interior de cuerda de poliamida, giradores de acero inoxidable y sobre giro en cadenas de seguridad. 

 Cadenas de acero inoxidable. Juego de integración. Dimensiones 1,7 x 3,4 x 2,4 metros altura. Área de 

 seguridad 23,52 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante.  

 4.3- Tirolina: 

 Características: 

 Tirolina El Saltamontes para niños mayores de 6 años. Con certificación TÜV según norma europea EN 1176 

 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Estructura de acero con pintura 

 termoendurecida, Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4 y lásur a poro abierto y polietileno de alta 

 densidad de 2 cm de espesor con decoración grabada. Con torre de salida y tensión de cable regulable con 

 sistema antivandálico. Dimensiones 24,66 x 3,9 x 3,94 m altura. Área de seguridad 79 m2. Anclado al terreno 

 según instrucciones del fabricante. 

 

 4.4- Pirámide: 

 Características: 

 Pirámide Tridimensional Simple, de 6 metros de altura, para niños mayores de 6 años. Con certificación TÜV 

 según norma europea EN 1176. Cuerdas de diámetro 18 mm de nylon trenzado con alma de acero, poste 

 central de acero inoxidable pulido, casquillos de unión de aluminio prensado y anclajes galvanizados. 

 Dimensiones 8,3 x 8,3 x 6,1 m altura. Área de seguridad 126 m2. Anclado al terreno según instrucciones del 

 fabricante.  

 4.5- Muelle barco: 

 Características: 

 Muelle La Barquita para niños de edades entre 1 y 9 años. Con certificación TÜV según norma europea EN 

 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricado en doble panel 

 de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor y acero con pintura termoendurecida. Asiento de 

 polietileno con recubrimiento de goma antideslizante. Muelle antipinzamiento con recubrimiento plastificado 

 de larga duración. Dimensiones 0,9 x 0,4 x 1,1 m altura. Área de seguridad 10 m2. Instalado según 

 instrucciones del fabricante.  

 4.6- Muelle platillo: 

 Características: 

 Muelle de 4 plazas El Platillo Volante para niños de edades entre 3 y 9 años. Con certificación TÜV según 

 norma europea EN 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. 

 Fabricado en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor con recubrimiento de goma antideslizante y 

 acero con pintura termoendurecida. Muelle antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. 

 Dimensiones 1,2 x 1,2 x 0,6 m altura. Área de seguridad 13 m2. Instalado según instrucciones del fabricante. 
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 4.7- Muelle vela: 

 Características: 

 Muelle de 2 plazas La Vela para niños de edades entre 3 y 9 años. Con certificación TÜV según norma 

 europea EN 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricado en 

 polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor y acero inoxidable. Tabla de polietileno con recubrimiento de 

 goma antideslizante. Muelle antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. 2 plazas. 

 Dimensiones 0,8 x 0,4 x 1,1 m altura. Área de seguridad 8 m2. Instalado según instrucciones del fabricante.  

 4.8- Muelle pelicano: 

 Características: 

 Muelle El Pelícano para niños de edades entre 3 y 9 años. Con certificación TÜV según norma europea EN 

 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricado en polietileno de 

 alta densidad de 2 cm de espesor y acero con pintura termoendurecida. Asiento de polietileno con 

 recubrimiento de goma antideslizante. Muelle antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga 

 duración. Dimensiones 0,9 x 0,3 x 0,9 m altura. Área de seguridad 9 m2. Instalado según instrucciones del 

 fabricante.  

 4.9- Muelle pez: 

 Características: 

 Muelle El Pececito para niños de edades entre 1 y 6 años. Con certificación TÜV según norma europea EN 

 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricado en doble panel 

 de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor y acero con pintura termoendurecida. Asiento de 

 polietileno con recubrimiento de goma antideslizante. Muelle antipinzamiento con recubrimiento plastificado 

 de larga duración. Dimensiones 0,9 x 0,4 x 0,9 m altura. Área de seguridad 11 m2. Instalado según 

 instrucciones del fabricante. 

 

 4.10- Muelle rana: 

 Características: 

 Muelle La Rana para niños de edades entre 1 y 6 años. Con certificación TÜV según norma europea EN 

 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricado en doble panel 

 de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor y acero con pintura termoendurecida. Asiento de 

 polietileno con recubrimiento de goma antideslizante. Muelle antipinzamiento con recubrimiento plastificado 

 de larga duración. Dimensiones 0,6 x 0,4 x 1 m altura. Área de seguridad 9 m2. Instalado según 

 instrucciones del fabricante. 

 4.11- Muelle caracoles: 

 Características: 

 Muelle de 3 plazas Los Caracoles para niños de edades entre 1 y 9 años. Con certificación TÜV según 

 norma europea EN 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. 

 Fabricado en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor y acero con pintura termoendurecida . Asientos 

 de polietileno con recubrimiento de goma antideslizante. Muelle antipinzamiento con recubrimiento 

 plastificado de larga duración. Dimensiones 1,27 x 1,27 x 0,75 m altura. Área de seguridad 14 m2. Instalado 

 según instrucciones del fabricante.  

 4.12- Muelle mundo: 

 Características: 

 Muelle de 4 plazas Mundi para niños de edades entre 3 y 9 años. Con certificación TÜV según norma 

 europea EN 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricado en 

 polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor y acero con pintura termoendurecida. Asiento de polietileno 

 con recubrimiento de goma antideslizante. Incluye 2 muelles antipinzamiento con recubrimiento plastificado 

 de larga duración. Dimensiones 1,1 x 0,9 x 0,9 m altura. Área de seguridad 11 m2. Instalado según 

 instrucciones del fabricante. 
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 4.13- Muelle caballo doble: 

 Características: 

 Muelle de 6 plazas El Caballo Doble para niños de edades entre 3 y 9 años. Con certificación TÜV según 

 norma europea EN 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. 

 Fabricado en polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor. Reposapiés de polietileno con recubrimiento 

 de goma antideslizante. Dos muelles antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. 

 Dimensiones 2,3 x 1,4 x 0,9 m altura. Área de seguridad 17 m2. Instalado según instrucciones del fabricante.  

 4.14- Balancín: 

 Características: 

 Balance de hasta 6 plazas Los Tiburoncines para niños de 3 a 14 años. Con certificación TÜV según norma 

 europea EN 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricado en 

 acero con pintura termoendurecida y polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor. Asientos de polietileno 

 con recubrimiento de goma antideslizante. Muelle antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga 

 duración. Incluye neumáticos de amortiguación. Dimensiones 3,24 x 0,41 x 0,8 m. Área de seguridad 13 m2. 

 Instalado según instrucciones del fabricante.  

 4.15- Tobogán: 

 Características: 

 Tobogán de acero grande para niños mayores de 9 años. Con certificación TÜV según norma europea EN 

 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricado en acero 

 galvanizado con pintura termoendurecida y polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor. Dimensiones 4,5 

 x 0,45 x 2,73 metros altura. Área de seguridad 23,94 m2. Anclado al terreno según instrucciones del 

 fabricante. 

 

 4.16- Multijuegos poblado: 

 Características: 

 Multijuego Gigante "El Poblado" R4263P o equivalente de Industrias Agapito, para niños de edades entre 6 y 

 14 años. Con certificación TÜV según norma europea EN 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre 

 de componentes tóxicos HAP. Gran estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4 y con 

 lásur a poro abierto y con paneles de polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor. Con 13 juegos 

 diferentes: Cuatro torres, tres de 100 x 100 cm y una gran torre central de 260 cm de diámetro, Dos 

 toboganes de poliéster, Puente fijo inclinado, Puente de cuerda de polipropileno, Puente móvil, Barra de 

 bomberos, Red de trepa inclinada y rampa de trepa. Opción segundo tobogán de poliéster o tobogán gruta. 

 Dimensiones 11,9 x 9,7 x 4,6 m de altura. Área de seguridad 130 m2. Anclado al terreno según instrucciones 

 del fabricante. 

 4.17- Red: 

 Características: 

 Mar de Redes para niños mayores de 5 años. Con certificación TÜV según norma europea EN 1176. 

 Cuerdas de poliamida de diámetro 18 mm, casquillos de unión de aluminio prensado, postes de acero 

 galvanizado y abrazaderas de aluminio fundido. Estructura modular de redes con: redes cuadradas, 

 triangulares y cruzadas, paso funambulista, paso escalador y cuerdas verticales de trepa. Dimensiones 10 x 

 5 x 2,2 m. Área de seguridad 116 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. 

 4.18- Multijuegos camión: 

 Características: 

 Multijuego de integración para niños mayores de 1 año. Con certificación TÜV según norma europea EN 

 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricado en madera 

 laminada y tratada, polietileno de alta densidad con decoración grabada, acero con pintura termoendurecida 

 y contrachapado finlandés. Área de juegos con multitud de juegos adaptados, fácilmente accesibles y de 

 movilidad máxima. Formado por Rampa adaptada con diversos juegos: Juego imaginativo camión de 

 bomberos, Tres en raya, Arenero, Tubófono, Campanólogo y Multijuego con una torre, tobogán, Red de 

 Trepa y escalera para unión con parte adaptada. Dimensiones 6,6 x 6,2 x 1,8 metros de altura. Área de 

 seguridad 52,7 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. 
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 4.19- Columpio minusválidos: 

 Características: 

 Columpio Hamaca para niños mayores de 3 años. Con certificación TÜV según norma europea EN 1176 

 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricado en acero, polietileno 

 de alta densidad de 2 cm de espesor y madera de Pino Rojo del Norte laminado, tratado en autoclave nivel 

 P4 y lásur a poro abierto. Asiento Hamaca de goma con marco de acero inoxidable. Cadenas de acero 

 inoxidable. Juego de integración. Dimensiones 1,7 x 3,4 x 2,4 metros altura. Área de seguridad 23,52 m2. 

 Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. 

 4.20- Muelle minusválidos: 

 Características: 

 Muelle Tumbona para niños de edades entre 1 y 14 años. Con certificación TÜV según norma europea EN 

 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricado en acero con 

 pintura termoendurecida y polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor con recubrimiento de goma 

 antideslizante. Muelle antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. 2-3 plazas. Juego de 

 integración. Dimensiones 1,2 x 0,6 x 0,79 metros altura. Área de seguridad 15,1 m2. Anclado al terreno 

 según instrucciones del fabricante.  

 4.21- Muelle bebés: 

 Características: 

 Mi Primer Muelle para niños de edades entre 1 y 5 años. Con certificación TÜV según norma europea EN 

 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricado en polietileno de 

 alta densidad de 2 cm de espesor. Asiento-cuna de caucho con alma reforzada de acero. Muelle 

 antipinzamiento con recubrimiento plastificado de larga duración. Indicado para los niños más pequeños. 

 Dimensiones 0,52 x 0,33 x 0,69 m altura. Área de seguridad 8 m2. Instalado según instrucciones del 

 fabricante. 

 

 4.22- Columpio bebés: 

 Características: 

 Columpio de Madera de 2 plazas para niños mayores de 1 año. Con certificación TÜV según norma europea 

 EN 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricado en acero con 

 pintura termoendurecida, polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor y madera de Pino Rojo del Norte 

 laminado, tratado en autoclave nivel P4 y lásur a poro abierto. Asientos cuna de seguridad, en caucho 

 amortiguador de impactos con alma interior de aluminio. Cadenas de acero inoxidable. Dimensiones 1,7 x 3,3 

 x 2,4 m altura. Área de seguridad 19 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante.  

 4.23- Multijuegos galeón: 

 Características: 

 Barco pirata "El Galeón" para niños de edades entre 3 y 14 años. Con certificación TÜV según norma 

 europea EN 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Estructura de 

 Pino Rojo del Norte, laminado, tratado en autoclave nivel P4 y lásur a poro abierto y paneles de polietileno de 

 alta densidad. Formado por: zonas de tertulia y juego, mesitas y bancos, pasarela de acceso oscilante, 

 escalera de trepa, tobogán de poliéster, trepador con cuerda de nudos, rocódromo, figura de pirata para 

 fotografía, red de trepa, diversos miradores, pared vertical de trepa y decoración temática grabada en 

 polietileno bicolor. Dimensiones 9 x 7 x 1,5 m de altura. Área de seguridad 129 m2. Anclado al terreno según 

 instrucciones del fabricante. 

 4.24- Casita terraza: 

 Características: 

 Casita con muebles y terraza para niños de edades entre 1 y 6 años. Con certificación TÜV según norma 

 europea EN 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricada en 

 Pino Rojo del Norte laminado, tratado en autoclave nivel P4 y lásur a poro abierto y en polietileno de alta 

 densidad de 2 cm de espesor. Incluye ventana, terraza, dos bancos y mesita. Dimensiones 2,06 x 1,33 x 1,64 

 m altura. Área de seguridad 21 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. 
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 4.25- Casita tobogán: 

 Características: 

 Multijuego La Gran Casita para niños de edades entre 1 y 9 años. Con certificación TÜV según norma 

 europea EN 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricada en 

 Pino Rojo del Norte laminado, tratado en autoclave nivel P4 y en polietileno de alta densidad de 2 cm de 

 espesor con decoración grabada. Casita- multijuego con rampa de trepa, tobogán y gran torre con tejado. 

 Dimensiones 3,7 x1,4 x 2,2 m altura. Área de seguridad 31 m2. Anclado al terreno según instrucciones del 

 fabricante.  

 4.26- Laberinto: 

 Características: 

 Laberinto de olas para niños de edades entre 1 y 6 años. Con certificación TÜV según norma europea EN 

 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricado en polietileno de 

 alta densidad de 2 cm de espesor con decoración grabada y suelo de contrachapado finlandés. Dimensiones 

 2,44 x 1,31 x0,84 m altura. Área de seguridad 24 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. 

 4.27- Tobogán bebés: 

 Características: 

 Tobogán El Erizo para niños de edades entre 1 y 9 años. Con certificación TÜV según norma europea EN 

 1176 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricado en polietileno 

 bicolor de 2 cm de espesor, con decoración grabada y pista de acero inoxidable. Dimensiones 2,44 x 0,56 x 

 1,64 m altura. Área de seguridad 17 m2. Anclado al terreno según instrucciones del fabricante. 

 

 4.28- Tren: 

 Características: 

 El Tren para niños de edades entre 1 y 6 años. Con certificación TÜV según norma europea EN 1176 incluso 

 test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricado en acero galvanizado con 

 pintura termoendurecida y polietileno de alta densidad de 2 cm de espesor. Incluye locomotora, vagón de 

 carbón y vagón de pasajeros. Dimensiones 5,8 x 1,4 x 1,7 m altura. Área de seguridad 38 m2. Anclado al 

 terreno según instrucciones del fabricante. 

 4.29- Mesita: 

 Características: 

 La Mesita para niños de edades entre 1 y 6 años. Con certificación TÜV según norma europea EN 1176 

 incluso test según ZEK01.2-08 producto libre de componentes tóxicos HAP. Fabricada en polietileno de alta 

 densidad de 2 cm de espesor. Incluye mesita y 2 bancos. Dimensiones 1,36 x 1,49 x 0,53 metros altura. 

 Anclado al terreno según instrucciones del fabricante.  

 4.30- Valla: 

 Características: 

 Vallado infantil fabricado en Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4 con lásur a poro abierto, 

 acabado de colores. Módulos de 2 metros. Anclajes para encarcelar. 

 

5- Mobiliario zona perros: 

 5.1- Valla: 

 Características: 

 Balaustrada rústica formada por maderos cilíndricos tratados en autoclave a nivel P4. Postes y anclajes 

 galvanizados para atornillar en suelo de hormigón. Postes de altura total de 1,1 m. Módulos de 2 m. Instalado 

 según condiciones del fabricante. 
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 5.2- Panel informativo: 

 Características: 

 Panel de información con estructura de Pino Rojo del Norte tratado en autoclave nivel P4 y protector lásur a 

 poro abierto. Rotulación pintada con esmalte sintético, texto proporcionado por el cliente. Dimensiones 1 x 

 0,12 x 2,3 m altura útil. Incluso colocación empotrada según instrucciones del fabricante.  

 5.3- Papeleras toilekan: 

 Características: 

 Papelera Toilekan con cubeta interior superior a 3 litros de capacidad, con una altura de 1190milímetros, con 

 sistema de cierre automático con dispensador de bolsas para la recogida de las defecaciones de su animal 

 de compañía. Moderno y de formas simples. Realizado en acero galvanizado. Acabado en pintura verde RAL 

 6005. Anclaje mediante cuatro pernos de expansión de M8. Modelo comunitario registrado. 
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1- Zonificación: 

 El parque municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón está diseñado en un estilo paisajista y 

 natural. La vegetación estará muy presente en las distintas combinaciones entre árboles y matorrales, en los 

 que se entremezclarán diversas alturas, formas y colores buscando un entorno bonito y agradable.  

 El parque estará poblado por árboles en su zona denominada como A o de descanso, correspondiente a la 

 parte noroeste del parque. Irán repartidos de forma aleatoria por la zona buscando agrupar, como mínimo, 

 dos o tres árboles de cada especie para que el espectador logre hacerse una idea de las características de 

 cada una de estas. Se colocarán también árboles en las demás zonas del parque para proporcionar sombra 

 a las mismas y embellecer el entorno. 

 La zona A del parque contará, además de con los distintos árboles que se han comentado, con un conjunto 

 de rosales de distintos colores, escobillón y vivaces de gran floración que aportarán un gran colorido a este 

 espacio. 

 Finalmente se dotará a todo el cerramiento del parque de madre selva que aportará olor y color al mismo. 

 Como elemento singular de la jardinería de este parque cabe decir que su zona oeste estará conformada por 

 un huerto en que se dispondrán distintos cultivos típicos asturianos intentando, con este elemento, dar un 

 carácter didáctico a esta zona del parque. 

 

2- Especies arbóreas: 

 Las especies que se dispondrán en este proyecto serán, tal y como se índica en el correspondiente plano de 

 jardinería, las que a continuación se citan: 

 2.1- Abedul: 

- Nombre científico o latino: Betula alba L. 

- Sinónimos: Betula pubescens. 

- Nombre común o vulgar: Abedul, Abedul blanco. 

- Familia: Betulaceae. 
 

 - Origen: Europa, Asia. 

 - Árbol caduco muy decorativo por su corteza blanca que se desprende en tiras, su forma irregular algo 

 pendular y su follaje amarillo en otoño. 

 - El abedul tiene un crecimiento algo rápido al principio, pero más adelante su crecimiento es lento. 

 - Hojas: simples, alternas y caedizas de 4 a 6 cm x 3 a 5 cm, cuneiformes o truncadas en la base, agudas en 

 el ápice, dentadas de forma irregular y doblemente aserradas. 

 - Floración: primavera. 

 - Inflorescencia en amento. Flores masculinas 

 con perianto simple, 3 en la axila de cada 

 bráctea. Estambres 2. Flores femeninas con 

 ovario ínfero, bicarpelar, estilos 2. 

 - Fructificación: sámara con las alas que pueden 

 ser iguales, o más o menos estrechas que la 

 zona seminífera. Fruto aquenio, alado, 

 samaroideo. 

 - La madera de abedul se utiliza para la fabricación de pasta de papel. 

 - Tiene un gran valor medicinal el abedul blanco. 

 - Altitud: de 0 a 1.800 m, incluso hasta 2.000 m. 

 - El abedul es exigente en agua, no soporta los periodos de sequia veraniegos. 

 - Resiste bien los fríos invernales intensos. 

 - El abedul se desarrolla muy mal en suelos calizos. 

 - Temperatura: puede soportar temperaturas muy bajas. 

 - Le perjudica al abedul las temperaturas altas con sequedad en el ambiente. 

 - El abedul prefiere suelos ácidos, frescos y sueltos. 

 - Necesita humedad ambiental alta (se ve el abedul viviendo cerca de ríos). 
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 - Riegos frecuentes al abedul. 

 - Se multiplica por semillas, esquejes e injertos. 

 2.2- Acacia de constantinopla: 

- Nombre científico o latino: Albizia julibrissin Durazz. 

- Nombre común o vulgar: Acacia de Constantinopla, 

Albizia, Arbol de la seda, Parasol de la China, Árbol de 

Constantinopla, Árbol de las sedas, Acacia de Persia, Acacia 

persa, Acacia taperera. 

- Familia: Leguminosae. 

- Origen: De Irán a China, Taiwán. Asia subtropical. 

- Distribución: planta muy extendida por el cultivo. Se 

introdujo en Europa en 1745. También ha sido cultivada en 

Estados Unidos y Africa tropical. Su presencia es muy 

habitual en todas las zonas costeras españolas. 

- Altura: de 8-12m.  

 - Diámetro: de 6-8m. 

 - Bellísimo árbol de largas ramificaciones, a menudo combadas, y follaje muy elegante, parecido al de los 

 helechos. 

 - En otoño pierde su delicado follaje dado por la intensa división de las hojas en pequeñas partes 

 independientes llamadas folíolos, insertados de manera ordenada a ambos lados de los nervios foliares. 

 - Hojas alternas, dispuestas en penachos terminales, bipinnadas, con 7-12 pares de pinnas cada una con 16-

 40 pares de folíolos. 

 - Floración: en el verano y principios del otoño, a partir de junio (o finales de mayo en algunos años), hasta 

 septiembre, octubre o incluso noviembre. Los frutos maduran el otoño y éstos se mantienen bastante tiempo 

 sin caer.  

 - Flores perfumadas, reunidas en mazos de crestas sedosas de color crema y rosa carmín. 

 - Muy atractiva en floración, la que en nuestro medio 

 se produce desde fines de primavera hasta 

 comienzos del verano. 

 - Legumbres rectas o subfalcadas, colgantes, 

 aplanadas, castañas, de 10-20 cm de largo. 

 - Existe una variedad conocida como 'Rosea', con 

 flores de intenso color rosado y que admite ser 

 cultivada en regiones menos cálidas. 

 - Sombra: produce una sombra amplia pero ligera. 

 - Es apreciada en jardinería por su agradable follaje y por sus flores bastante vistosas, siendo muy cultivada 

 en calles, plazas y jardines. Uso: aislado, en grupos y en paseos y en pies aislados. 

 - Durante el primer año de vida del ejemplar conviene regarlo bisemanalmente en verano y 

 semanalmente durante las estaciones intermedias. En años sucesivos puede reducirse el riego debido a que 

 ahora ya el aparato radical puede obtener del terreno la humedad precisa. 

 - Requiere un ambiente cálido y pleno sol. 

 - Con el terreno no es muy exigente, aunque prefiere los de naturaleza alcalina y poco húmedo. 

 - Tolera el mar. 

 - Sin plagas ni enfermedades destacables. 

 - Se multiplica por semillas y las variedades por esquejes. 

 - Las estacas de tallo no enraízan, pero se tiene éxito haciendo enraizar estacas de raíz de varios 

 centímetros de lagro y de 1.5 cm o más de diámetro, tomadas y plantadas a comienzos de primavera. 

 - Las semillas, debido a sus cubiertas impermeables, requieren tratamiento con agua hirviendo 5 segundos 

 seguido de agua corriente a temperatura ambiente durante 24h. Siembra directa en otoño o primavera. 
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 2.3- Haya: 

- Nombre científico o latino: Fagus sylvatica L. 

- Nombre común o vulgar: Haya. 

- Familia: Fagaceae. 

- Origen: Centro y oeste de Europa. 

- El haya está emparentada con los robles y los castaños, cuya 

familia, las Fagáceas, domina las zonas boscosas de la franja 

templada de nuestro planeta. 

- Árbol que puede alcanzar 40m de alto, con tronco, en solitario, o 

columnar si esta en agrupaciones. 

 - Arbol de hoja caduca, tronco liso y recto. 

 - Las 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. 

 - Tiene 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. 

 - Existen una serie de variedades y cultivares hortícolas: 'Albovariegata', 'Asplenifolia', 'Atropunicea', 

 'Atropurpurea', 'Fastigiata', 'Pendula', 'Purpurea', 'Pyramidalis', 'Variegata'. 

 - Planta forestal de primera importancia, típica de zonas montañosas. 

 - Los hayucos son comestibles, de ellos se extraía un aceite de cocina en el norte de Europa. Algunos creen 

 que su corteza tiene propiedades astringentes y febrífugas. 

 - La creosota sacada de la brea de la madera de haya se utilizó de antiséptico o desinfectante y para 

 combatir la tuberculosis. 

 - Madera homogénea facil de trabajar utilizada para papel, tableros, carpintería y mobiliario, tarimas, 

 artesonados, revestimientos, mangos, cepillos, instrumentos musicales, traviesas de ferrocarril, 

 apuntalamientos, remos, palas, carros, instrumentos agrícolas. Buen combustible, estimada para la 

 obtención de carbón. 

 - Precisa una humedad atmosférica elevada por lo que 

 presenta una clara vocación por los lugares de umbría 

 con orientación norte. En zonas de umbria, entre 400 

 y 1.900 metros de altitud. 

 - Clima fresco y humedo pero soporta bien el frio, no 

 las heladas. 

 - El haya se dará mejor en regiones donde los veranos 

 no son excesivamente calurosos y se resiente un poco 

 en los climas muy cálidos. 

 - 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. 

 - Los árboles de muchos años incluso pueden soportar sin problemas grandes períodos de sequía. Cuando 

 las temperaturas del verano alcanzan sus cotas más altas habrá que regarlos abundantemente. 

- Para acelera crecimiento es conveniente su fertilización con 

nitrógeno (urea incorporada al suelo, salitre, etc.). 

- Las hayas deben podarse durante la época de crecimiento y 

se debe tener un especial cuidado con las hayas que se crían 

como especies ornamentales, a las que sólo hay que dejar un 

tallo guía. 

 - Su resistencia a la poda ha hecho que sea utilizado frecuentemente para componer setos y pantallas 

 vegetales formales, lo que es muy habitual en países del centro y norte de Europa. 
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 - Desarrolla raices superficiales por lo que no es fácil que crezca el césped bajo ellos, además producen un 

 componente tóxico para otras plantas. 

 - 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. 

 2.4- Granado: 

 

- Familia: Punicaceae. 

- Origen: el origen del granado se extiende desde los Balcanes hasta 

el Himalaya; es considerado uno de los frutales más cultivados desde 

tiempos más remotos. 

- Especie: Punica granatum L. 

- Pequeño árbol caducifolio, a veces con porte arbustivo, de 3 a 6 m 

de altura, con el tronco retorcido. Madera dura y corteza escamosa 

de color grisáceo. 

Las ramitas jóvenes son más o menos cuadrangulares o angostas y 

de cuatro alas, posteriormente se vuelven redondas con corteza de 

color café grisáceo, la mayoría de las ramas, pero especialmente las 

pequeñas ramitas axilares, son en forma de espina o terminan en 

una espina aguda; la copa es extendida. 

 - Hojas: son de color verde brillante, lustrosas por el haz y con el borde entero. Nacen opuestas o casi 

 opuestas sobre las ramas o bien agrupadas formando hacecillos, tienen forma lanceolada a abovada, un 

 pecíolo corto y son ligeramente correosas. 

 Generalmente miden 2-8 x 0.8-2 cm, y tienen un nectario apical que segrega azúcares (fructosa, glucosa, 

 sucrosa); las estípulas son rudimentarias y difíciles de apreciar. 

 

 - Flores: hermafroditas, solitarias o reunidas en grupos de 2-5 al final de las ramas nuevas y de 3-4 cm de 

 diámetro. 

 Son grandes y de color rojo, 

 lustrosas,acampanadas, 

 subsentadas, con 5-8 pétalos y  

 sépalos, persistiendo el cáliz en el 

 fruto. 

 En algunas variedades las flores son 

 abigarradas e incluso matizadas en 

 blanco. Florece en mayo-julio, 

 aunque algunas variedades lo hacen 

 más tarde. 

 - Fruto: baya globosa denominada balausta, de color rojo brillante, verde amarillento, o blanquizco, rara vez 

 violeta, cuando madura, estando coronado por el cáliz, de 5-8 cm de diámetro, lleno de semillas y cuenta con 

 una cáscara coriácea. 

 Las semillas son angulares y duras por dentro, la capa externa de la testa está cubierta por una capa 

 delgada o pulpa jugosa, roja, rosa o blanco amarillenta, astringente, subácida o ácida. 

 - Clima: El clima que más conviene al granado es el clima subtropical e incluso el tropical. Los mejores frutos 

 se obtienen en las regiones subtropicales donde el periodo de temperaturas elevadas coinciden con la época 

 de maduración de las granadas. 

 El granado exige mucha agua y frescura para sus raíces y solamente en estas condiciones es cuando da 

 muchos frutos de buena calidad. Al mismo tiempo soporta muy bien la sequía. 

 Fuera de las regiones subtropicales, el granado se adapta bien en regiones donde la temperatura no alcance 

 los -15ºC. El árbol no resiste las temperaturas bajas y solo ciertas variedades Chinas y del Turquestán, más 

 rústicas, soportan mejor los fríos llegando a soportar temperaturas de -18 y -20 ºC. 

 El granado es muy sensible a las heladas tardías a partir de la entrada en vegetación. 

 Prefiere más bien un clima templado e incluso caluroso que los relativamente fríos. 
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 Debido a su retraso vegetativo y de floración, corre peligro de que las flores se vean afectadas por las 

 heladas tardías de primavera. 

 

 En pleno invierno resiste temperaturas inferiores a los -7ºC. 

 Para florecer abundantemente, los granados deben situarse a pleno sol, así como para que fructifiquen 

 deben estar al aire libre, ya que son los insectos los encargados de la polinización. 

 Aunque prefiere los climas cálidos o templados, soporta temperaturas mínimas de hasta -12°C y máximas de 

 40°C. 

 No obstante es sensible a las heladas de fines de otoño y principios de primavera. 

 Es muy resistente a la sequía; y se considera de hecho una planta de desierto. 

 - Suelo: El granado no es exigente en suelo. Sin embargo, da mejores resultados en suelos profundos; le 

 conviene las tierras de aluvión. 

 Los terrenos alcalinos le son favorables; incluso los excesos de humedad favorecen su desarrollo. 

 El suelo ideal debe ser ligero, permeable, profundo y fresco. 

 Le es indiferente la alcalinidad o acidez del suelo. 

 Es tolerante a la sequía, a la salinidad, a la clorosis férrica y a caliza activa. 

 En tierras de secano, la sequía en el momento de la floración puede provocar la caída de la flor y reducir la 

 cosecha al mínimo. 

 En las tierras de regadío, sus necesidades hídricas son muy reducidas, y de abusar de los riegos poco antes 

 de entrar el fruto en envero puede ser causa de su agrietamiento. 

 - Suelos: El granado no es exigente en suelo. Sin embargo, da mejores resultados en suelos profundos; le 

 conviene las tierras de aluvión. 

 Los terrenos alcalinos le son favorables; incluso los excesos de humedad favorecen su desarrollo. 

 El suelo ideal debe ser ligero, permeable, profundo y fresco. 

 Le es indiferente la alcalinidad o acidez del suelo. 

 Es tolerante a la sequía, a la salinidad, a la clorosis férrica y a caliza activa. 

 En tierras de secano, la sequía en el momento de la floración puede provocar la caída de la flor y reducir la 

 cosecha al mínimo. 

 En las tierras de regadío, sus necesidades hídricas son muy reducidas, y de abusar de los riegos poco antes 

 de entrar el fruto en envero puede ser causa de su agrietamiento. 

 - Variedades: Hay tres tipos de granados que se cultivan: 

 Granado común de frutos dulces. 

 Granado agrio. Cuyas flores se emplean en ornamentación. 

 Granado de frutos sin pepita. Esta variedad se produce en Oriente Medio. 

 Las principales variedades cultivadas en España son: 

 Grano de Elche o Mollar de Elche. La más cultivada. Grano de color rojo oscuro, pepita pequeña y 

blanda; madura en otoño. 

 Mollar de Játiva o de Valencia. Fruta algo aplanada. Granos grandes y pepitas reducidas. Más 

temprana que la de Elche 

 - Plantación: La mejor época de plantación es la primavera, concretamente entre febrero y marzo, en el 

 estado de plantón de dos años. 
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 Primero se hace una labor profunda de unos 50 cm para airear el terreno donde se va a efectuar la 

 plantación, manteniendo al mismo tiempo la humedad del suelo. Más tarde se añade estiércol con una 

 fresadora. 

 El marco tradicional es de 6 x 4, pero en las nuevas plantaciones se tiende a marcos de 4 x 2 metros. 

 Una vez marcado el terreno, se hacen hoyos con una profundidad aproximada de 40 cm y en cada uno se 

 coloca un patrón, arrancado el día anterior del plantel o vivero, y además con la raíz desnuda. 

 Antes de colocarlo en el hoyo se poda la parte superior para equilibrar las dos partes. 

 - Riego: Durante los primeros años de cultivo hasta la entrada en plena producción se riega por surcos con 

 dotaciones de 600 a 800 m3/ha. 

 Cuando el árbol entra en plena producción, a los 6 o 7 años de edad después del injerto, el riego a manta o 

 por inundación es el más empleado (con una dosis de 900 a 1200 m3/ha), en este caso se suele dar una 

 labor tras cada riego, aportando con anterioridad los fertilizantes. 

 Normalmente se dan cuatro riegos a lo largo de todo el año. En las plantaciones modernas se emplea el 

 riego por goteo con un caudal de 4 litros/hora. 

 Los riegos deben suprimirse por completo a partir de la entrada del fruto en envero para evitar posibles 

 agrietamientos en la corteza del fruto, que los depreciarán para el mercado. 

 - Plagas: 

  Barrena (Zeuzera pyrina) 

  Barreneta o barrenillo (Anisandrus dispar). 

  Pulgones (Aphis laburoi). 

  Caparreta negra (Ceroplastes sinensis) y cotonet 

    (Planococus citri). 

  Cochinilla de la tizne (Saissetia oleae). 

 - Enfermedades: 

  Podredumbre del fruto (Botrytis cinerea) 

  Cribado (Clasterosporium carpophilum) 

 2.5- Estoraque: 

- Nombre científico o latino: Liquidambar styraciflua L. 

- Nombre común o vulgar: Liquidambar, Árbol del ámbar, 

Estoraque, Ocozol, Arbol del estoraque. 

- Familia: Hamamelidaceae. 

- Origen: Sur de EE.UU., México y Guatemala. 

 - Etimología: Liquidambar styraciflua. Su nombre significa "ámbar líquido", debido a la resina aromática que 

 se obtiene de su corteza. Styraciflua significa "rico en sustancias gomosas". Pertenece a la familia de las 

 Hamamelidáceas. 

 - Uno de los árboles más decorativos. 

 - Hermoso árbol caducifolio con hojas en forma de arce que 

 ofrecen una de las más vistosas tonalidades otoñales de 

 color. 

 - Altura: 10-40 m. Diámetro 10 m. De hoja caduca. 

 - Porte: piramidal o cónico. De forma estrecha y cónica en los 

 primeros años, se ensancha cuando envejece. 

 - Su tronco es muy característico, por las profundas hendiduras corchosas de la corteza. 

 - Sus hojas adquieren en otoño los colores amarillo, rojo y burdeo, siempre que reciban abundante sol, 

 siendo más dramáticos los colores cuando los otoños son luminosos y fríos y sin lluvias tempranas que boten 

 las hojas. 

 - Para que el liquidámbar despliegue su colorido otoñal, es preciso que también baje la temperatura diurna y 

 suelos preferentemente no calizos. 

 - Floración: primavera. Discreta, sin importancia ornamental. 
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 - Inflorescencias masculinas reunidas en racimos terminales. 

 - Inlorescencias femeninas gobosas largamente pedunculadas. Flores femeninas o hermafroditas, perianto 

 simple, gineceo bicarperlar semiínfero, estilos alargados. 

 - Frutos capsulares que se abren por 2 valvas y reunidos en grupos globosos. Semillas numerosas, 

 comprimidas, con ala membranosa en un extremo. 

 - Frutos de 4 centímetros de diámetro, esferas espinosas marrones del tamaño de la pelota de golf que 

 culegan después de la caída de las hojas. 

 - Lento en su crecimiento en los comienzos, bastante rápido a partir del tercer o cuarto año de instalado. 

 Luego se estanca en cuanto alcanza la madurez. 

 - Podemos encontrar en los viveros además de la especie comentada, el Liquidambar formosana, de porte 

 similar a L. Styraciflua, pero sus ramas no poseen corteza suberificada (con corcho). Sus brotes jóvenes 

 pubescentes con hojas color rojizo al madurar pasan a un color verde oscuro, en otoño toman una coloración 

 castaño rojizo antes de caer. 

 - La madera de este imponente árbol se usa para hacer revestimientos, muebles, molduras, y a partir de su 

 pulpa se elabora papel fino. 

 - También presentan las hojas un aroma balsámico. De su corteza se obtiene el "estoraque", especie de 

 resina utilizada en medicina y en industrias. 

 - Es buen árbol para plantar dentro de las áreas de césped y también sirve como árbol de calle cuando no es 

 necesario hacer podas para paso de cables que impliquen dañar su arquitectura. 

 - Cuidado con no pincharse en los frutos espinosos cuando se caen. 

 - Es un buen ejemplar para alineaciones de calle y adorna con frecuencia muchos parques. Es una buena 

 elección para cualquier jardín de dimensiones medias o grandes. 

 - Su rápido crecimiento y su gran tolerancia lo convierten en un árbol idóneo para proporcionar sombra y 

 frenar la acción del viento. 

 - Tiene las raices delicadas y no conviene plantarlo hasta que éstas estén bien desarrolladas. 

 - Por lo general no tolera bien la sequedad del clima y del suelo, así como los suelos poco profundos y 

 espacios limitados. Por ello no es especie buena para calles, donde los sistemas radiculares suelen poseer 

 poco espacio para desarrollarse, ni pequeños jardines. 

 - Es resistente a los fuertes fríos. 

 - Necesita de humedad en el suelo, prosperando muy bien en lugares donde el agua se encuentra a poca 

 profundidad. 

 - Prefiere los terrenos ácidos a los calcáreos, en los que dará 

 mejores coloraciones otoñales. 

 - Es muy exigente en materia orgánica y humedad. Precisa 

 riegos frecuentes. 

 - En suelos con pH alto (alcalinos), suelen presentarse 

 problemas de clorosis férrica. 

 - Lo mejor son sitios húmedos, bien drenados aunque tolera bien suelos más secos. 

 - No necesita poda regular. Si se poda puede perder su hermosa forma piramidal con ramas creciendo desde 

 la base del tronco. 

 - La madera muerta se puede retirar a principios de otoño y el resto durante la temporada de reposo 

 vegetativo. En zonas frías no conviene aplicar podas severas. 

  - Enfermedades: no suele tener parásitos o enfermedad algunas salvo los chupadores de la savia 

 detectables por las línea que deja en el tronco. 

 - Puede sufrir ataques de arañitas, las que causan quemaduras en la punta de las hojas. 

 - Para transplantarlo es mejor la época de reposo vegetativo. 

 - Multiplicación: Mediante la siembra de semillas en otoño, por esquejes en el verano o por acodo en 

 primavera. 

 - Se multiplica por semillas, las cuáles deben recogerse en cuanto maduran los frutos, ya que son 

 dehiscentes y abren enseguida. La semilla tiene letargo interno, por lo que es conveniente someterla a algún 

 tratamiento antes de la siembra. 

 - La propagación se hace generalmente por semillas que se recolectan en el otoño en cuanto maduran los 

 frutos, ya que son dehiscentes y abren enseguida. Para superar el letargo interno se recomienda de 1 a 3 

 meses de estratificación a temperatura alrededor a 4ºC. 
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 - Clones selectos se injertan sobre plantas de Liquidambar styraciflua obtenidas de semillas. 

 - En primavera se pueden acodar las ramas y luego de dos años se separan los acodos de la planta madre. 

 - También es posible el estaquillado. 

 

 2.6- Arce japonés: 

- Nombre científico o latino: Acer palmatum 'Atropurpureum' 

- Nombre común o vulgar: Arce japonés, Arce enano, Arce 

palmado púrpura. 

- Arbustos medianos o pequeños o arbolitos de hoja caduca, 

muy decorativos por la elegancia y las coloraciones de sus 

hojas. 

- Lento crecimiento. 

 - Hojas lobuladas de color púrpura rojizo que se tornan rojo brillante en otoño. 

 - Muy decorativo por la coloración de sus hojas rojo púrpura transparente en primavera, más tenue en el 

 verano volviéndose rojo violáceo en otoño. 

 - Producen flores pequeñas, de color púrpura rojizo. 

 - Hacia mediados de primavera aparecen unos racimos colgantes de pequeñas flores de púrpura rojizo que 

 más tarde se convierten en unos frutos alados. 

 - Se desarrolla mejor a media sombra que a pleno sol. A evitar la exposición a pleno sol. En el jardín buscar 

 un rincón umbrío, húmedo. 

 - Muy exigentes en cuanto al terreno, que debe ser fresco, profundo, que no les falte humedad y no calcáreo. 

 - No es adecuado para principiantes. 

 - Riego: Intenso en verano, no dejar que la tierra se seque si están en maceta. 

 - Limite la poda al mínimo en las plantas ya establecidas. 

 - Pode y modele sólo los ejemplares jóvenes; elimine los brotes mal situados o cruzados en invierno para 

 conseguir un entramado de ramas bien dispuesto. 

 - Si están en maceta cambiar a una mayor cada tres años. 

 - Sensible a cochinilla, a carencias de hierro en suelo calizo y a las quemaduras foliares por el sol o el viento. 

 - Plagas: orugas y pulgones se comen las hojas. 

 - La mayoría de los arces maduran sus semillas en verano. A palmatum germinará satisfactoriamente si se 

 colocan en agua caliente (alrededor de 43ºC) y se dejan remojar 2 días. 

 - Se reproducen por semilla con bastante fidelidad al tipo, especialmente si las plantas progenitoras están 

 aisladas. 

 - Las estacas con hoja enraizan con facilidad en arena con turba si se les toma de las puntas de ramas 

 vigorosas a fines de primavera y se colocan bajo niebla. Las hormonas también ayudan. 
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 2.7- Magnolio: 

 - Nombre científico o latino: Magnolia grandiflora L. 

- Nombre común o vulgar: Magnolio, Magnolia. 

- Familia: Magnoliaceae. 

- Origen: Estados Unidos. 

- Su nombre alude a su descubridor Pierre Magnol. 

- Es un árbol de enorme belleza ornamental. 

- Puede llegar a medir hasta 30 metros de altura. Tiene un 

crecimiento lento. 

 - Porte: Arbol piramidal, ramificado desde la base, abierto y poco denso. 

 - Hoja: perenne, alternas, ovado-oblongas, acuminadas, coriáceas, verde brillantes por el haz y de color 

 hierro oxidado por el envés. 

 - Floración: finales de primavera o principios de verano. Cada flor en particular es muy poco duradera, pero 

 dada la abundancia de flores que aparecen en tiempos sucesivos, el árbol permanece florido durante largo 

 tiempo. 

 - Cada flor en particular es muy poco duradera, pero dada la abundancia de flores que aparecen en tiempos 

 sucesivos, el árbol permanece florido durante largo tiempo. 

 - Flores: grandes, de color blanco, muy vistosas  con un intenso aroma. 

 - Androceo con numerosos estambres dispuestos 

 en espiral, filamentos purpúreos. 

 - Cáliz con 3 sépalos caedizos. Corola con 6-12 

 pétalos en disposición helicoidal. 

 - Carpelos numerosos, libres, dispuestos 

 helicoidalmente. 

 - Frutos: cónico, con forma de pifia y las semillas de 

color rojo intenso. 

 - La madera puede ser usada en ebanistería. 

 - Se cultiva como ornamental por su frondosidad y sus llamativas flores terminales tanto por sus colores 

 como por sus grandes tamaños. 

 - Se utiliza como pie aislado, aunque se requieren muchos años para lograr un notable ejemplar, y formando 

 grupos, sobre todo en el caso de variedades de porte piramidal. 

 - Resistencia al frio moderada. Le afectan las heladas fuertes. 

 - Evitar la insolación excesiva, aunque no es aconsejable ubicar el magnolio en una zona totalmente umbría. 

 - Prefiere suelos frescos, profundos y húmedos, bajos en caliza (tiene preferencias por los suelos silíceos). 

 - Si existen deficiencias minerales en el suelo puede sufrir diferentes formas de clorosis. 

 - Los suelos demasiado pesados y húmedos provocan graves daños a su follaje al perder color y densidad 

 foliar ya que al no respirar de manera adecuada el sistema radicular, el desarrollo natural del árbol se limita. 

 Para solucionar esta cuestión se aconseja cambiar la estructura del suelo haciéndolo menos pesado 

 añadiendo por ejemplo estiércol como material que "desapelmaza" y al mismo tiempo será una fuente de 

 reserva de nutrientes para el magnolio. 

 - Para evitar suelos húmedos hay que realizar una operación de drenaje haciendo asi posible que el agua no 

 quede retenida en el suelo de una manera persistente. 

 - Emplazamiento resguardado de los vientos frios. 

 - Riego regular durante los primeros años de vida del ejemplar, más abundante en la estación estival. 

 - Poda de formación muy ligera, apenas necesita. Aunque se le puede mantener con formas piramidales. 

 - No suele tener problemas de plagas ni enfermedades. 

 - Multipliación del Magnolio: 

 - El Magnolio se puede multiplicar por todos los métodos: semillas, estacas, injertos y acodos. 

 - Semillas. 
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- Las semillas de magnolia se recolectan en otoño 

tan pronto como sea posible después que madura 

el fruto, cuando pueden verse sobre el mismo las 

semillas rojas. Después de limpiarlas, se deberán 

plantar  inmediatamente en el otoño, o bien, 

estratificarlas a alrededor de 4ºC por un lapso de 2 

a 3 meses antes de la siembra de primavera. En 

cualquier época, la semilla se daña si se le deja 

secar. 

 - Las semillas de Magnolia grandiflora pierden su viabilidad si se almacena durante el invierno a temperatura 

 ordinaria. Si es necesario un almacenamiento prolongado, las semillas se deben guardar en recipientes 

 sellados y a temperaturas de 0 a 4ºC. 

 - Si se cogen los frutos antes de abrir, deberán ponerse a secar durante unos días, pudiendo ser extraída la 

 semilla fácilmente al cabo de ese período. A la semilla que va a utilizarse y no almacenarse, deberá serle 

 eliminada la parte carnosa externa, bien sea por maceración o frotación. La semilla que va a ser almacenada 

 conviene dejarla con su cubierta carnosa, pero es importante secarla bien antes del almacenaje, que deberá 

 hacerse en recipientes herméticos y a baja temperatura. Si se guarda a temperatura ambiente pierde su 

 viabilidad en poco tiempo. La semilla almacenada debe ser estratificada antes de la siembra al objeto de 

 romper el letargo interno. 

 - Las plántulas de magnolia crecen con mucha rapidez y generalmente al final de la primera estación están lo 

 bastante grandes para injertarse. 

 - Esquejes: 

  El magnolio también puede multiplicarse por estaca, y aunque es un sistema un poco delicado, es el 

 sistema más empleado comercialmente. Para ello se emplean hormonas de enraizamiento e instalaciones 

 provistas de nebulizadores, así como sustratos ligeros de arena y perlita. Las especies producidas por 

 esquejes florecen mucho antes que las obtenidas de semillas. Magnolia por semilla tarda 15 años en 

 florecer; injertados 2-3 años otro dice que 5 años. 

 - Las estacas con hoja de Magnolia grandiflora, tomadas a fines de primavera o comienzos del verano; 

 tratadas con hormonas de enraizamiento; con calor en el fondo y bajo niebla intermitente, enraizan bien. 

 - Para lograr la supervivencia en el invierno siguiente de las estacas enraizadas, se les debe poner a enraizar 

 temprano en la estación, de tal manera que antes del otoño se haya reanudado algo del crecimiento. 

 - Magnolia kobus es probablemente el mejor patrón para las magnolias orientales, mientras que Magnolia 

 acuminata puede usarse como portainjerto, ya sea para las especies orientales o americanas. Para 

 variedades de Magnolia grandiflora se usan plántulas o estacas enraizadas de Magnoia grandiflora. 

 - A inicios de la primavera se colocan en macetas plantas obtenidas de semilla, para usar como patrones que 

 se injertan cuando estén en crecimiento activo, de mediados a fin del verano. El injerto de costado o el de 

 enchapado de costado son satisfactorios, debiendo encerarse la unión del injerto después de la operación. 

 Algunos propagadores ponen las plántulas en maceta en el otoño y las pasan al invernadero, llevando a 

 cabo el injerto a mediados del inverino. La planta recién injertada se puede colcoar en banocs abiertos de 

 invernadero o meterse en cajas de propagación cerradas donde se les deja de 7 a 10 días mientras cicatriza 

 la unión del injerot. Se le va dando aire gradualmente hasta después de 6 semanas cuando ya pueden 

 retirarse de la caja y se corta el patrón arriba del injerto. 

 - Acodo: 

  Los acodos, simple o de montículo, dan buenos resultados. Al principio de la primavera se pueden acodar 

 ramas de 1 a 2 años que salgan de la base de las plantas madres, pero a veces se necesitan dos estaciones 

 para producir acodos bien enraizados. 

 2.8- Acebo: 

- 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. 

- Sinónimo: pinchudo y 'folium'= hoja. 

 - Arbusto que se hace grande con los años e incluso árbol que puede superar los 10 m de altura. 

 - Hojas lustrosas con borde espinoso. 

 - Sus hojas son perennes, de color verde oscuro en el haz y más claro el envés, de forma elíptica, coriáceas, 

 muy duras, alabeadas y con espinas en los bordes, de unos 5 a 9 cm de largo. 
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 - Existen muchas variedades de Ilex aquifolium, con diferentes tonos de hojas y frutos. 

 - Los cultivares 'Argenteo Marginata', con hojas de color verde oscuro con anchos bordes blancos. 

 - 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 

 - Los frutos maduran en otoño y de ellos se alimentan roedores, hervíboros y aves. 

 - Para conseguir frutos coloreados es preciso tener un ejemplar macho y otro hembra por ser una planta 

 dioica. 

 - La ingestión de frutos puede provocar diarreas y vómitos. 

 - Lento de crecimiento. 

 - La madera es muy dura y apreciada en ebanistería, tornería y marquetería. Imita al ébano si se tiñe de 

 negro. 

 - Actualmente, es una especie protegida en varios lugares de Europa debido a la depredación salvaje a que 

 fue sometido con objeto de servir de decoración en Navidad. 

 - Se puede plantar como ejemplar único, aunque también es muy útil para formar setos. 

 - Luz: es una especie de sombra o semisombra, ideal para plantar bajo los árboles. En lugares soleados en 

 las regiones norteñas. 

 - Suelos de pH variable, desde basico 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. 

 - Tolera mal los trasplantes. 

 - Multiplicación de Ilex aquifolium: 

 Se puede propagar por semilla, estacas, injertos de púa o de yema, acodado y por división. 

 - Semillas: 

 La mayoría de los acebos son dioicos, es decir, hay plantas macho y plantas hembra. 

 Las hembras son las únicas que producen frutos (bayas), si es que hay cerca plantas masculinas que las 

 fecunden. 

 No se puede determinar el sexto hasta que las plantas inician su floración, cuando tienen de 4 a 12 años de 

 edad. 

 La germinación de las semillas de acebo es muy irregular. 

 Ilex crenata germina con prontitud y se las debe sembrar tan pronto como se recolecten. 

 Ilex aquifolium no germina sino hasta un año o más después 

 de sembradas, aunque se les haya estratificado. 

 Las semillas de Ilex aquifolium se deben recolectar y limpiar 

 tan pronto como maduren los frutos en el otoño  y luego, 

 conservarse en una mezcla de arena húmeda y turba, 

 almacenándolas a unos +4ºC hasta la primavera. 

 En estas especies la germinación no ocurre sino hasta un 

 año después, creciendo luego con mucha lentitud. 

 - Estacas: 

 Este es el método más empleado para Acebo. 

 Las mejores plantas se obtienen de estacas de madera semidura, tomadas de las puntas maduras del 

 crecimiento de la estación en curso. 

 El mejor enraizamiento se logra a mediados o fines del verano, pero es posible tomar con éxito estacas hasta 

 en la primavera siguiente. 

 El empleo de hormonas resulta esencial para lograr el enraizamiento de algunos cultivares, mientras que 

 otros no los necesitan. 

 El calor de fondo (21 a 24ºC) es beneficioso y el mantenimiento de humedad relativa resulta esencial. 
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 Se proporcionan buenas condiciones de enraizamiento con el uso de nieble intermitente en un invernadero 

 en el que se puedan mantener temperaturas elevadas. 

 Un buen medio de enraice es perlita y turba al 50%. 

 Las estacas enraizan en un lapso de 1 a 3 meses y luego se pueden pasar a macetas. 

 - Injerto: 

 Los acebos injertan con facilidad, empleándose los métodos de hendidura, lengüeta y de costado. 

 En injertos de campo, la operación se ejecuta mejor durante la estación de reposo, haciéndose también a 

 veces en invernadero con material plantado en macetas. 

 También se puede emplear el injerto de yema en T, haciéndolo a fines del verano o al inicio de la 

 primavera. 

 - Acodo aéreo: 

 Es efectivo para varias especies de Ilex. Mejor iniciarlos a principios de verano. 

 2.9- Castaño: 

- Nombre científico o latino: Castanea sativa Miller. 

- Nombre común o vulgar: Castaño. 

- Familia: Fagaceae. 

- Origen: Balcanes, Asia Menor, Cáucaso, y aunque hay 

registros fósiles que indican su presencia en otras zonas 

en épocas remotas. 

 - Distribuido ampliamente por la Peninsula Iberica, aunue muchos antiguos castañares, especialmente del 

 norte, desaparecieron por el ataque de un hongo, la tinta. Altitud: desde 200 m hasta 1.800 m. 

 - Arbol caducifolio, de porte extendido. Altura: Hasta 30 m. 

 - Con la edad la corteza se arruga y se cuartea. 

 - Alcanza gran longevidad. 

 - Las hojas, oblongas y lisas, de color verde oscuro, toman tonalidad amarilla en otoño. 

 - Produce espigas de flores peque¤as de color amarillo crema, que dan lugar a frutos comestibles contenidos 

 en el interior de una corteza espinosas. 

 - Sus flores son engastes de flores masculinas, que tienen en la base cinco o seis flores femeninas. 

 - Su fruto, la castaña, se utiliza como alimento humano y para el ganado. Es muy apreciado en pastelería. 

 - Florece a fines de primavera, y las castañas maduran durante el otoño. 

 - Para que los frutos maduren, necesita veranos cálidos. 

 - Su madera es muy apreciada para construcción, carpintería, ebanistería y tonelería. 

  

 - Especie de media sombra sobre todo de joven. 

 - Prefiere los suelos frescos y sueltos de climas 

 húmedos. 

 - Le gusta el clima templado, pero presenta gran 

 resistencia al frío, aunque es dañado por las 

 heladas tardías. 

 - Necesita cierto calor estival para la maduración  de 

 sus frutos. 

 - Teme a los suelos calizos. 

 - No gusta de suelos encharcados, compactos o muy arcillosos. 

 - Plagas y enfermedades: 
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 La enfermedad más importante que sufre este castaño es la llamada "tinta" provocada por los hongos 

 Phytophtora cambivora y Phytophtora cinnamomi que penetran a través de las raíces más finas alcanzando 

 los vasos conductores junto al cambium. Podemos distinguirla por el color negro con que aparecen los 

 tejidos bajo la corteza y la muerte progresiva de ramillas apicales según se ven afectadas las raíces 

 correspondientes. 

 - La humedad, la temperatura suave y, sobre todo, los restos de humus en el suelo, ayudan a su propagación 

 siendo la mejor medida preventiva, la eliminación de restos vegetales en las inmediaciones. 

 - En cuanto a plagas, podemos citar ataques de distintos lepidópteros como Lymantria dispar y Euproctis 

 chrysorrhoeas. 

 - Multiplicación: por semillas. Se propaga sin problemas desde sus castañas. 

 2.10- Roble: 

- Nombre científico o latino: Quercus robur L. 

- Nombre común o vulgar: Roble, Carballo, Roble 

pedunculado. 

- Familia: Fagaceae. 

- Origen: Árbol de área extensa ocupando casi toda 

Europa, desde el Atlántico hasta los Urales. El roble es 

autóctono en España. 

 - En la Península Ibérica, distribución en la mitad norte: Cornisa Cantábrica, 

 Galicia, noroeste de Portugal, algunos puntos en las zonas Navarra y 

 Catalana de los Pirineos. De forma local en León y Somosierra. 

 - Arbol de hasta 35 m. de altura; caducifolio. 

 - Tronco del roble con corteza al principio grisácea o blanquecina y lisa y 

 después pardusca y escamoso- agrietada. 

 - Hojas obovadas, pinnatilobuladas o pinnatífidas, discoloras, verde oscuras por el haz y glaucescentes por el 

 envés, glabras. 

 - Flores masculinas en amentos. Flores femeninas solitarias o axilares. Fruto aquenio cubierto de una cúpula, 

 pedúnculo de hasta 12 cm. 

 - Fructificación del roble: frutos en bellotas, insertadas de forma lateral  sobre un largo pedúnculo. Cúpula 

 con escamas planas; las marginales poco o nada salientes. 

 - Los frutos del roble maduran al final del verano y caen a principios de otoño (octubre en Hemisferio Norte). 

 - Las bellotas producidas por el roble constituyen un 

 buen alimento para numerosos animales. 

 - La corteza, madera y frutos de roble contienen taninos 

 que se usan para el curtido de pieles. 

 - Buen combustible y estimada para la obtención de 

 carbón. 

 - Madera de roble, excelente calidad, muy usada para 

 frabicación de toneles para el vino, ya que le da ese 

 sabor tan característico. 

 - Madera duradera, facil de trabajar y cortar utilizada para construcción, decoración interior, ebanistería, 

 carpintería, parqués, escaleras, tornería, escultura, traviesas para ferrocarril, postes, toneles, paneles e 

 industria. En otro tiempo para construir barcos, pilotes, armazón de monumentos, puentes, presas, carros, 

 ruedas, piezas de maquinas, vagones, etc. 

 Usos y exigencias del roble ornamentales 

 - Árbol de hoja caduca, de porte robusto y elegante. Interesante coloración otoñal del follaje. Hermosa hoja 

 lobulada. Uno de los árboles de jardín más hermosos por su porte y frondosidad. 

 - El roble también se usa con fines ornamentales, existiendo algunas variedades hortícolas: 'Atropurpurea', 

 'Fastigiata', 'Filicifolia', 'Longifolia', 'Pendula', 'Variegata', etc. 

 - Altitud: desde 0 a 1.000 m, incluso puede llegar a los 3.000 m. 

 - El roble aguanta bien el rigor del invierno, pero con el calor estival requiere humedad en el suelo. 
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 - Gusta el roble de una buena iluminación asentandose sobre sustratos variados, aunque prefiere los 

 silíceos. 

 - Suelos profundos y frescos de pH indiferente de acido a  básico. 

 - Necesita el roble suelos con humedad.   

 - Humedad preferentemente media a alta para el roble.   

 - Tiene una gran resistencia al frío y a las heladas tardías. 

 - No requiere intervención alguna en cuanto a poda del roble. 

 - En jardines es difícil que se vea atacado el roble por plagas y enfermedades. Clorosis férrica en suelos muy 

 calizos. 

 - Por lo general, el roble se propagan por semillas sin necesidad de someterlas a un periodo de 

 estratificación. Las demás especies de Quercus se estratifican a 0- 2ºC por uno a tres meses o se siembran 

 en otoño. 

 - En muchas especies las bellotas de roble tienden a perder su viabilidad con rapidez cuando se les 

 almacena en seco a temperatura ambiente. Se les debe guardar en condiciones frescas y húmedas o en 

 recipientes sellados a temperatura de 0 a 2ºC. 

 2.11- Ginkgo: 

 - Nombre científico o latino: Ginkgo biloba L. 

- Nombre común o vulgar: Árbol sagrado, Arbol de las 

pagodas, Árbol de los 40 escudos, Árbol de los cuarenta 

escudos, Gingo. 

- Familia: Ginkgoaceae. 

- Origen: China, donde es considerada árbol sagrado. 

Llegada a Europa en 1727. 

 - Arbol caducifolio, muy longevo, de porte erguido en su juventud y paulatinamente se hace más extendido. 

 - Se trata de un árbol de crecimiento lento, pero que puede llegar a alcanzar una altura de unos 30 metros y 

 una anchura en el tronco de entre unos 60 o 150 cm. 

 - Sus ramas son anchas y revestidas de hojas con dos lóbulos (de ahí su nombre), que en verano presentan 

 un color verde muy atractivo, por lo que creemos que no es necesario alabar la espléndida tonalidad dorada 

 y uniforme que adopta en otoño para adoptar su interés. 

 - Hojas en forma de abanico, con largo peciolo , nerviación ahorquillada , algo carnosas y con una 

 escotadura central que las divide en dos lóbulos. 

 - Los ginkgos son árboles dioicos, es decir, los sexos se dan en ejemplares separados. Esto no deja de ser 

 importante en esta especie, ya que los frutos producidos por las hembras exhalan un olor muy desagradable 

 al madurar, cuestión a tener en cuenta a la hora de situar uno de estos árboles cerca de una vivienda. 

 - La semilla, del tamaño de una ciruela, es ovoide, de color pardo-amarillento en la madurez, carnosa en el 

 exterior y con un olor muy desagradable. 

 - Los ejemplares masculinos tienden a ser más altos que los femeninos, que suelen ser más abiertos. 

 - Los árboles masculinos y femeninos presentan un ramaje de forma irregular que es muy llamativo. 

 - A fines de verano y otoño, produce falsos frutos de semillas comestibles. Para ello se requiere que pies 

 masculinos y femeninos crezcan juntos. 

 - Tras un verano caluroso, los árboles femeninos producen abundantes frutos pequeños y amarillos, 

 parecidos a una ciruela, que contienen una sola semilla, la cual necesita el polen masculino para madurar. 

 - A diferencia del resto de las semillas del mundo vegetal, no es capaz de resistir un período de tiempo sin 

 germinar; si no es polinizada se pudre. Expele entonces un olor desagradable. 

 - Botánicamente es una rareza. Se lo ha llamado 

 "fósil viviente" por tratarse de uno de los vegetales 

 que más tiempo han permanecido sin cambios a 

 través de las eras geológicas. 

 - Se han encontrado restos petrificados de más de 

 200 millones de años y es considerado la especie 

 vegetal viva más antigua del mundo.   

 - Se usa en ebanisteria y las semillas como alimento. 
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 - Se utiliza en grupos o como ejemplar aislado. 

 - Se debe ubicar en un espacio con suficiente amplitud para su desarrollo. 

 - En jardinería pública se utiliza como árbol de alineación de calles, donde crece insensible ante las más 

 adversas condiciones de contaminación urbana. 

 - Luce un grandes espacios abiertos en los que su extraordinaria forma, belleza y coloración pueden 

 apreciarse. 

 - Es una planta de apariencia elegante y decorativa, especialmente en otoño cuando sus hojas parecen de 

 oro. 

 - Debido a su aspecto liviano, ofrece un lindo contraste cuando se ubica cerca de árboles de copa densa y 

 tonalidad oscura, como por ejemplo algunas coniferas. 

 - Hay diversas variedades como 'Princeton Sentry', masculino de porte estrecho y 'Tremonia', también 

 masculino, con porte columnar y tamaño más reducido. 

 - Se dará bien en cualquier zona de clima templado, y por ello está presente en tantos jardines del mundo. 

 - Mejor cuando recibe abundante luz solar. 

 - Se adapta a terrenos de cualquier naturaleza que no sufran encharcamientos. 

 - Para que se produzca un crecimiento más rápido lo conveniente es plantarlos en un suelo arenoso. 

 - Debe tener espacio suficiente para desarrollarse bien, y sobre todo abundante sol durante sus primeras 

 etapas de crecimiento, para que no adquiera una forma muy rala. 

 - Este no es un árbol que necesite de muchos cuidados. 

 - Debido a una cierta lentitud en su asentamiento, durante los dos primeros años se vigilarán sus 

 necesidades de agua en tiempo cálido y ventoso. 

 - Cuando el árbol es adulto los riegos deben ser profundos y espaciados. 

 - Puede dársele una poda de mantenimiento al final del invierno, pero cuidado con deformar el crecimiento 

 de tipo piramidal. 

 - Eventualmente puede ser despuntado para favorecer un crecimiento más denso o para eliminar ramas mal 

 ubicadas. 

 - No se le conoce enfermedad alguna y parece que ha sobrevivido a sus plagas. 

 - La propagación se realiza normalmente a través de semillas. 

 - También se puede propagar mediante esquejes extraídos a partir de árboles masculinos. La propagación 

 por esquejes es la más recurrida, ya que con las semillas no se sabe si el árbol será masculino o femenino. 

 - Los árboles masculinos son los más requeridos para jardines ornamentales, ya que presentan más 

 variedad de formas. Los femeninos se evitan por el desagradable olor de los frutos. 

 - Las semillas se deben injertar con yemas procedentes de árboles machos. 

 - Un precedimiento para multiplicarlos por semilla consiste en recolectar los frutos a mediados del otoño, 

 remover la pulpa y guardar las semillas ya limpias en capas de arena húmeda durante 10 semanas a 

 temperaturas de 15 a 21ºC, a fin de permitir que los embriones completen su desarrollo. Después de esto, 

 las semillas requieren un periodo de estratificación de 2 ó 3 meses a unos 4ºC para lograr una buena 

 germinación. 

 - Las estacas de madera suave tomadas a mitad del verano pueden hacerse enraízar en invernadero o con 

 nebulización (niebla), pero no es fácil. 

 - Las plántulas que se obtiene pueden ser machos o hembras. En los árboles femeninos, los frutos 

 semejantes a ciruelas tienen un olor muy desagradable, de modo que sólo se usan árboles machos para las 

 plantaciones ornamentales. Por esta razón es aconsejable la multiplicación por estacas tomadas de árboles 

 machos. 

 - Admite injerto de escudete en agosto o de hendidura en primavera. 
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 2.12- Tejo: 

- 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. 

- Distribución: Aparece de forma aislada en Europa, norte y oeste 

de Asia, Marruecos y Argelia. En España se le puede ver 

prácticamente en todas las cordilleras y en Baleares aunque sus 

poblaciones han sufrido un gran retroceso. 

- Arbusto o arbolillo con copa piramidal amplia y ramas horizontales 

algo cortantes. 

- Altura: 4-20 mts. 

 - Una de sus características es su lento crecimiento. 

 - Especie muy longeva, hay pies en Francia de 1.500 años. 

 - Los árboles jóvenes aumentan de 20-30 cm. de altura cada año y los árboles viejos dejan de crecer en 

 altura y en grosor. 

 - Su copa es cónica cuando tiene un solo tronco, o se extiende irregularmente cuando tiene varios troncos. 

 - Las hojas son aciculares, de 1-3cm de largo, y 2-3mm de ancho, planas, blandas y de color verde oscuro, 

 dispuestas de dos en dos. Hay tejos macho y hembra. 

 - 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. 

 - Florece en primavera, mientras que los frutos maduran en otoño, con un tamaño de 8-10mm. 

 - Las hojas, ramas y la madera contienen un alcalóide muy tóxico (TAXINA) que provoca convulsiones, 

 hipotensión y finalmente la muerte. Se ha usado como abortivo y emenagogo, pero en la actualidad ya no se 

 usa por el grave peligro de envenenamiento. 

 - 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. 

 - Posee una madera muy resistente a la intemperie, habiendo sido utilizada en la construcción de cercas. 

 - Se utiliza para fabricar arcos y ballestas, por su adecuación para admitir formas curvas por su flexibilidad; 

 de zuecos y de llaves de barriles. 

 - Usos: ideal para formar setos, borduras y formas geométricas. 

 - Muy usado en ornamentación porque admite muy bien el recorte. 

 - Como arbusto de jardín o para setos. 

 - Muy empleadas las variedades fastigiatas o áureas.  

 - El Tejo se plantaba a menudo en cementerios por ser su follaje perenne y su longevidad, símbolos del 

 triunfo de la vida eterna, y también fue costumbre plantarlo al construir grandes monumentos para que el tejo 

 fuera un testigo vivo de su historia. 

 - Altitud: desde 500 hasta 1.800 m, incluso 2.100 

 m.  

 - 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. 

 - Terreno con un buen drenaje. 

 - Indiferente al substrato desde suelos acidos a calcareos. 

 - Abonar con productos orgánicos una vez al año. 

 - Podarla habitualmente para darle la forma deseada. 

 - Se presta a toda clase de podas. 
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 - El amarilleo y desecación de hojas lo puede provocar otros hongos que generalmente causan pocos daños, 

 por lo que no se trantan 

 - Cochinillas es su plaga más común. 

 Multiplicación del Tejo: 

 - La mayoría de variedades de Taxus se propagan por estacas, las cuales enraízan sin dificultad, y por 

 injertos. 

 - Las estacas de tejo se hacen temprano en el otoño; estacas más bien largas de 20 a 25 cm, tomadas de 

 creciemiento nuevo con una sección de madera vieja en la base. 

 - Para propagación de invernadero, las estacas se deben tomar a principios del invierno, después que han 

 ocurrido varias heladas, y se ponen a enraízar en arena, con calor en el fondo, de aproximadamente 21ºC, y 

 con temperatura del aire alrededor de 10 a 13ºC. El enraíce bajo niebla es adecuado para las estacas de 

 Taxus. 

 - El injerto de enchapado de costado se practica en aquellas pocas variedades que son difíciles de iniciarse 

 por estacas, usando como patrones estacas que enraízan con facilidad. 

 - La propagación por semilla se usa poco debido a la variación que aparece en la descendencia, a las 

 complicadas condiciones de letargo y al lento crecimiento de las plántulas. 

 - Se multiplica por semillas, que debe limpiarse de su envoltura carnosa y estratificarse. Germinación lenta. 

 Semillas por gramo: 15, Porcentaje de germinación: 40-60%. 

 2.13- Magnolio de hoja caduca: 

- Nombre científico o latino: Magnolia x soulangeana 

- Nombre común o vulgar: Magnolio caduco, Magnolio chino, Arbol 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. 

 - Grandes flores blancas, en forma de tulipán, de color blanco por la parte interior de los pétalos y de color 

 rosa o púrpura por fuera. 

 - Sus flores salen antes que las hojas.   

 - Tarda algunos años en florecer, pero luego es espectacular. 

 - Existen numerosos cultivares en el mercado. 

 - Muy valorado por su floración primaveral. 

 - Exposición a media sombra. El sol intenso estropea las flores. 

 - Coloque la planta en lugares resguardados porque tolera mal el 

 viento. 

 - Suelo ligeramente ácido. Los suelos alcalinos (calizos) producen 

 clorosis. 

 - Tolera bastante bien el frío. 

 - Riego regular, más abundante durante el verano. 

 - El terreno no debe estar nunca seco. 

 - Abono orgánico en otoño o invierno y fertilizante mineral en primavera. 

 - Poda sólo para eliminar ramas secas y mal formadas después de la floración. 

 - Propensa a enfermedades fúngicas en primavera. 

 - Multiplicación de Magnolia: 

 - Para la propagación de las magnolias se utilizan semillas, estacas, injertos y acodos. 

 - Las magnolias de vivero son difíciles de trasplantar, de tal manera que se les debe trasplantar en la maceta 

 o con el cepellón, pero sólo al comienzo de la primavera. 
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 - Semillas: 

 - Las semillas de magnolia se recolectan tan pronto como sea posible después que madura el fruto, cuando 

 pueden verse sobre el mismo las semillas rojas. 

 - Después de limpiarlas, las semillas se deberán plantar inmediatamente en el otoño, o bien, estratificarlas a 

 alrededor de 4ºC por un lapso de 2 a 3 meses antes de la siembra de primavera. 

 - En cualquier época, las semillas se dañan si se le deja secar. El medio de germinación no debe secar 

 después de la siembra. 

 - Las semillas de Magnolia grandiflora y tal vez las de otras especies, pierden su viabilidad si se almacena 

 durante el invierno a temperatura ordinaria. 

 - Si se hace necesario un almacenamiento prolongado, las semillas se deben guardar en recipientes sellados 

 y a temperaturas de 0* a 4ºC. 

 - Las plántulas de magnolia crecen con mucha rapidez y generalmente al final de la primera estación están lo 

 bastante grandes para injertarse. 

 - El trasplante debe mantenerse al mínimo ya que retarda el desarrollo de las plantas. 

 - Estacas: 

 - Algunas especies, como Magnolia soulangeana y Magnolia stellata, se han propagado comercialmente con 

 éxito por medio de estacas de madera suave con hojas. 

 - Estas se pueden tomar de fines de primavera a fines de verano, una vez que ha terminado el crecimiento 

 terminal y que la madera ha madurado parcialmente. 

 - Se puede tener un excelente enraizamiento si las estacas se toman de plantas muy jóvenes, se lesionan 

 sus bases, se tratan con alguna sustancia promotora del enraizado y se enraizan en arena en camas de 

 niebla a la intemperie. 

 - En tales condiciones, el enraizamiento es rápido y en altos porcentajes y se presentan pocas dificultades 

 por enfermedades. 

 - Las estacas con hoja de Magnolia grandiflora tomadas a fines de primavera o comienzos del verano, 

 lesionadas, tratadas con ácido indolbutírico en concentraciones de 5.000 a 20.000 ppm, con calor en el fondo 

 y bajo niebla intermitente, han enraizado bien. 

 - Para lograr la supervivencia en el invierno siguiente de las estacas enraizadas, se les debe poner a enraizar 

 temprano en la estación, de tal manera que antes del otoño se haya reanudado algo del crecimiento. 

 - Injerto: 

 - Magnolia kobus es probablemente el mejor patrón para las magnolias orientales, mientras que Magnolia 

 acuminata puede usarse como portainjerto, ya sea para las especies orientales o americanas. 

 - Para variedades de Magnolia grandiflora se usan plántulas o estacas enraizadas de Magnolia grandiflora. 

 - A inicios de la primavera se colocan en macetas plantas obtenidas de semilla, para usar corno patrones que 

 se injertan cuando estén en crecimiento activo, de mediados a fin del verano. 

 - El injerto de costado o el de enchapado de costado son satisfactorios, debiendo encerarse la unión del 

 injerto después de la operación. 

 - Algunos propagadores ponen las plántalas en maceta en el otoño y las pasan al invernadero, llevando a 

 cabo el injerto a mediados del invierno. 

 - La planta recién injertada se puede colocar en bancos abiertos de invernadero o meterse en cajas de 

 propagación cerradas donde se les deja de 7 a 10 días mientras cicatriza la unión del injerto. 

 - Se le va dando aire gradualmente hasta después de 6 semanas cuando ya pueden retirarse de la caja y se 

 corta el patrón arriba del injerto. 

 - Acodo: 

 - Los acodos, simple o de montículo, dan buenos resultados. 

 - Al principio de la primavera se pueden acodar ramas de 1 a 2 años que salgan de la base de las plantas 

 madres, pero a veces se necesitan dos estaciones para producir acodos bien enraizados. 
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 2.14- Fresno: 

- Nombre científico o latino: Fraxinus 

excelsior L. 

- Nombre común o vulgar: Fresno común, 

Fresno europeo, Fresno negro. 

- Familia: Oleaceae. 

- Origen: Europa a Asia Menor. 

- Altura: habitual de 8 a 12 m, pero alcanza hasta 

40 m. 

- Árbol caducifolio. 

- Forma redondeada. 

 - Follaje: caduco, amarillo en otoño. 

 - Hojas opuestas, compuestas de 9-13 folíolos sentados, oblongo-lanceolados, de margen aserrado. Miden 

 5-11 cm de longitud y 2,5-3,3 cm de anchura. Son glabros y de color verde oscuro en el haz y más pálidos y 

 con alguna pubescencia junto al nervio central en el envés. 

 - Florecen en primavera, por abril o mayo, antes de que broten las nuevas hojas y las sámaras maduran en 

 otoño. Los frutos se mantienen a veces sin caer durante todo el invierno. 

 - Flores en racimos axilares, precoces. Perianto ausente. Estambres 2. Fruto sámara. 

 - Fruto en sámara oblongo-lanceolado, lampiña, oblicuamente truncada o escotada en el ápice. Semilla 

 oblonga, unilocular por aborto. Los frutos maduran en otoño. 

 - Sus hojas se preparan en infusión como laxante y diuréticas. Mezcladas con otras plantas, se hace una 

 tisana antirreumática. 

 - Se utiliza en carpintería y ebanistería, madreñas, artículos de deporte y herramientas de muchas clases, 

 piezas de vagones, armazón de maquinas, escaleras. Se empleaba, en otro tiempo, para la fabricación de 

 ruedas y carrocerías. 

 - Excelente combustible, da buen carbón. 

 - Es bueno para alimentar el ganado, se suele desmochar. 

 - Cultivado hace unos cuantos años en parques, plazas, avenidas, hoy se utiliza en menor medida. 

 - Destacable por el aspecto primaveral que le confieren sus flores, que cubren las ramas antes que las hojas. 

 - Se utiliza como árbol de alineación o formando grupos. 

 - Existen diversos cultivares empleados con fines ornamentales: Asplenifolia, Aurea, Aureovariegata, Crispa, 

 Diversifolia, etc. 

 - Fraxinus excelsior 'Pendula' (Fresno llorón). Precioso árbol muy empleado para pies aislados. Resistente a 

 suelos calizos. 

 - Resiste grandes fríos. 

 - No tolera los climas secos y calurosos. 

 - Prefiere zonas frescas, de mediana a elevada humedad, en suelos profundos, ricos en bases, con pH 

 desde ligeramente acido a basico. 

 - Soporta la humedad, incluso el agua estancada. 

 - Multiplicación: por semillas y los cultivares por injerto. 

 - La semilla de la mayoría de las especies germinan con facilidad si se estratifican a alrededor de 4ºC 

 durante 2 a 4 meses. 

 - Las semillas de Fraxinus excelsior deben estar en almacenamiento húmedo por un periodo de 1 a 3 meses, 

 seguido por 5 a 6 meses de almacenamiento a cerca de 4ºC. 
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 2.15- Arce: 

- Nombre científico o latino: Acer campestre L. 

- Nombre común o vulgar: Arce común, Arce campestre, Arce 

menor, Alciro, Bordo común. 

- Familia: Aceraceae. 

- Origen: originario de gran parte de Europa, Argelia, Asia 

Menor y Persia. En España se le puede encontrar en la mitad 

norte desde la Sierra de Guadarrama y la Serranía de Cuenca. 

Es más raro en Extremadura y Andalucía. 

 - Árbol caducifolio. 

 - Altura hasta 15 m. Diámetro hasta 6 m. 

 - Crecimiento: rápido. 

 - Forma redondeada. 

 - Tiene densas ramificaciones, tronco tortuoso, corteza suberosa y hojas estrelladas, verde opaco por arriba 

 y lanoso por debajo, que se vuelven amarillo ámbar en verano. 

 - Hojas: simples, opuestas, caedizas, palmeado-lobuladas, palmeado-hendidas, con 5 lóbulos pubescentes 

 de jóvenes, glabras al madurar, verde por las dos caras, con un largo peciolo. 

 - Flores en racimos erectos ramificados, hermafroditas, actinomorfas, coetáneas con las hojas. Cáliz con 4-5 

 sépalos. Corola con 4-5 pétalos. Estambres generalmente 8. Fruto esquizocarpo disámara, alas abiertas en 

 línea recta. 

 - La madera se ha usado en carpinteria y ebanisteria y las hojas se han usado para pienso para el ganado. 

 Madera dura y compacta, muy apreciada en ebanistería. 

 - Tiene propiedades medicinales como astringente que se aprovecha para elaborar productos cosmeticos. 

 - Las hojas y brotes se emplean también como alimento del ganado. Madera apreciada en ebanistería. 

 - Como ornamental, aislado, aunque no es muy llamativo. 

 - Para setos, muros verdes y grandes manchas. 

 - Prefiere zonas templadas aunque soporta bien el frío. 

 - Desde el nivel del mar hasta los 1.200 metros de altitud. 

 - Sol o a media sombra.   

 - Muy resistente a la sequedad. 

 - Cualquier suelo, aunque prefiere los 

 calizos. 

 - Conviene plantarlo al final del jardín para 

 aprovechar su mejor coloración, que se da 

 en otoño. 

 - Riego moderado. 

 - Resiste las podas aunque no es necesaria. A finales del invierno o en primavera se sanean las ramas secas 

 y dañadas. Llega a perder muchísima savia si se corta fuera de época. 

 - Se multiplica por semillas, que deben sembrarse después de la recolección pues si se almacenan hay que 

 estratificarlas antes de la siembra. 

 2.16- Sauce: 

- Nombre científico o latino: Salix babylonica L. 

- Nombre común o vulgar: Sauce llorón, Sauce 

péndulo. 

- Familia: Salicaceae. 

- Origen: China. 

- Arbol caducifolio, de gran tamaño, con su follaje péndulo 

y sumamente elegante. 

- Árbol de ramas colgantes que llegan a tocar el suelo. 
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 - Tamaño maximo 20 metros. 

 - Corteza pardo oscura que se fisura con los años. 

 - Forma una copa globosa característica a causa de su típica ramificación. 

 - Hojas con limbo lanceolado, agudo, haz verde, envés glauco, márgen aserrado. 

 - Hojas estrechamente lanceoladas, acuminadas, de 8-15 cm de longitud, con el margen aserrado. Haz de 

 color verde claro y envés glauco, con la nerviación destacada. Pecíolo de 3-5 mm de longitud, generalmente 

 pubescente. 

 - Como todos los sauces, pierde sus hojas en otoño; aunque algunos árboles las mantienen durante casi 

 todo el invierno, si están suficientemente resguardados. 

 - Flores unisexuales en amentos péndulos. Flores masculinas con 2 estambres libres. Flores femeninas con 

 2 estigmas. Fruto cápsula dehiscente por 2 valvas. 

 - Es un árbol poco longevo. 

 - Hay cultivares como Aurea, Crispa, Ramulis auris, etc. 

 - También es empleado en jardinería el híbrido entre le sauce llorón y el sauce blanco (Salix babylonica x 

 Salix alba, llamado correctamente Salix x sepulcralis (raza chrysocoma): es también de porte llorón y suele 

 tener las ramillas de color amarillento. 

 - Muy frecuente en toda España, habiéndose difundido más los ejemplares femeninos, ya que estos se 

 propagan fácilmente por estaquillado. 

 - Árbol utilizado normalmente de manera aislada para que pueda resaltar todo su bello porte. 

 - Se lo suele plantar cerca de cursos de agua. 

 - Sobre todo al lado de estanques aislados. 

 - Es sumamente es amante del agua, se puede cultivar en suelos con drenaje pobre. 

 - Muy rústico, prosperando en toda clase de climas y suelos prefiriendo los húmedos. 

 - Aunque resiste el frío es preferible plantarlo en lugares de clima templado, ya que sufre con las heladas 

 primaverales, que pueden destruir sus hojas. 

 - Poda de formación y mantenimiento anual acortando las ramillas. 

 - Plagas y enfermedades: 

 - Salix babylonica es poco longevo y fuertemente atacado por plagas. 

 - Árbol que al igual que los chopos sufre con frecuencia ataques de insectos minadores que les producen 

 graves daños. 

 - Enfermedades: 

 - Socarrina de las hojas. 

 - Hojas y ramillas de los Sauces son atacadas por el hongo Fusicladium saliciperdum. En primavera, poco 

 tiempo después de la brotación, algunas hojas ennegrecen y se caen; las demás se marchitan y aparecen 

 como quemadas. Después de las lluvias se desarrollan, en el envés de las hojas, manchitas de un moho 

 pardo-verdoso, a lo largo de la vena central. En las ramillas se observan pequeños chancros. 

 - Podar y quemar las ramillas y hojas enfermas. Tratamiento con oxicloruro de cobre en cuanto se abran las 

 yemas.   

 - Oidio. 

 - Como polvo blanco en hojas. No es importante. 

 - Manchas de las hojas. 

 - Producidas por distintos hongos. Recoger y quemar lo caído en otoño para evitar las infecciones en la 

 primavera siguiente. En lugares donde sea frecuente la defoliación de los Sauces por estos hongos, se 

 recurrirá a las pulverizaciones con fungicidas a base de Zineb, Oxicloruro de cobre, etc. en primavera. 

 - Plagas: 

 - Orugas defoliadoras. 

 - Stilpnotis salicis produce los mayores daños en julio y agosto. Otras especies de orugas son la Oruga de 

 zurrón (Euproctis), la Oruga de librea (Malacosoma), Lymantria dispar, etc. 

 - Es muy importante tratar cuando las oruguitas son todavía pequeñas. Malation. 



 
  
  
 
  

 
 

 
 

Anejo: Jardinería Autor del proyecto: Sofía Méndez Couselo 24  

Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de A Coruña 

Proyecto fin de carrera: 

Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al parque 

municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón (Asturias) 

 

 - Crisomelas. 

 - Son varias especies de escarabajos (Plagiodera versicolor, Phyllodecta vitellinae) que en su fase de larva 

 roen las hojas de los Sauces, dejando sólo los nervios. Malation al principo de primavera. 

 - Pulgones. 

 - Cochinillas. 

 - Se multiplica por esquejes e injertos. 

 2.17- Plátano: 

 - Nombre científico o latino: Platanux x hispanica 

Mill. ex Muenchh. 

- Nombre común o vulgar: Plátano de sombra, 

Plátano de paseo. 

- Sinónimos: Platanus acerifolia. 

- Familia: Platanaceae. 

 - Origen: Al parecer, según algunos autores, los plátanos de sombra provienen del cruce entre Platanus 

 orientalis L., nativo del suroeste de Asia, y Platanus occidentalis L., nativo de la zona atlántica de Estados 

 Unidos. Existen toda una serie de formas intermedias entre ambos que en ocasiones hace difícil su 

 determinación correcta. 

 - Arbol caducifolio, de rápido desarrollo. 

 - Árbol muy grande. Los plátanos de sombra pueden sobrepasar los 40 m de altura, con tronco erecto y 

 corteza que se desprende en placas cremoso-verdosas o amarillentas. 

 - Longevidad de los plátanos de sombra: hasta 300 años. 

 - Tronco con corteza que se rompe en placas de ritidoma de diferentes tonos verdes y grises. 

 - La corteza y las hojas tienen propiedades astringentes. 

 - Copa redondeada y ramas retorcidas, en ocasiones con las ramillas terminales muy colgantes. 

 - Hojas alternas, estipuladas, pubescentes cuando 

 jóvenes y glabras cuando adultas, palmatífidas en 

 3-6 lóbulos agudos.   

 - Hojas: Alternas, palmeadas y caedizas. 

 - Fruto aquenio, roedado por un penacho de pelos 

 en su base, reunidos en infrutescencias globosas. 

 - Florece en primavera y los frutos maduran a finales de verano. Aparecen las flores sobre pedúnculos 

 largos y son insignificantes. 

 - Inflorescencias femeninas globosas, capituliformes, largamente pedunculadas y en grupos de 2. Flores 

 femeninas con perianto doble, sepaloideo, con 3-9 carpelos libres. 

 - Inflorescenicas masculinas globosas, capituliformes, largamente pedunculadas y en grupos de 2. Flores 

 masculinas con perianto doble, sepaloideo, con 4-8 estambres. 

 - Su madera se ha usado para fabricar utensilios de carpinteria. Es un buen combustible. 

 - Los plátanos de sombra son magníficos árboles ornamentales, muy empleados como árbol de sombra en 

 plantaciones lineales de calles, avenidas y jardines, en paseos y carreteras, y aislado, en plazas y jardines. 

 - Es uno de los árboles más empleados en las ciudades para ornamentar bulevares y paseos. 

 - Los plátanos de sombra soportan fácilmente el recorte, pudiendo dársele cualquier forma hasta situarlos en 

 filas paralelas, uniéndose las ramas de sus copas para formar una bóveda artificial. 

 - Requiere poda de formación y mantenimiento, podando sólo ramas debilitadas, rotas, que se cruzan o 

 enfermas. 

 - Muy sensible a oidio (tratar con azufre) y a la plaga Corituca del plátano. 
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 - Diversas especies de hongos pueden desarrollarse en la madera, entrando por heridas, sobre todo en 

 árboles viejos o debilitados por daños en las raíces o por otras causas. Deben evitarse las podas de ramas 

 gruesas y en caso necesario conviene proteger los cortes con mástic. 

 - La semilla que desee almacenarse, deberá conservarse en frascos estancos y a baja temperatura, 

 necesitando estratificación o remojo durante varios días antes de la siembra. 

 - El mejor procedimiento consiste en dejar que las esferas de semillas pasen el invierno en el propio árbol. 

 Se les puede recolectar a fines del invierno o a inicios de la primavera y plantar de inmediato, obteniéndose 

 por lo general una pronta germinación. Si las semillas se recolectan en el otoño, entonces se deben 

 estratificar durante el invierno a unos 4ºC. 

 - También pueden multiplicarse plátanos de sombra por estaquillas de brotes de un año, recogiendo éstas 

 cuando el árbol está en reposo invernal. 

 

3- Plantas y arbustos: 

 3.1- Escobillón: 

- Nombre científico o latino: Callistemon citrinus 

- Nombre común o vulgar: Limpiatubos, Árbol del 

cepillo, Escobillón rojo, Limpiabotellas. 

- Familia: Myrtaceae. 

- Origen: Australia, Nueva Gales del Sur y Victoria. 

- Arbusto perennifolio que puede alcanzar 4 m de alto. En 

maceta, puede alcanzar los 3 m de altura. 

 - Hojas: lineales, lanceoladas, alternas y coriáceas de color verde grisáceo. La variedad 'Imperiaiis' posee 

 hojas de mayor tamaño. 

 

 - En primavera y verano aparecen unas densas espigas de brillantes flores rojas entre las hojas de color 

 verde grisaceo con aroma de limon, que tienen un tono rojizo de jovenes. 

 - Apreciada en jardinería por su espectacular floración.   

 - Es una planta muy resistente y sirve 

 para decorar terrenos muy pobres. 

 - Luz: necesitan mucho sol. 

 - Resiste heladas flojas en invierno, pero 

 conviene en esta época situarla en un 

 lugar fresco a cinco o diez grados, con 

 mucha luz y bien ventilado. 

 - Resistente al exterior en verano en 

 zonas cálidas pero necesita invernadero 

 para evitar las heladas. 

 - En climas fríos es plantada generalmente en paredes orientadas al sur y oeste, dado que no soporta el frío 

 en exceso. 

 - Suelo normal de jardín, permeable y preferentemente libre de cal. 

 - Le va muy bien el sustrato ácido especial utilizado para rododendros (ph proximo a 6), fértiles y bien 

 drenados. 

 - Regar con frecuencia en verano y muy poco en invierno. 

 - Pode los tallos demasiado largos tras la floración para ir dando forma a la planta. 

 - Después de la floración de primavera deben podarse las florescencias para conseguir mejor floración en 

 otoño. 

 - Plagas: Araña roja, Pulgón, Cochinilla algodonosa. Rociar con los productos específicos. 

 - Multiplicación de Callistemon. 

 - Las semillas germinan sin dificultad pero la descendencia es muy dispar y muchas plantas no ofrecerán 

 flores ornamentales. 
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 - El método de propagación adecuado es el de estacas con hojas de madera parcialmente madura, las 

 cuales enraízan con bastante facilidad en invernadero.   

 3.2- Rosales híbridos de te: 

 

- Este es el grupo más grande de rosas, el más popular y el 

más conocido. Es la rosa típica.  

- Arbustos bajos, de 0,5 a 1 m.  

- Las rosas que dan son grandes y reflorecen a lo largo del 

año.  

- Florecen en verano-otoño.  

- Hojas: Alternas, compuestas, de número impar de foliolos 

ovalados y aserrados, pecioladas, de verde claro a grisáceo.  

 - Flores de muchos colores, grandes, solitarias, se forman en el ápice de las ramas, capullos largos y 

 elegantes. Refloreciente.  

 - Frutos: baya carnosa que se vuelve naranja o roja al madurar.  

 - Usos principales: para formar grupos de un sólo color, para arriates, para flor cortada.  

 - Existen miles de variedades de Híbridos de Té.  

 - Algunas variedades están especialmente creadas para flor cortada.  

 - Hay variedades más perfumadas que otras.  

 - Viven bien en zonas cálidas y frías, situaciones a pleno sol.  

 - Son en general plantas bastante rústicas que pueden admitir casi cualquier tipo de suelo siempre y cuando 

 no se den condiciones extremas.  

 - Requieren poda para su mejor formación y floración.  

 - Patología: pulgones, ácaros, roya, oidio, mildiu, mancha negra, etc. 

 

 3.3- Vivaces de gran floración: 

 Casi todos los macizos de floresdeben estar al sol, aunque un poco de sombra también es aceptable. 

 Para diseñar arriates y macizos de flores es necesario conocer: 

  - El color de las flores.  

  - La época de floración. 

  -La altura de las plantas. 

 

 Cada planta vivaz florece una media de 3-4 semanas, por lo que habrá que tener al menos 7 especies para 

 que haya flores durante el periodo de vegetación activa. Así, cuando una florece, varias están marchitas y 4 

 ó 5 desarrollan sus yemas.  

 Las más altas van detrás; delante las pequeñas.  

 Evita que el conjunto del macizo resulte estridente con tantos colorines. Es mejor pocos y de gamas afines, 

 que una "ensalada de color".  

 Los colores azules, rosas o blancos crean un efecto de serenidad, calma o tranquilidad. 

 Rojos, naranjas y amarillos, producen vitalidad, acción, atraen la atención.  

 Planta en manchas o grupos impares (3, 5, 7...) y en zigzag.  

 En los arriates siempre quedan bien las plantas tapizantes. Son pequeñas y se extienden formando 

 alfombras.  
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 En macizos de flores combina Plantas perennes y Plantas anuales. De esta forma, tendrás color todo el año. 

 Las Plantas anuales viven unos meses pero tienen un periodo de floración más largo e intenso que las 

 Perennes (en general). 

 Los macizos los puedes trazar ayudándote de una manguera y luego, espolvoreando con cal o yeso por 

 encima de la manguera para que quede la curva dibujada. 

 3.4- Madre selva: 

- Nombre científico o latino: Lonicera japonica 

- Nombre común o vulgar: Madreselva, Madreselva 

del Japón 

- Familia: Caprifoliaceae (Caprifoliáceas). 

- Origen: Asia, Japón. 

- Arbusto caducifolio o semicaducifolio. Puede 

conservar las hojas en invierno si no es frío. 

- Hojas opuestas, elípticas, acuminadas. 

 - Vigoroso crecimiento; en un solo año, pueden alcanzar varios metros de longitud. 

 - La hacen útil para esconder rápidamente viejos cobertizos o cualquier otra cosa antiestética. 

 - Da grandes grupos de flores tubulares desde bien entrada la primavera hasta mediados de verano. 

 - Esta madreselva tiene flores blancas que se convierten en amarillas a medida que envejecen. 

 - Floración larga y de mucho color. 

 - Muy olorosa. 

 - Su fruto, con grupos de bayas en forma ovalada que una vez maduras son rojas, y su olor, son otras de sus 

 particularidades. 

 - Usos: para muros, vallas, para setos (tolera muy bien la poda), etc. 

 - También usada como cubridora del suelo, alcanzando 20 cm. 

 - Luz: en un emplazamiento soleado o con algo de sombra. 

 - Es trepadora recomendada para sitios sombríos y orientados al norte. 

 - Temperaturas templadas que oscilen entre los 10º C y los 25º C es lo ideal. 

 - Riego: no es exigente, resiste la sequía. 

 - Suelos: se dan en casi todos los tipos de suelo, aunque los más adecuados son los que poseen un elevado 

 nivel de humedad y de marga, y que hayan sido enriquecidos con materia orgánica. 

 - Es importante un soporte fuerte y, si es posible, poroso para que pueda enrollarse con sus tallos flexibles. 

 - Es muy invasora, por lo debe contener su crecimiento. 

 - Poda: para que no se despueble por dentro, realizar una enérgica poda de rejuvenecimiento cada 3/4 años. 

 - Pódela después de florecer, quitando el follaje exterior para evitar zonas muertas interiores y estimular el 

 desarrollo de nuevos vástagos. 

 - Sólo se debe podar justo después de la floración para evitar que la planta sea demasiado frondosa y se 

 desparrame. 

 - Plagas y enfermedades de la Madreselva (Lonicera japonica). 

 - Enfermedades: 

 - Marchitez de la hoja por hongo. 

 - En épocas lluviosas, el hongo Glomerularia lonicerae puede ocasionar una marchitez de las hojas que, en 

 plantas que interese conservar, puede ser prevenido con tratamientos fungicidas (Oxicloruro de cobre, 

 zineb). 

 - Manchas en las hojas. 

 - Causadas por distintos hongos como Marssonina, Cercospora, Septoria, etc. 

 - Estas manchas en hojas no afectan mucho a la vitalidad de la planta, pero que, en caso de ataque intenso, 

 puede prevenirse con tratamientos fungicidas. 

 - Oidio. 
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 - El hongo Erysiphe puede cubrir las hojas y brotes tiernos de las Madreselvas con un micelio blanco. Se 

 combate con un fungicida antioidio, por ejemplo, con Azufre. 

 - Otras enfermedades. 

 - Menos frecuentes e importantes son la Roya (Puccinia spp.), la marchitez de las ramillas causada por 

 Phoma sp. y, también, la bacteria Agrobacterium tumefaciens. 

 - Plagas:  

 - Cochinillas. 

 - Pulgones. 

 - Oruga cigarrera (Cacoecia rosana). 

 - Multiplicación de Madreselva (Lonicera spp.). 

 - Las semillas para una pronta germinación, generalmente, se recomienda la estratificación durante 2 a 3 

 meses a más o menos 4ºC. 

 - Las semillas se deben sembrar a principios de la primavera. 

 - Las plantas jóvenes se deben plantar por separado en pequeñas macetas en cuanto sean lo 

 suficientemente grandes y finalmente fuera en un arriate. 

 - Las Madreselvas se propagan fácilmente por estacas de madera dura en primavera o por estacas de 

 madera suave con hojas del crecimiento de verano, bajo vidrio o plástico. 

 - El acodado es muy fácil, pues las guías enraízan dondequiera que tocan tierra. 

 

 

 

 

4- Cultivos (huerta): 

 4.1- La escanda: 

 En sus dos variedades fisga y povia o póveda, junto con el trigo y el centeno, 

 constituyen los cereales panificables de invierno con presencia histórica en 

 Asturias. Los tres, independientemente, reciben el nombre de "pan" en las 

 áreas de predominio respectivo. Hasta la segunda mitad del pasado siglo XIX 

 y residualmente hasta el presente siglo XX, además de su valor de consumo 

 inmediato como producto alimenticio, estos cereales poseían un significativo 

 valor de cambio en el mercado, garantizado por su perdurabilidad 

 comparativa en relación con otros productos agrarios, y por su valor nutritivo.  

 4.2- El mixo: 

 El mijo (millo, mixo, mîo) y el panizo, cereales de verano que compartían tierra frecuentemente, alternaban 

 con los de invierno en las tierras de cultivo, antes de la introducción del maíz, procedente de América, a 

 principios del siglo XVII. El alto rendimiento del maíz respecto a sus antecesores, de los que el pan del cereal 

 americano heredó el nombre de "borona" o "boroña", favoreció su expansión progresiva y la paralela 

 desaparición del mijo y el panizo del paisaje agrario asturiano.  

 4.3- El lino: 

 El lino y la lana eran los dos productos de aprovechamiento textil en el mundo rural  tradicional asturiano. El 

 lino se cultiva en primavera y tiene un ciclo vegetativo corto de apenas dos meses de duración (abril-junio). 

 En comparación, el proceso de transformación de las fibras de su tallo en hilo apto para ser tejido es largo y 

 laborioso. Es necesario retirar la corteza del tallo, para lo cual el lino se deja macerar previamente en agua y 

 se extiende luego para que seque al sol de modo que la corteza se desprenda con facilidad. Sigue una serie 

 de procesos cuya finalidad es reducir las fibras del tallo a hilo, mediante un refinado progresivo de la calidad 

 y calibre de las fibras obtenidas sucesivamente.  
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 4.4- Las fabes: 

 El cultivo de las judías secas “Faba Asturiana” o “Fabes de Asturias”, forma parte de los cultivos que 

 tradicionalmente se han producido en Asturias. Referencia a este cultivo se encuentra en el estudio de “La 

 Sociedad Económica de Gijón” publicado en el Siglo XIX, en donde se menciona desde distintos aspectos a 

 los cultivos más característicos de esta región como las “fabes”, maíz, etc, que constituían los principales 

 recursos de las zonas rurales. 

 La Denominación Específica ampara aquellas judías secas, separadas de la vaina, de la especiePhaseolus 

 Vulgaris, L., de la variedad tradicional Granja Asturiana, sanas, enteras, limpias, destinadas al consumo 

 humano. 

 Las carateristicas morfologicas de la variedad en 

 cuanto a la planta y el grano son: 

  - Tallo: porte indeterminado, entrenudos largos. 

  - Vaina: Color verde, lisa y de perfil alargado. 

  - Maduración: tardía. 

  - Grano:  Oblongo, largo y aplanado, de fondo blanco, con una longitud mínima de 18 mm . anchura 

 máxima de 11,5 mm . y grosor máximo de 8,5 mm .. 

 Las judías secas amparadas deberán pertenecer a las categorías comerciales EXTRA y 

 PRIMERA presentando las características mínimas de calidad de estas categorías comerciales tales como: 

  - Enteras. 

  - Sanas, exentas de moho, podredumbres e insectos. 

  - Contenido en humedad máximo del 15%. 

  La faba asturiana es una judía seca de la variedad Granja Asturiana (Phaseolus Vulgaris L.), y que en 

 Asturias llamamos faba, o en plural fabas o fabes. 

 La Faba Asturiana es una Denominación Especifica desde 1990, registrada como Indicación Geográfica 

 Protegida desde 1996 para satisfacer los requisitos europeos. 

5- Césped: 

 Estará compuesto por una mezcla de semillas de diferentes especies, ya que las mezclas presentan siempre 

 un mejor comportamiento que las especies o variedades puras. La mezcla aúna las ventajas agronómicas de 

 todas las especies que la componen, evitando o contrarrestando gran parte de sus inconvenientes. Se hace 

 el césped más adaptable y plástico al medio que le rodea. La mezcla seleccionada reúne las cualidades 

 siguientes:  

  • Es un césped de todo uso. Muy resistente mecánicamente, de fácil mantenimiento y rápida instalación.  

  • Puede emplearse en jardines familiares, públicos, piscinas o campos de deportes.  

  • Corte recomendado no inferior a 3 cm.  

  • Seguro, de comportamiento regular, y buen aspecto todo el año. Su manejo no requiere mucha 

 experiencia.  

  • Composición de la mezcla:  

   - 50% Ray-grass inglés A.  

   - 30% Poapratense A.  

   - 20% Festuca rubra reptante A.  

 El césped será de aplicación en la zona arborea en el resto del parque se dispondrá hierba dado que apenas 

 requiere cuidados. 
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1- Memoria: 

 1.1- Introducción: 

 El presente Estudio se redacta de acuerdo con 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, para incorporarse 

 como anejo al Proyecto Constructivo.  

 En él se establecen las condiciones de seguridad relativas a la prevención de accidentes laborales y 

 enfermedades profesionales durante la ejecución de los trabajos que abarca el proyecto, así como los 

 derivados de las actividades de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las 

 características de las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar para los trabajadores.  

 Concreta y desarrolla las medidas de seguridad correspondientes a la ejecución de la obra de construcción 

 de la "aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al parque municipal sobre la antigua estación 

 de ferrocarril", en Gijón, considerando los riesgos que a priori pueden surgir en el transcurso de esta obra. 

 Ello, sin perjuicio de que durante el transcurso de la obra puedan aparecer nuevos riesgos, los cuales 

 deberán ser estudiados y ampliados mediante anexos durante el transcurso de la obra, en el momento en 

 que se detecten.  

 Según el artículo 4 del Real Decreto 1627/1997, si se da alguna de las condiciones que se exponen a 

 continuación, el proyecto constructivo ha de incluir un estudio de seguridad y salud:  

  1- Presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual a superior a 450.759,08 €. (75  

      millones de pesetas)  

  2- Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 

      20 trabajadores simultáneamente.  

  3- Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total 

      de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.  

  4- Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas.  

 De acuerdo con el art. 5 del R.D. 1627/1997, el Estudio de Seguridad y Salud deberá contener como mínimo 

 los siguientes documentos:  

 

  - Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o 

  cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborables que puedan ser evitados, indicando 

  a tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos laborables que no puedan  

  eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y protecciones  

  - Técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se  

  propongan medidas alternativas. Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar  

  dotada la obra en función del n° de trabajadores.  

  - Pliego de Condiciones Particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y reglamentarias  

  aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra que se trate, así como las prescripciones que 

  se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas,  

  útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.  

  - Planos en los que se desarrollarán los esquemas y gráficos necesarios para la mejor definición y  

  comprensión de las medidas preventivas definidas en la memoria, con expresión de las especificaciones  

  técnicas necesarias.  

  - Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el trabajo que hayan sido  

  definidos o proyectados.  

  - Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de 

  seguridad y salud. 

 El Estudio de Seguridad y Salud deberá tener en cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve 

 a cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos 

 incluidos en uno o varios apartados del anexo 2, así como sus correspondientes medidas específicas. En el 

 Estudio de Seguridad y Salud se contemplarán también las previsiones y las informaciones útiles para 

 efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores, 

 siempre dentro del marco de la Ley 31/1.995 de prevención de Riesgos Laborables.  

 1.2- Normas de seguridad aplicables en la obra: 

 • Real Decreto 485/1997 de 14 de abril,  sobre Señalización de seguridad en el trabajo.  

 • Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas.  

 • Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual.  

 



 
  
  
 
  

 
 

 
 

Anejo: Seguridad y salud Autor del proyecto: Sofía Méndez Couselo 4  

Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de A Coruña 

Proyecto fin de carrera: 

Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al parque 

municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón (Asturias) 

 

 • Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo.  

 • Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 

 salud en las obras de construcción.  

 • Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994).  

 • Ley 31/95 Prevención de riesgos Laborales. Jefatura del Estado 08//11/95. BOE (10/11/95)  

 • R.D. 39/97 del M° de trabajo 17/01/97. BOE (31/01/97). Reglamento de los Servicios de Prevención  

 • R.D. 1627/97 del M° de la Presidencia 24/10/97. BOE (25/10/97)  

 • R.D. 780/98 M° de Trabajo 30/04/98. BOE (01/05/98) Modificación del Reglamento de los Servicios de  

  Prevención  

 • R.D, 486/97 M° de Trabajo 14/04/97 .BOE ( 23/04/97) Disposiciones mínimas de seguridad y salud (lugares 

  de trabajo).  

 • Estatuto de los Trabajadores. Ley 8/1980 de 10 de Marzo. (selección de artículos).  

 • Ley 8/1988 de 7 de abril (Infracciones y Sanciones de Orden Social, Selección de artículos).  

1.3- Objeto del estudio : 

 El presente Estudio de Seguridad y Salud, referido al proyecto de Aplicación de las técnicas de drenaje 

 urbano sostenible al parque municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón (Asturias), servirá para 

 dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la 

 prevención de riesgos profesionales facilitando su desarrollo bajo el control de la Dirección Técnica de 

 acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre por el  que se implanta la obligación de la 

 inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas. 

1.4- Obligaciones de las empresas contratadas: 

 Las obligaciones que deben cumplir las empresas contratadas por el Promotor, en materia de seguridad y 

 salud son las siguientes: 

  Cada una de las empresas contratadas por la promotora deberá elaborar un Plan de seguridad y salud en 

  el que se recojan:  

   - Unidades de obra que van a ejecutar.  

   - Los riesgos a los que están expuestos. 

   - Las normas de seguridad que deben aplicar para evitar los riesgos. 

   - Equipos de protección individual.  

   - Medios de protección colectiva.  

 Todo ello, correspondiente a los trabajos que van a realizar; teniendo en cuenta los medios humanos y 

 materiales con los que cuentan.  

 El Plan de Seguridad y Salud será presentado antes del comienzo de los trabajos, al Coordinador de 

 Seguridad y Salud, que emitirá informe para su aprobación por parte de la Administración pública que 

 adjudica la obra, mientras tanto no se podrán comenzar los trabajos.  

 Cada empresa contratista antes del comienzo de los trabajos comunicará el nombramiento de un 

 responsable en la obra de vigilar el cumplimiento por parte de sus trabajadores de las medidas preventivas 

 establecidas en el plan de seguridad.  

 Las empresas contratistas acreditarán la formación e información de todos sus trabajadores, en materia de 

 seguridad y salud, de acuerdo con los trabajos que ejecute cada uno de ellos. 

 1.5- Características de la obra:  

 1.5.1- Emplazamiento: 

 El área objeto de este proyecto se sitúa al Noroeste de la ciudad Gijón.  

 Consta de una superficie de 24585.6175 m2 (2.4586 Ha) y se encuentra prácticamente a la misma cota del 

 nivel del mar (a 250 metros de las costas del Mar Cantábrico). 

 Sus coordenadas utm son: 

 

Latitud Longitud 

43º 32' 25,41'' N 5º 40' 15,12'' W 
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 Los principales accesos al ámbito del proyecto son los siguientes:  

  - Por la zona Norte: Calle Pintor Mariano Moré  

  - Por el Sur: Calle Sanz Crespo 

  - Por la zona Este: El edificio de la antigua estación de ferrocarril sito en la plaza del humedal. 

  - Por la zona Oeste: Paso peatonal que comunica la calle  Sanz Crespo con la calle Pintor Mariano Moré. 

 Situación del ambulatorio o centro de salud más cercano: Centro de Salud Laviada. Calle Juanín de Mieres, 

 0 CP: 33207, Gijón, Asturias. Teléfono: 985 35 25 20 

 1.5.2- Actuaciones: 

  Las obras consistirán en las siguientes actuaciones: 

  - Construcción de los pasillos centrales del parque de jabre.  

  - Acondicionamiento del terreno actual que antiguamente soportaba las vías del  tren; para comenzar se  

  desbrozará y limpiará la zona invadida por la maleza, y luego se rellenará, según la zona en la que estemos 

  según se indica en las secciones tipo plasmadas en los planos. 

  - Excavación y preparación de el lago que albergará la fuente central. 

   - Colocación de la caseta que acogerá los elementos de la fuente (bombas, válvulas, ...). 

  -Colocación del quiosco. 

  - Zonas reservadas para instalaciones deportivas, de juego, de estancia, de servicios,…en definitiva, para 

  todas aquellas actividades relacionadas con el uso y disfrute del parque. 

  - Instalaciones de drenaje de aguas pluviales, abastecimiento y riego e iluminación. 

 1.5.3- Problemática de las calles: 

 1.5.3.1- Topografía: 

 Se trata de un área ubicada en el centro de la ciudad con unas pendientes prácticamente nulas. 

 La topografía original se encuentra bastante alterada debido uso que anteriormente ha recibido este terreno. 

 

 1.5.3.2- Características y situación de los servicios existentes: 

 La zona objeto de actuación no posee los servicios urbanísticos, debido a que anteriormente esta parcela no 

 necesitaba de los mismos, por lo que se ejecutarán las redes de abastecimiento, saneamiento y electricidad 

 que serán subterranizadas. 

 1.5.3.3- Interferencias y servicios afectados: 

 Teniendo en cuenta que las obras se realizan en el centro de la ciudad pueden darse interferencias con el 

 tráfico peatonal durante la ejecución de la instalación eléctrica y del abastecimiento, por lo que antes del 

 comienzo del comienzo dichos trabajos será necesario proceder a la identificación de su ubicación y corte de 

 dichas instalaciones. 

 1.5.3.4- Accesibilidad: 

 El acceso de la maquinaria a los lugares donde se ejecutarán las obras, ha sido clasificado como fácil, este 

 dato, se verificará antes de la ejecución de los trabajos. 

 Durante la ejecución de las obras se tomarán las medidas necesarias para proteger los accesos y 

 estacionamientos existentes tanto de peatones como de vehículos para que, una vez terminadas las obras, 

 se restablezca su servicio y uso. 

 Así mismo, en este período, se vallará las zonas afectadas por la obra prohibiéndose su uso y acceso a toda 

 persona ajena a la misma. 

 1.5.4- Descripción de las unidades de obra: 

 Las principales unidades de obra, para la ejecución total de los trabajos se indican a continuación.  

 Demoliciones: 

  No es necesario ningún tipo de demolición al tratarse de una obra de remodelación de un terreno  

  recientemente desmantelado. 

  Acabados: 

  1- Revestimiento de muros. 

  2- Revestimiento de suelos: 

   - Pavimentos  

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.es/maps?ie%3DUTF8%26cid%3D10873913897817478827%26q%3DLaviada%2BCentro%2Bde%2BSalud%26iwloc%3DA%26gl%3DES%26hl%3Des
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.es/maps?ie%3DUTF8%26cid%3D10873913897817478827%26q%3DLaviada%2BCentro%2Bde%2BSalud%26iwloc%3DA%26gl%3DES%26hl%3Des
https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://maps.google.es/maps?ie%3DUTF8%26cid%3D10873913897817478827%26q%3DLaviada%2BCentro%2Bde%2BSalud%26iwloc%3DA%26gl%3DES%26hl%3Des
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 Instalaciones: 

  3- Instalación de abastecimiento y saneamiento. 

  4- Instalación de alumbrado público. 

 1.5.5- Presupuesto: 

 El presupuesto de ejecución material de la obra, sin incluir el IVA, asciende a la cantidad de UN MILLÓN 

 OCHOCIENTOS  UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE euros con SEIS céntimos 

 (1.801.857,06€), de los que corresponden al presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, la cantidad de 

 DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS euros con CERO céntimos (19.252,00 €). 

 1.5.6- Plazo de ejecución: 

 El plazo previsto para la ejecución de la obra es de 7 meses, contados a partir de la fecha del comienzo de 

 las mismas.  

 1.5.7- Número de trabajadores estimado: 

 Se ha estimado que el número máximo de trabajadores que se encuentren simultáneamente en esta obra 

 será de 25 operarios.  

 Esta estimación es aproximada y dependerá de los medios de que dispone la empresa para la ejecución de 

 la obra. 

 1.5.8- Materiales previstos en la ejecución: 

 No está previsto el empleo de materiales peligrosos o tóxicos, ni tampoco de elementos o piezas 

 constructivas de peligrosidad desconocida en su puesta en obra. Tampoco se prevé el uso de productos 

 tóxicos en el proceso de construcción. 

 

 1.5.9- Maquinaria y máquinas-herramientas: 

 Está prevista la utilización de la maquinaria que a continuación se relaciona:  

  1- Compresor.  

  2- Grupo electrógeno.  

 

  3- Camión de transporte (Dumper, montovolquete autopropulsado).  

  4- Pala cargadora.  

  5- Retroexcavadora sobre orugas o neumática.  

  6- Camión grúa.  

  7- Hormigonera eléctrica (pastera).  

  8- Sierra circular.  

  9- Martillo neumático.  

  10- Rozadora.  

  11- Taladro portátil.  

  12- Máquinas-herramienta en general.  

  13- Máquinas manuales.  

 1.6- Trabajos previos a la realización de la obra y orden a seguir en el desarrollo de la 

 misma: 

 6.1- Trabajos previos: 

 Vallado de los ámbitos de actuación.  

 Medios de acceso adecuados a portales y locales públicos. 

 Deberá presentar como mínimo la señalización de:  

  - Prohibido aparcar en la zona de maniobras de vehículos o previstas para contenedores.  

  - Prohibido el paso de peatones por la zona de maniobras de vehículos.  

  - Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra.  

  - Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra.  

  - Carteles de obra.  
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 1.6.2- Orden a seguir en el desarrollo de la obra: 

 - Vallado de la zona.  

 - Preparación del terreno existente. 

 - Colocación de barandillas de protección en las zonas de paso peatonal.  

 - Excavación y preparación de las zanjas para los servicios urbanísticos.  

 - Colocación de las instalaciones urbanísticas.  

 - Ejecución de explanada, base y/o sub-bases correspondientes.  

 - Colocación de los pavimentos y acabados.  

 - Colocación de mobiliario urbano.  

 1.7- Servicios higiénicos, vestuarios y oficinas de obra: 

 Se prevén barracones metálicos para vestuarios y aseos.  

 En función del número máximo de trabajadores se determina la superficie y elementos necesarios para estas 

 instalaciones, a razón de 2m2/persona. En este caso la mayor presencia de personal simultáneo será de 25 

 trabajadores, determinando los siguientes elementos sanitarios: 

 2 Duchas, 3 Inodoros, 4 Lavabos, 2 Espejo. 

 

 Complementados con los elementos auxiliares necesarios: toalleros, papel higiénico, etc. Los vestuarios 

 estarán provistos de asientos y taquillas individuales, con llave, para guardar ropa y calzado; así como cubos 

 de basura con bolsas plásticas reglamentarias. La superficie de estos servicios es de 20 m2, con lo que se 

 cumplen las vigentes Ordenanzas. Deberá disponerse de agua caliente y fría en duchas y lavabos. 

 En la oficina de obra se instalará un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo indicado por la 

 legislación vigente, y un extintor de polvo químico seco polivalente de eficacia 113 A - 89 B. 

 

 1.8- Instalación eléctrica provisional de obra: 

 Se realizará una acometida a la red en lugar indicado por la compañía suministradora colocándose un cuadro 

 de protección y medida en el interior del recinto de obra.  

 Riesgos  

  - Contactos eléctricos directos.  

  - Contactos eléctricos indirectos  

 

 Medidas preventivas  

 Para evitar posibles accidentes, se observarán las siguientes normas durante la ejecución de los trabajos:  

  - La instalación eléctrica debe ser proyectada, realizada y manipulada por un especialista.  

  - Deben efectuarse todas las conexiones interiores con bases o clavijas normalizadas.  

  - Los puestos de trabajo deben disponer de plataformas y estar secos. Igual medida se adoptará en el  

  cuadro general.  

  - El recorrido de cables y mangueras estará protegido cuando se efectúe por el suelo.  

  - Cuando se observe alguna masa en tensión, se cortará el circuito con el interruptor correspondiente,  

  comunicándolo al instalador. 

  - En caso de accidente, quitar la tensión del interruptor general, avisar a urgencias y practicar primeros  

  auxilios. 

 Cuadros eléctricos: 

 - El cuadro general de mando y protección dispondrá de los dispositivos de corte y protección que se  

 describen a continuación:  

 - Se dispondrá de un interruptor general de la obra de corte omnipolar accesible desde el exterior del 

 cuadro eléctrico, de modo que se pueda accionar sin abrir la puerta.  
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 - Protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Tendrá un interruptor general automático de mando y  

 protección, de calibre adecuado a la intensidad máxima admisible en la línea de alimentación, y una  

 protección magnetotérmica por cada circuito secundario derivado de este cuadro general, también del calibre 

 adecuado a la sección de los conductores a proteger.  

 - Protección contra contactos indirectos. Cada uno de los circuitos secundarios que parten del cuadro general 

 deberá estar dotado de un interruptor diferencial de alta sensibilidad (30 mA). Cuando un circuito secundario 

 alimente un cuadro auxiliar, el interruptor diferencial de protección de este circuito será de sensibilidad media 

 (300 mA).  

 - El cuadro se instalará en un armario metálico o de PVC que debe reunir las siguientes condiciones:  

  - Suficiente grado de estanqueidad contra el agua, polvo y resistencia mecánica contra impactos.  

  - La carcasa estará dotada de toma de tierra, por medio de una pica hincada.  

  - Dotada de puerta que permanecerá cerrada.  

  - Disponible de cerradura cuya llave estará en posesión del encargado o el trabajador especialista que se 

  designe.  

  - Las partes activas o elementos en tensión se protegerán con aislante adecuado de forma que resulten  

  inaccesibles.  

  - Las tomas de corriente se efectuarán por los laterales del armario para facilitar que la puerta permanezca 

  cerrada.  

  - Los cuadros eléctricos (a no ser que sean autoportantes) se colgarán pendientes de tableros de madera 

  recibidos a los paramentos o a "pies derechos" firmes.  

  - Estarán protegidos por marquesinas y cubiertas.  

  - La zona y accesos al cuadro eléctrico se mantendrán limpios y libres de obstáculos.  

  - Señalización de peligro de riesgo eléctrico.  

  - Los trabajos en el cuadro se realizarán por personal especializado.  

  - Del cuadro general partirán los circuitos de alimentación a los cuadros auxiliares.  

  - Los cuadros auxiliares tendrán las mismas características que el cuadro general. Estos cuadros pueden 

  disponer de varias salidas, cada una de las cuales estará dotada de un interruptor diferencial de alta  

  sensibilidad (30 mA), un interruptor magnetotérmico de corte omnipolar de calibre adecuado a la intensidad 

  del circuito y una toma de corriente tipo intemperie. Se ubicarán en lugares de fácil acceso, pendientes de 

  tableros sujetos a los paramentos verticales, o bien serán autoportantes. Los cuadros que estén a la  

  intemperie se cubrirán con viseras de protección contra la lluvia.  

 Conductores eléctricos : 

 - El calibre del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar en función del 

 cálculo realizado para la maquinaria e iluminación Prevista (lo mismo sucede para la sección del cable de la 

 toma de tierra).  

 - Los conductores empleados tendrán un poder de aislamiento de 1.000 V.  

 - Los cables no estarán tirados por el suelo expuestos a ser pisados y/o arrollados por máquinas y vehículos 

 de obra.  

 - Su conducción se efectuará a una altura mínima de 2 metros en los lugares peatonales y de 5 metros en los 

 lugares de paso de vehículos, medidos desde el nivel del pavimento.  

 - La canalización de conductores será resistente y estará debidamente señalizada.  

 - En el caso de que se opte por el enterramiento de los cables eléctricos en las zonas de paso de vehículos, 

 se realizará en una zanja de entre 40 y 50 centímetros de profundidad, con el cable protegido en el interior 

 de un tubo rígido, cubriendo permanentemente por tablones o con hormigonado de protección. Se señalizará 

 la existencia de "paso eléctrico".  

 - Los empalmes entre mangueras siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.  

 - Los empalmes provisionales entre mangueras se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancos 

 antihumedad.  

 - Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizadas estancos de seguridad.  

 - Los extremos estarán dotados de clavijas de conexión y se prohíbe terminantemente la conexión a través 

 de hilos desnudos en la base del enchufe.  

 - Las tomas de corriente de las distintas máquinas llevarán, además, un hilo o cable más para la conexión a 

 tierra, bien a la pica o a la estructura metálica.  
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 - Los conductores estarán forrados con el correspondiente aislamiento de material resistente, sin defectos 

 apreciables. No se admitirán tramos defectuosos.  

 Interruptores: 

 - Se ajustarán a lo especificado en el reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

 - Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puertas con cerradura de 

 seguridad.  

 - Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "peligro, 

 electricidad".  

 - Las cajas de interruptores serán colgadas de los paramentos o de "pies derechos" estables.  

 Protección de circuitos: 

 - La instalación poseerá todos aquellos interruptores automáticos que el cálculo defina como necesarios.  

 - Los interruptores automáticos se instalarán en todas las líneas de toma de corriente de los cuadros de 

 distribución y de alimentación a todas las máquinas, aparatos y máquina herramientas de funcionamiento 

 eléctrico.  

 - Toda la maquinaria eléctrica estará protegida por un disyuntor diferencial. Todas las líneas estarán 

 protegidas por un disyuntor diferencial.  

 Tomas de tierra: 

 - El transformador de obra estará dotado de toma de tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las 

 normas de la compañía eléctrica suministradora en la zona.  

 - Todas las partes metálicas de la instalación estarán puestas a tierra.  

 - El neutro de la instalación estará puesto a tierra.  

 - La toma de tierra se efectuará a través de una pica o placa, en cada cuadro general. El aislante del 

 conductor de la toma de tierra será de color verde y amarillo.  

 - La toma de tierra de las máquinas-herramienta que no estén dotadas de doble aislamiento, se efectuará 

 mediante hilo neutro en combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de 

 obra.  

 - Las tomas de tierra calculadas estarán situadas en el terreno de la forma que su funcionamiento y eficacia 

 sea el requerido por la instalación.  

 - La conductividad del terreno se aumentará vertiendo agua, de forma periódica, en el lugar del hincado de la 

 pica. 

 - Los puntos de conexión de la pica estarán protegidos en el interior de una arqueta practicable.  

 - Las tomas de tierra de cuidados eléctricos generales distintos serán independientes eléctricamente.  

 Instalación de alumbrado: 

 - En las instalaciones de alumbrado se separarán los circuitos correspondientes a locales, almacenes y 

 oficina de obra y, por último, el alumbrado de zonas de paso, accesos y zonas de trabajo.  

 - La iluminación de los tajos será siempre la adecuada para realizar los trabajos con seguridad.  

 - La iluminación general de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre "pies derechos" firmes.  

 - La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 metros, medidos desde la superficie de 

 apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.  

 - Las lámparas portátiles reunirán las siguientes condiciones: 

  - Dispondrán de mango aislante. 

  - Dispondrán de dispositivo protector de suficiente resistencia mecánica. 

  - La tensión de alimentación será de 24 voltios o bien estar alimentada por medio de un transformador de 

  separación de circuitos. 

 Trabajos de mantenimiento y reparación: 

 - El personal de mantenimiento de la instalación eléctrica ha de estar en posesión del carnet profesional 

 correspondiente.  

 - La maquinaria eléctrica se revisará periódicamente por personal especialista. Si se detecta algún fallo se 

 pondrá fuera de servicio y se señalizará como "fuera de servicio".  

 - Se prohíben las reparaciones o revisiones bajo tensión. Antes de iniciar una reparación se desconectará la 

 máquina de la red eléctrica, se colocará en el lugar de la conexión un letrero visible que indique "no conectar, 

 hombres trabajando en la red".  
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 - La ampliación o modificación de la instalación eléctrica será efectuada exclusivamente por electricistas. 

 Normas generales de seguridad: 

 - Se prohibirá el tránsito de vehículos y personas sobre mangueras eléctricas, la anulación del hilo de tierra 

 de las mangueras eléctricas, la utilización de fusibles rudimentarios, las conexiones directas cable-clavija de 

 otra máquina y las conexiones de cables con pequeñas cuñas.  

 - Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión mientras no se compruebe lo contrario con los 

 aparatos necesarios.  

 - Las líneas aéreas irán tensadas con piezas especiales sobre apoyos empleando cables fiables con una 

 resistencia a rotura de 800 kg., fijando a éstos el conductor mediante abrazaderas. Si las líneas cruzan viales 

 de obra, se colocarán a una altura mínima de 5 m en zona de circulación de vehículos y 2 m en las zonas 

 peatonales.  

 - En las líneas enterradas se señalizará el paso del cable mediante una cubrición permanente de tablones. 

 La profundidad mínima de la zanja será de 50 cm y el cable irá protegido en el interior de un tubo rígido.  

 - Se evitarán en lo posible los empalmes entre mangueras. Si hay que hacer empalmes provisionales, se 

 ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas anti humedad o fundas aislantes termorretráctiles. 

 Los empalmes siempre estarán elevados, y no se podrán mantener en el suelo. Los empalmes de larga 

 duración que deban ubicarse en lugares de paso, se situarán a una altura de 1,60 metros, sobre pies 

 derechos o sobre paramento vertical, intercalando un aislante.  

 - Cada toma de corriente suministrará energía a un solo aparato. La tensión siempre estará en la clavija 

 hembra. 

 - La toma de tierra se efectuará a través de la pica del cuadro general. El hilo de toma de tierra estará 

 protegido con tubo amarillo y verde. El punto de conexión de la pica estará protegido dentro de una arqueta 

 practicable. La toma de tierra de los aparatos que no estén dotados de doble aislamiento se hará mediante 

 hilo neutro de combinación con el cuadro de distribución correspondiente y el cuadro general de obra.  

 - La iluminación de los tajos será siempre adecuada para realizar los trabajos con seguridad. En general se 

 deben tener 100 lux como mínimo a una altura en torno a los 2 m. La iluminación se podrá efectuar con 

 proyectores sobre pies derechos firmes o mediante lámparas portátiles y fijas.  

 -Las lámparas portátiles cumplirán las siguientes condiciones: el portalámparas será estanco de seguridad, 

 con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla con gancho de cuelgue, manguera antihumedad, clavija 

 de conexión normalizada estanca de seguridad y alimentación a 24 V.  

 Equipos de protección individual: 

  - Casco de seguridad para riesgos eléctricos.  

  - Ropa de trabajo.  

  - Botas aislantes de la electricidad. 

  - Guantes aislantes de la electricidad. 

  - Cinturón de seguridad. 

  - Banqueta aislante de la electricidad. 

  - Alfombrilla aislante de la electricidad. 

  - Comprobadores de tensión. 

 1.8.1- Iluminación: 

 Las instalaciones de iluminación general y de iluminación de emergencia serán las ya existentes en las 

 instalaciones.  

 No obstante:  

  - Se asegurará la continuidad y la calidad de la iluminación.  

  - Se revisará periódicamente estado de las instalaciones de alumbrado.  

  - Se realizarán mediciones periódicas de los parámetros de iluminación.  

 1.8.2- Vías de evacuación: 

 - Se respetarán las vías de evacuación ya existentes en los lugares de trabajo.  

 - Se revisará periódicamente estado de las vías de evacuación, para asegurar su accesibilidad y que estén 

 expeditas en todo momento.  

 - Se revisará periódicamente el estado de la señalización de las vías de evacuación. 
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 1.9- Protección contra incendios: 

 - Las posibles causas de incendios pueden ser las hogueras, fuegos, cigarrillos, almacenaje de materiales o 

 sustancias inflamables, fallos en la instalación eléctrica, tareas de soldadura, etc. Para evitarlo se hará 

 periódicamente una revisión y comprobación de la instalación eléctrica provisional de obra así como del 

 correcto acopio de sustancias y materiales combustibles.  

 - Las tareas de soldadura se realizarán cumpliendo las normas de seguridad indicadas en el presente 

 estudio.  

 - Son además zonas de especial riesgo las instalaciones de higiene y bienestar debido a la existencia de 

 estufas y otros aparatos eléctricos manejados por distintas personas, así como las zonas de almacén.  

 Normas de seguridad  

 - Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos.  

 - Los almacenes de materiales combustibles estarán alejados de cualquier foco de calor.  

 - La iluminación e interruptores del almacén de productos inflamables se harán mediante equipos 

 antideflagrantes de seguridad.  

 - Sobre la puerta del almacén de productos inflamables se pondrán las siguientes señales normalizadas: 

 prohibido fumar; indicador de la posición del extintor; peligro de incendio. 

 - En las zonas de acopio al aire libre se establecerán las precauciones necesarias para garantizar una rápida 

 evacuación del personal que circule por ellas, manteniendo los pasillos libres de obstáculos. Se instalarán 

 extintores adecuados al tipo de fuego previsible, próximos a las áreas de mayor riesgo. 

 1.10- Fases de la ejecución de la obra: 

 A continuación se van a analizar los distintos trabajos previstos para cada una de las unidades de la obra, 

 procediendo a la identificación y evaluación de los riesgos de cada una de ellas. Los capítulos de Maquinaria 

 y máquinas-herramientas son comunes para cada una de las fases de la obra.  

 La metodología utilizada para realizar la evaluación de riesgos consiste en identificar el factor de riesgo y 

 asociarle los riesgos derivados su presencia.  

 

 Para la evaluación de los riesgos se utiliza el concepto de Grado de Riesgo, obtenido de la valoración  

 conjunta de la Probabilidad de que se produzca el daño y las Consecuencias del mismo, en base al siguiente 

 cuadro: 

 

 

 La combinación de ambos factores da lugar a la siguiente combinación de riesgo: 

 

 

 1.10.1- Bases y otras obras de hormigón: 

 La base de la mayoría de los firmes será de hormigón 200kg/cm2 de resistencia característica, siguiendo las 

 prescripciones de la Norma NBE-AE-88, Acciones en la edificación y la Instrucción EHE para el proyecto y la 

 ejecución de Obras de Hormigón Armado. Se realizarán algunos muros de contención.  

 Proceso de ejecución: se procederá a preparar la explanada y luego se ejecutarán las sub-bases. El 

 hormigón utilizado en obra será suministrado desde una Planta de Hormigón. La maquinaria a emplear en los 

 trabajos serán la hormigonera y vibradores de aguja.  
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 Vertido directo mediante canaleta: 

 

 Riesgos más comunes: 

 - Caída de personas al mismo nivel.  

 - Caída de personas a distinto nivel.  

 - Pisadas sobre objetos punzantes.  

 - Contactos con el hormigón (dermatitis).  

 - Atrapamientos.  

 - Golpes con objetos móviles.  

 - Proyección de partículas.  

 - Ruido. 

 - Vibraciones.  

 - Contacto eléctrico.  

 

 Medidas preventivas: 

  - Se instalarán fuertes topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos.  

  - Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 metros del borde de la  

  excavación.  

  - Se prohíbe situar a los operarios detrás de los camiones hormigonera durante el retroceso.  

  - Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos, en el que enganchar el mosquetón del  

  cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura.  

  - La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará que no realicen maniobras inseguras.  

 Protecciones personales: 

  - Casco de seguridad.  

  - Ropa de trabajo.  

  - Guantes impermeabilizados.  

  - Guantes de goma o de P.V.C.  

  - Calzado de seguridad impermeable. 

 Vertido mediante cubo o cangilón: 
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 Riesgos más comunes: 

  - Caída de personas al mismo nivel.  

  - Caída de personas a distinto nivel.  

  - Hundimiento de encofrados.  

  - Rotura o reventón de encofrados.  

  - Pisadas sobre objetos punzantes.  

  - Contactos con el hormigón (dermatitis).  

  - Atrapamientos.  

  - Golpes con objetos móviles. 

 

 Medidas preventivas  

  - Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.  

  - Se delimitarán las zonas batidas por el cubo.  

  - La apertura del cubo para el vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca para ello, con las 

  manos protegidas con guantes impermeables  

  - La maniobra de aproximación, se dirigirá mediante señales preestablecidas fácilmente inteligibles por el 

  gruista o mediante teléfono autónomo.  

  - Se procurará no golpear con el cubo los encofrados o las entibaciones.  

  - Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o  

  recibirlo directamente.  

  - Se instalará un cable de seguridad amarrado a puntos sólidos, en el que enganchar el mosquetón del  

  cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caída desde altura.  

  - La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará que no realicen maniobras inseguras.  

 

 Protecciones personales: 

  - Casco de seguridad.  

  - Ropa de trabajo.  

  - Guantes impermeabilizados.  

  - Guantes de goma o de P.V.C.  

  - Calzado de seguridad impermeable.  

  - Gafas antiproyecciones. 

 Medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de cimientos: 

  -Antes del vertido del hormigón se revisará el buen estado de seguridad de los encofrados.  

  - Se mantendrá la limpieza durante esta fase, eliminando antes del vertido puntas, restos de madera,  

  redondos y alambres.  

  - Se instalarán pasarelas de circulación de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas por un  

  mínimo de tres tablones trabados (60 cm de anchura).  

  - Siempre que sea posible, el vibrado se efectuará estacionándose el operario en el exterior de la zanja.  

  - Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán  

  plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones que se dispondrán   

  perpendicularmente al eje de la zanja o zapata.  
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 1.10.2- Estructuras metálicas: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Riesgos más comunes: 

  - Caídas a distinto nivel.  

  - Caídas al mismo nivel.  

  - Desplome de cargas.  

  - Atrapamientos.  

  - Golpes con objetos móviles. 

  - Golpes con objetos inmóviles.  

  - Golpes o cortes con herramientas.  

  - Riesgos derivados de la soldadura.  

  - Exposición a radiación no ionizante.  

  - Proyección de partículas.  

 

  - Contactos eléctricos.  

  - Explosión  

  - Incendio.  

  - Quemaduras.  

  

 

 Medidas preventivas: 

  - Los perfiles metálicos saldrán del taller sin rebabas de laminación con el fin de evitar que los trabajadores 

  se enganchen o se corten.  

  - Se habilitarán espacios adecuados para el acopio de la perfilería, convenientemente señalizados y cerca 

  de los medios de elevación.  

  - La zona donde se apilen los perfiles estará compactada.  

  - Los perfiles se apilarán ordenadamente, por capas horizontales, sobre durmientes de madera de soporte 

  de cargas. 

  - Durante el montaje de perfiles, no deben soltarse las piezas hasta que estén perfectamente aseguradas.  

  - Ha de haber una perfecta coordinación visual y auditiva entre los trabajadores que intervienen en la  

  maniobra de montaje.  

  - Caso de existencia de líneas eléctricas en las proximidades de las zonas de montaje, hay que comprobar 

  si se cumplen las distancias mínimas de seguridad. En caso contrario, proceder a trasladar la línea o  

  proceder al corte del suministro eléctrico.  

  - Los perfiles no se desplazarán por encima de los puestos de trabajo.  

  - En ningún momento se permitirá la permanencia de operarios dentro del radio de acción de las cargas  

  suspendidas.  

  - Los elementos de amarre se revisarán periódicamente.  
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  - Se prohíbe la estancia de trabajadores debajo de los lugares en los que se está soldando. Se señalizará 

  la zona expuesta a "Lluvia de chispas".  

  - Se tendrán en cuenta las medidas preventivas aplicables a los trabajos de soldadura.  

  - Las herramientas, tuercas, tornillos, clavos, etc., se han de conservar en recipientes adecuados para  

  evitar su caída. 

 Protecciones personales: 

  - Casco de seguridad.  

  - Calzado de seguridad con suela antideslizante. Guantes.  

  - Equipo de protección para trabajos de soldadura. Ropa de trabajo.  

 1.10.3- Solados y calzadas: 

 

 Riesgos más comunes  

  - Caídas al mismo nivel. 

  - Golpes o cortes por objetos. 

  - Golpes o cortes por herramientas. 

  - Atrapamientos.  

  - Proyección de partículas. 

  - Ambiente pulvígeno. 

  - Sobreesfuerzos. 

  - Contactos eléctricos. 

  - Dermatitis  

 Medidas preventivas: 

  - Los trabajos se realizarán con una iluminación mínima de 100 lux.  

  - La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas de mango aislante y rejilla de protección de 

  la bombilla, alimentados a 24 V.  

  - Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las  

  clavijas macho-hembra.  

  - El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda 

  - El transporte de piezas de pavimento se realizará dentro de las cajas de suministro, que no se abrirán  

  hasta la horade utilización de su contenido. Los conjuntos de cajas a transportar se fletarán para su  

  transporte.  

  - Las piezas de pavimento sueltas y los sacos de aglomerante se transportarán apilados en el interior de  

  jaulones de transporte.  

  - El transporte de sacos y piezas de pavimento se hará con carretilla para evitar sobreesfuerzos.  

  - Los acopios de sacos o piezas de pavimento no se realizarán en lugares de paso.  

  - En los lugares de tránsito de personas, se acotarán con cuerda de banderolas las superficies   

  recientemente soladas.  

  - En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito.  

  - Los lugares en fase de pulimento se señalizarán mediante rótulos de "peligro, pavimento resbaladizo".  

  - Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de doble aislamiento y las manillas revestidas de material 

  aislante. Si no disponen de doble aislamiento, estarán dotadas de conexión a tierra de sus partes  

  metálicas.  
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  - Las pulidoras y abrillantadoras estarán dotadas de aro de protección antiatrapamientos.  

  - Las operaciones de mantenimiento y sustitución o cambio de cepillos o lijas, se efectuará siempre con la 

  máquina "desenchufada de la red".  

  - Los lodos, producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y serán   

  inmediatamente de la planta. 

 Equipos de protección individual: 

  - Casco de seguridad.  

  - Guantes de P.V.C. o goma.  

  - Guantes de cuero.  

  - Calzado de seguridad.  

  - Botas de goma con puntera reforzada.  

  - Gafas antiproyecciones.  

  - Mascarilla antipolvo.  

  - Ropa de trabajo.  

  - Cinturón portaherramientas. 

 1.10.4- Instalaciones: 

 En las instalaciones se contemplan los trabajos de saneamiento, abastecimiento, electricidad, alumbrados 

 público, telefonía y usos múltiples.  

 1.10.4.1- Montaje de instalaciones de saneamiento y abastecimiento: 

 Riesgos más comunes: 

  - Caída de personas al mismo nivel.  

  - Caída de personas a distinto nivel.  

  - Golpes y cortes por herramientas.  

  - Otros.  

 Medidas preventivas: 

  - La iluminación en los tajos no será inferior a los 100lux, medidos a 2 metros del suelo.  

  - La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con mango aislante" y 

  rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios. 

 Equipos de protección individual: 

  - Casco de seguridad.  

  - Ropa de trabajo.  

  - Botas de seguridad. 

 1.10.4.2- Montaje de instalación eléctrica y alumbrado público: 

 

 

 Riesgos más comunes: 

  - Caída de personas al mismo nivel.  

  - Caída de personas a distinto nivel.  

  - Golpes y cortes por herramientas.  

  - Cortes por objetos.  

  - Contactos térmicos.  
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  - Contactos eléctricos.  

  - Sobreesfuerzos.  

  - Explosión. 

  - Incendio. 

 Medidas preventivas  

  - El almacén del material eléctrico se ubicará en un lugar preestablecido.  

  - En la fase de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la obra.  

  - El montaje de los aparatos eléctricos será realizado por personal especialista.  

  - La iluminación de los lugares de montaje eléctrico dispondrá de un nivel de iluminación no inferior a 100 

  lux, medidos a una altura de 2 metros desde el suelo.  

  - La iluminación mediante portátiles se realizará mediante portalámparas estancos con mangos aislantes y 

  rejilla de protección de la bombilla. Será alimentado a 24 voltios.  

  - Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra sin la utilización de las 

  clavijas macho-hembra.  

   - Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo tijera, dotadas de zapatas antideslizantes, cadenilla  

  limitadora de apertura.  

  - Se prohíbe la formación de andamios sobre borriquetes improvisados con el empleo de escaleras de  

  mano.  

  - La herramienta a utilizar por los electricistas instaladores, estará protegida con material aislante  

  normalizado contra los contactos con la energía eléctrica.  

  - Las herramientas de los instaladores eléctricos cuyo aislamiento esté deteriorado serán retiradas y  

  sustituidas por otras en buen estado, de forma inmediata.  

  - Para evitar la conexión accidental a la red, el último cableado que se ejecutará será el que va del cuadro 

  general al de la compañía suministradora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la 

  conexión, que serán los últimos en instalarse. 

  - Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo el personal de la obra 

  antes de ser iniciadas.  

  - Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica, se hará una revisión en profundidad de las  

  conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales eléctricos directos o  

  indirectos, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.  

  - La entrada en servicio de las celdas de transformación, se efectuará con el edificio desalojado de  

  personal, en presencia de la Jefatura de Obra y de la Dirección Facultativa.  

  - Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a comprobar la existencia en 

  la sala de: la banqueta de maniobras, pértigas de maniobra, extintores de polvo químico seco y botiquín.  

  Además los operarios han de estar vestidos con las prendas de protección personal. Una vez comprobados 

  estos aspectos, se procederá a dar la orden de entrada en servicio.  

  - Las inspecciones y pruebas deben realizarse con los órganos móviles correctamente protegidos.  

  - Si es necesario realizar modificaciones en la instalación, se cortarán la corriente, comprobando que no  

  existe energía y posteriormente se procederá a la reparación.  

  - Los trabajadores que realicen las pruebas con la máquina en marcha, utilizarán protectores auditivos.  

  - Antes de efectuar trabajos en una instalación de baja tensión se tomarán las siguientes precauciones:  

  - Se bloquearán todos los aparatos de corte que alimenten el circuito en posición abierto.  

  - Señalizar los aparatos de corte con un letrero que indique "PELIGRO NO CONECTAR, APARATOS EN 

  RED" indicando fecha, hora y persona autorizada para cerrar el circuito.  

  - Comprobar la ausencia de tensión, con un instrumento adecuado.  

 

  - Si fuese necesario trabajar con tensión, se tomarán las siguientes medidas:  

   La operación debe ser autorizada y ejecutada, al menos por dos operarios.  

   Está totalmente prohibido inutilizar cualquier elemento de seguridad.  

   No se debe suprimir ni interrumpir la toma de tierra de los equipos o circuitos eléctricos.  

   Se utilizará material de protección aislante.  
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 Equipos de protección individual: 

  - Casco de seguridad. 

  - Calzado aislante de electricidad. 

  - Calzado de seguridad. 

  - Guantes aislantes. 

  - Ropa de trabajo.  

  - Cinturón de seguridad.  

  - Banqueta de maniobra.  

  - Alfombra aislante.  

  - Comprobadores de tensión.  

  - Herramientas aislantes.  

  - Gafas de seguridad. 

 

 1.10.5- Transporte de materiales: 

 Esta labor es realizada por un transportista que respetará las normas de seguridad previstas en este capítulo 

 y si el transportista pertenece a una empresa subcontratista deberá asumir estas medidas en una carta que 

 se le facilitara, siempre que acceda a la obra para efectuar descarga de material.  

 

 

   Riesgos más comunes: 

  - Caídas al mismo nivel.  

  - Caídas a distinto nivel 

  - Atropellos  

  - Golpes en extremidades  

  - Atrapamiento o aplastamiento por desplome de materiales  

 Medidas preventivas: 

  - Todos los trabajadores tendrán conocimiento de los riesgos a los que están expuestos, debiendo utilizar 

  los equipos de protección individual para minimizar dichos riesgos.  

  - En el interior del parque existirá señalización de limitación de velocidad, que será respetada por todos los 

  vehículos que utilizan los viales.  

  - La descarga se efectuará en lugares estimados para tal fin, intentando que estos sean nivelados.  

  - Cuando el camión esté maniobrando para realizar la descarga, debe ser guiado por una persona desde el 

  exterior.  

  - Antes de llevar a cabo el desatado de la mercancía se debe hacer un reconocimiento, para comprobar si 

  se ha movido la carga. 
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  - El desatado de las eslingas debe realizarlo, la persona que efectuó el transporte.  

  - Todos los trabajadores que participen en la descargan, deben de ser avisados, cuando se desaten las  

  eslingas.  

  - Se vigilará el estado de ganchos, cadenas, estrobos y eslingas. Se desecharán aquellos que estén  

  deteriorados.  

  - Para subir a la plataforma del camión y bajar, se utilizará escalera de mano, adecuada a la altura de esta.  

  - Se cuidará durante todo el desarrollo de esta fase el orden y la limpieza del lugar de trabajo.  

 

 Protecciones personales  

  - Casco de seguridad  

  - Calzado de seguridad. 

  - Guantes de cuero. 

  - Ropa de trabajo. 

  - Proyección de partículas  

 1.10.6- Pavimentos: 

 

 Riesgos más comunes: 

  - Caídas al mismo nivel.  

  - Golpes o cortes por objetos.  

  - Golpes o cortes por herramientas.  

  - Sobreesfuerzos. 

  - Contactos eléctricos.  

  - Quemaduras.  

  - Contactos térmicos.  

 

 Medidas preventivas: 

  - Los trabajos se realizarán con una iluminación mínima de 100 lux.  

  - La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas de mango aislante y rejilla de protección de 

  la bombilla, alimentados a 24 V.  

  - Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las  

  clavijas macho-hembra.  

  - Los acopios de cajas de losetas o rollos de linóleo se realizarán ordenadamente y no se realizará en  

  lugares de paso.  

  - El transporte de losetas o rollos se hará con carretilla para evitar sobreesfuerzos.  

  - En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de tránsito.  

  - Se prohíbe abandonar y dejar encendidos los mecheros y sopletes. Una vez utilizados se apagarán  

  inmediatamente.  

  - Durante el empleo de colas y disolventes se mantendrá constantemente una "corriente de aire" suficiente 

  como para la renovación constante y evitar atmósferas tóxicas.  

  - Se establecerá un lugar para el almacén de colas y disolventes. Este almacén mantendrá siempre  

  ventilado. 

  - Se prohíbe mantener o almacenar colas y disolventes en recipientes sin estar perfectamente cerrados y 

  etiquetados.  

  - Los pavimentos plásticos se almacenarán separados de los disolventes y colas.  
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  - Se instalarán dos extintores de polvo químico seco, ubicados a cada lado de la puerta de cada almacén. 

  La capacidad de estos extintores dependerá de la cantidad de plásticos y de disolventes almacenados.  

  - Se prohíbe fumar en los lugares de trabajo y de almacenamiento.  

  - Se instalarán señales de "prohibido fumar" en los lugares donde se estén empleando colas y disolventes y 

  en los lugares de almacenamiento.  

  - Se prohíbe abandonar sobre el suelo las herramientas de corte.  

 

 Equipos de protección individual  

  - Casco de seguridad.  

  - Guantes de cuero.  

  - Guantes de P.V.C. o goma.  

  - Calzado de seguridad.  

  - Gafas antiproyecciones.  

  - Mascarilla con filtro químico.  

  - Ropa de trabajo. 

1.10.7- Trabajos de soldadura con soplete y oxicorte: 

 

 Riesgos más comunes: 

  - Caída a distinto nivel.  

  - Caída al mismo nivel.  

  - Atrapamientos entre objetos.  

  - Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.  

  - Exposición a radiaciones no ionizantes.  

  - Contactos térmicos.  

  - Quemaduras.  

  - Proyección de partículas.  

  - Inhalación de sustancias humos y vapores de soldadura.  

  - Explosión.  
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  - Incendio. 

 Medidas preventivas: 

  - En espacios cerrados, renovar el aire con extractores. Si es posible emplear sistemas de extracción  

  localizada.  

  - Si la extracción localizada no es suficiente, se emplearán pantallas con aporte de aire o mascarilla de  

  protección respiratoria adecuada.  

  - Se utilizarán pantallas o mamparas de protección, opacas y no reflectantes, para evitar la caída de  

  partículas de metal, incandescente sobre otros operarios, sobre las mangueras de gas o sobre materiales 

  inflamables.  

  - Cerca del lugar de soldadura se dispondrá un extintor de incendios adecuado, un extintor al menos de 10 

  m. de cada punto de soldadura.  

  - Antes de comenzar a trabajar, se asegurará que en la zona no hay materiales inflamables o explosivos.  

  - No se realizarán operaciones de soldadura u oxicorte a menos de 10 metros de materiales combustibles. 

  Los combustibles se retirarán de la zona prohibida mientras no se disponga de mangueras con vapor.  

  - Se prohibirán trabajos en cuya vertical, y a nivel inferior, puedan estar trabajando otras personas o existan 

  materiales combustibles. Se debe de acotar la zona de trabajo. Si es necesario emplear un tejadillo  

  metálico.  

  - No se realizarán operaciones de soldadura de recipientes, o sobre ellos, que contengan o hayan  

 contenido materiales inflamables, sin asegurarse que su limpieza esté certificada antes de comenzar.  

  - No se empleará el oxígeno para secar, ventilas o limpiar la ropa; hay posibilidad de incendio en presencia 

  de grasas o aceites.  

  - No se realizarán trabajos de soldadura en superficies que contengan grasas o aceites. No se ha de  

  engrasar nunca ninguna parte del equipo de soldadura con gas. Se prohíbe fumar. 

  - Una vez finalizada la soldadura, revisar la zona de trabajo a fin de detectar posibles focos de incendio.  

  - Se realizará revisión del equipo de soldadura para detectar posibles fugas de gas. Para ello se empleará 

  agua jabonosa y nunca un mechero u otro tipo de llama. En caso de fuga, cerrar inmediatamente los grifos 

  de las botellas.  

  - Las botellas serán suministradas, almacenadas, distribuidas según lo indicado en la normativa específica 

  que le es aplicable. También cumplirán con esta normativa sus condiciones técnicas.  

  - Las botellas de oxígeno serán manejadas con precaución y fijada sólidamente cuando estén de pie. Si no 

  se pueden mantener en pie, será necesario tumbarlas teniendo en cuidado de colocar las cabezas sobre  

  soportes, de modo que queden ligeramente inclinadas con la válvula en alto.  

  - En ningún caso las botellas quedarán en posición horizontal, y mucho menos con la válvula a un nivel  

  más bajo que el resto.  

  - Es necesario cerrar la válvula de la botella después de cada utilización, y colocar la protección en su sitio 

  después del vaciado de la botella.  

  - Las botellas se almacenarán al abrigo del calor y protegidas de la humedad y del sol.  

  - Separadas de los puestos de trabajo, en locales limpios y ventilados.  

  - No se mezclarán las botellas que contengan distintos gases ni las que estén llenas con las vacías. Se  

  señalizará adecuadamente estas circunstancias, así como la prohibición de fumar o encender fuego en las 

  proximidades. 

  - Durante el almacenamiento las botellas estarán provistas del capuchón protector, que sólo se quitará en 

  el momento de utilización de la botella. 

  - Las botellas se transportarán en posición vertical, en bateas o jaulas, y atadas. Nunca se realizará el  

 traslado mediante arrastre o rodadura. Se utilizarán carretillas o carros portabotellas y las botellas se  

 sujetarán mediante cadenas o abrazaderas.  

  - En los desplazamientos cortos se podrán mover las botellas sujetándolas por su parte superior,  

 ligeramente inclinadas, y haciéndolas girar sobre su base. Se emplearán guantes y calzado de seguridad,  

 limpios de grasa. Antes de transportar la botella, tanto si está llena como vacía, se asegurará que el grifo  

 está cerrado, y que tiene colocado el capuchón de protección.  

  - Las bombonas estarán adecuadamente señalizadas y etiquetadas.  

  - Si se produjese ignición en el interior de la botella de acetileno, deberá cerrarse el grifo inmediatamente, 

  rociarse la botella con extintor de agua para su enfriamiento y evacuar la botella al exterior a zona  

  despejada.  

  - Se dispondrá de extintores en los lugares de empleo y de almacenamiento de botellas.  
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  - Se comprobará la boquilla y las conexiones, asegurándose de que la primera no esté obstruida.  

  - Cuando se pare el trabajo, se cerrará el paso del gas. Para abrir y cerrar el paso se empleará la llave  

  propia de la botella, para no dañar las válvulas.  

  - En caso de sobrecalentamiento del soplete se introducirá en agua.  

  - Se dispondrá de un soporte donde se colocará el soplete durante las pequeñas paradas.  

  - Para encender el soplete se empleará un mechero de chispa con mango.  

  - El soplete se apagará cuando no se necesite inmediatamente.  

  - Las mangueras deben de conservarse en buen estado. Se verificará periódicamente la no existencia de 

  fugas, particularmente en las válvulas, acoplamientos y juntas. 

  - Las mangueras se cerrarán mediante abrazaderas especialmente preparadas y en ningún caso mediante 

  alambres. 

  - Se tendrá especial cuidado en no invertir las mangueras de acetileno y del oxígeno.  

  - Las mangueras de oxígeno y gas combustible estarán unidas mediante abrazaderas adecuadas.  

  - Se emplearán válvulas antirretroceso de la llama en ambas mangueras de gases.  

  - Se evitará que las partículas incandescentes o materiales calientes afecten a las mangueras.  

  - Se prohíbe el uso de cobre, bronce o latón en los accesorios de empalme de mangueras.  

 Equipos de protección individual  

  - Casco.  

  - Calzado de seguridad con suela antideslizante.  

  - Yelmo de soldador.  

  - Pantalla o máscara de soldador.  

  - Guantes de cuero y manguitos, curtidos al cromo.  

  - Mandil de cuero y polainas de cuero curtidas al cromo.  

  - Ropa de trabajo.  

  - Cinturón de seguridad.  

  -Los ayudantes de soldador estarán dotados de las mismas prendas que el soldador principal. 

 1.11-  Medios auxiliares: 

 1.11.1- Escaleras de mano: 

 Este medio auxiliar suele ser objeto de prefabricación rudimentaria, lo cual es una práctica contraria a la 

 seguridad que debe ser impedida.  

 Riesgos más comunes  

  - Caídas a distinto nivel.  

  - Caídas al mismo nivel  

  - Deslizamiento por incorrecto apoyo  

  - Vuelco lateral por apoyo irregular  

  - Rotura por defectos ocultos  

  - Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos  

 Medidas preventivas: 

 De aplicación al uso de escaleras de madera: 

  - Las escaleras tendrán los largueros de una sola pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su  

  seguridad.  

  - Los travesaños estarán ensamblados. 

  - Las escaleras estarán protegidas de la intemperie mediante barnices transparentes, para que no oculten 

  los posibles defectos.  

 De aplicación al uso de escaleras metálicas:  

  - Los largueros serán de una sola pieza y carecerán de deformaciones o abolladuras que puedan mermar 

  su seguridad.  
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  - Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidación que las preserven de las agresiones 

  de la intemperie o serán de material inoxidable.  

  - Las escaleras metálicas no estarán suplementadas con uniones soldadas.  

  - El empalme de escaleras metálicas se realizará mediante la instalación de dispositivos industriales  

  fabricados a tal efecto.  

 Para el uso general de escaleras de mano, independientemente de los materiales de que estén hechas:  

  - Se prohíbe la utilización de escaleras de mano para salvar alturas superiores a 5 m.  

  - Las escaleras de mano estarán dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad.  

  - Las escaleras de mano estarán firmemente amarradas en su extremo superior al objeto o estructura al  

  que dan acceso.  

  - Las escaleras de mano sobrepasarán en 1 m la altura a salvar.  

  - Las escaleras de mano se instalarán de tal forma que su apoyo inferior diste de la proyección vertical del 

  superior 1/4 de la longitud del larguero entre apoyos.  

  - Se prohíbe transportar pesos a mano iguales o superiores a 25 Kg sobre las escaleras de mano.  

  - Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano sobre lugares u objetos poco firmes que pueden  

  mermar su estabilidad.  

  - Se prohíbe la utilización al mismo tiempo de la escalera por dos o más personas.  

  - El ascenso y descenso y el trabajo sobre las escaleras de mano se efectuará frontalmente, es decir,  

  mirando hacia los peldaños que se están utilizando.  

  - De aplicación al uso de escaleras de tijera:  

  - Las escaleras de tijera estarán dotadas en la articulación superior de topes de seguridad de apertura.  

  - Las escaleras de tijera deberán disponer de cadena, cable o mecanismo similar y topes de seguridad de 

  apertura.  

  - Las escaleras de tijera se utilizarán tal y como fueron concebidas, abriendo ambos largueros en posición 

  de máxima apertura.  

  - Nunca se emplearán a modo de borriquetes, para sustentar superficies de trabajo.  

  - No se utilizarán si la posición necesaria sobre ellas obliga a ubicar los pies en los tres últimos peldaños.  

  - Las escaleras de tijera se emplearán montadas siempre sobre pavimentos horizontales. 

 Equipos de protección individual: 

  - Casco de seguridad. 

  - Botas de seguridad. 

  - Calzado de seguridad antideslizante. 

  - Cinturón de seguridad. 

 1.12.- Maquinaria de obra: 

 1.12.1- Maquinaria en general: 

 Riesgos más comunes: 

  - Caídas a distinto nivel.  

  - Hundimientos  

  - Formación de atmósferas agresivas o molestas.  

  - Explosión o incendio.  

  - Contactos con la energía eléctrica.  

  - Atropello.  

  - Colisión.  

  - Vuelco.  

  - Golpes con objetos móviles.  

  - Golpes con objetos inmóviles.  

  - Atrapamiento.  

  - Contacto con hormigón.  
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  - Proyección de partículas.  

  - Exposición al ruido  

  - Los inherentes al propio lugar de utilización Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. Otros  

 Medidas preventivas  

  - Los motores de transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de carcasa protectoras anti- 

  atrapamientos.  

  - Los motores eléctricos estarán cubiertos por carcasas protectoras que eliminen el contacto directo con la 

  energía eléctrica.  

  - Se prohíbe el funcionamiento sin carcasa o con ella deteriorada.  

  - Se prohíbe manipular componentes de maquinaria eléctrica estando está conectada a la red.  

  - La maquinas averiadas se retiraran para su reparación. 

  - Las maquinas que no se puedan retirar se señalizaran con carteles de aviso con la leyenda: "MAQUINA 

  AVERIADA. NO CONECTAR".  

  - Se prohíbe la manipulación y ajuste de maquinaria al personal no especializado específicamente en dicha 

  maquina. Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas averiadas se   

  bloquearan los arrancadores, o en su caso se extraerán los fusibles eléctricos.  

  - Solo serán utilizadas por personal autorizado esa determinada maquina.  

  - Las maquinas que no sean de sustentación manual se apoyaran siempre sobre elementos nivelados y  

  firmes.  

  - Toda la maquinaria eléctrica dispondrá de toma de tierra.  

 1.12.2- Maquinaria para el movimiento de tierras en general: 

 Riesgos más comunes: 

  - Formación de atmósferas agresivas o molestas.  

  - Atropello.  

  - Colisión.  

  - Vuelco.  

  - Atrapamiento.  

  - Proyección de partículas.  

  - Exposición al ruido. 

  - Los inherentes al propio lugar de utilización Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.  

 Medidas preventivas  

  - La maquinas a utilizar estarán dotadas de faros de marcha hacia delante y retroceso, retrovisores a  

  ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti impactos y un extintor.  

  - Se inspeccionaran diariamente, controlándose el buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos,  

  frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisores, cadenas y neumáticos.  

  - Se prohíbe trabajar dentro del radio de acción de la maquina.  

  - Se prohíbe el transporte de personas sobre la maquina en movimiento.  

  - Se señalizaran los caminos de circulación de replanteos o mediciones en las zonas donde están operando 

  las maquinas par el movimiento de tierras.  

  - Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 metros del borde de la excavación.  

  - Se prohíbe labores de reparación o mantenimiento con el motor en marcha.  

 Equipos de protección individual: 

  - Casco de polietileno (obligatorio para abandonar la cabina). 

  - Ropa de trabajo.  

  - Guantes de cuero. 

  - Calzado de seguridad.  

  - Protectores auditivos  

  - Traje de lluvia.  

  - Gafas de seguridad.  
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 1.12.3- Pala cargadora: 

 Riesgos más comunes: 

  - Atropello.  

  - Colisión.  

  - Vuelco.  

  - Atrapamiento.  

  - Proyección de partículas.  

  - Exposición al ruido  

  - Los inherentes al propio lugar de utilización  

  - Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.  

  - Vibraciones.  

  -Otros 

 Medidas preventivas: 

  - Los accesos, la circulación, las descargas y cargas de los camiones en la obra se realizarán en lugares  

  preestablecidos y definidos. Comprobación diaria de los niveles (aceite, hidráulico).  

  - Vigilar la presión de los neumáticos, limpieza de espejos retrovisores y parabrisas, comprobar   

  funcionamiento de luces y señalización acústica, especialmente la de indicación de retroceso.  

  - No superar los 20 km/h en el recinto de la obra.  

  - Disponer de botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica, de las   

  herramientas esenciales y de lámparas de repuesto.  

  - Tendrán cabina anti-vuelco o pórtico de seguridad.  

  - Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.  

  - Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo.  

  - La cuchara, durante el transporte de tierras se mantendrá lo más baja posible para poder desplazarse con 

  la máxima estabilidad.  

  - Los ascensos y descensos de carga se realizaran en marchas cortas. Se prohíbe transportar personas en 

  la cuchara. Se prohíbe izar personas en la cuchara. La maquinas estarán dotadas de luces y bocinas de  

  retroceso.  

  - Se prohíbe arrancar la maquina sin cerciorarse de que no existe peligro para las persona cercanos y de 

  que no haya nadie en el área de acción de la pala.  

  - A los maquinistas de estas maquinas se les comunicara por escrito la siguiente normativa preventiva,  

  antes del inicio de los trabajos. 

 NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS  

  - Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitara  

  lesiones por caída.  

  - No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitara lesiones por caída.  

  - No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.  

  - No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.  

  - No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina.  

  - No trabaje en situación de avería o semi avería. Repárela primero, antes de reiniciar el trabajo.  

  - Para evitar lesiones, apoye la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la  

  maquina: a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite.  

  - No libere los frenos de la maquina en posición parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización 

  de ruedas.  

  - Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la 

  maquina.  

  - Equipos de protección individual  

  - Casco de polietileno (obligatorio para abandonar la cabina)  

  - Ropa de trabajo.  
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  - Guantes de cuero. 

  - Guantes de goma o PVC  

  - Calzado de seguridad.  

  - Protectores auditivos  

  - Traje de lluvia.  

  - Gafas de seguridad.  

  - Botas de seguridad, impermeables.  

  - Cinturón de seguridad.  

 1.12.4- Retroexcavadora sobre orugas o neumáticos: 

 Riesgos más comunes: 

  - Atropello. 

  - Colisión.  

  - Vuelco.  

  - Atrapamiento.  

  - Exposición al ruido. 

  - Los inherentes al propio lugar de utilización. 

  - Los inherentes al propio trabajo a ejecutar.  

  - Vibraciones.  

  - Quemaduras.  

  - Caídas  

 Medidas preventivas  

  - Los accesos, la circulación, las descargas y cargas de los camiones en la obra se realizarán en lugares  

  preestablecidos y definidos.  

  - Comprobación diaria de los niveles (aceite, hidráulico).  

  - Vigilar la presión de los neumáticos, limpieza de espejos retrovisores y parabrisas, comprobar   

  funcionamiento de luces y señalización acústica, especialmente la de indicación de retroceso.  

  - No superar los 20 km/h en el recinto de la obra.  

  - Disponer de botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica, de las   

  herramientas esenciales y de lámparas de repuesto.  

  - Tendrán cabina anti-vuelco o pórtico de seguridad.  

  - Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.  

  - Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

  - La cuchara, durante el transporte de tierras se mantendrá lo más baja posible para poder desplazarse con 

  la máxima estabilidad.  

  - Los ascensos y descensos de carga se realizaran en marchas cortas.  

  -Se prohíbe transportar personas en la cuchara.  

  - Se prohíbe izar personas en la cuchara.  

  - La maquinas estarán dotadas de luces y bocinas de retroceso.  

  - Se prohíbe arrancar la maquina sin cerciorarse de que no existe peligro para las persona cercanos y de 

  que no haya nadie en el área de acción de la pala.  

  - A los maquinistas de estas maquinas se les comunicara por escrito la siguiente normativa preventiva,  

  antes del inicio de los trabajos.  

 NORMAS DE ACTUACIÓN PREVENTIVA PARA LOS MAQUINISTAS  

  - Para subir o bajar de la maquina, utilice los peldaños y asideros dispuestos para tal función, evitara  

  lesiones por caída.  

  - No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitara lesiones por caída.  

  - No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted.  

  - No trate de realizar "ajustes" con la maquina en movimiento o con el motor en funcionamiento.  
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  - No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina. 

  - No trabaje en situación de avería o semi avería. Repárela primero, antes de reiniciar el trabajo.  

  - Para evitar lesiones, apoye la cuchara en el suelo, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la  

 maquina: a continuación, realice las operaciones de servicio que necesite. No libere los frenos de la maquina 

 en posición parada, si antes no ha instalado los tacos de inmovilización de ruedas.  

  - Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión recomendada por el fabricante de la 

  maquina.  

 Equipos de protección individual: 

  - Casco de polietileno (obligatorio para abandonar la cabina). 

  - Ropa de trabajo.  

  - Guantes de cuero.  

  - Guantes de goma o PVC. 

  - Calzado de seguridad.  

  - Protectores auditivos. 

  - Traje de lluvia.  

  - Gafas de seguridad.  

  - Botas de seguridad, impermeables.  

  - Cinturón de seguridad. 

 1.12.5- Compresor: 

 Riesgos más comunes: 

  - Vuelco del compresor durante el transporte.  

  - Golpes, cortes y atrapamientos (operaciones de manipulación y mantenimiento).  

  - Ruido.  

  - Rotura de la manguera de presión. 

  - Quemaduras (durante las operaciones de mantenimiento).  

 Medidas preventivas: 

  - El compresor se ubicará en lugares definidos para ello.  

  - El transporte en suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos, que parte de una argolla 

  de izado.  

  - El compresor debe estar estacionado en posición horizontal, incluyendo la lanza de remolque. Las ruedas 

  serán sujetas mediante tacos antideslizamientos  

  - Las carcasas protectoras estarán siempre cerradas.  

  - Se acordonará un área de 4 metros de radio entorno al compresor, en el que será obligatorio el uso de  

  protectores auditivos. Se instalará una señal de obligación de empleo de protectores auditivos.  

  - Se instalará lo más alejado posible de la zona de trabajo (un mínimo de 15 metros), para evitar siempre  

  que sea posible el impacto sonoro.  

  - Las operaciones de llenado de combustible se harán con el motor parado. 

  - Se comprobarán periódicamente las mangueras y conexiones, desechando inmediatamente aquellas que 

  se encuentren en mal estado.  

  - Las mangueras de presión se mantendrán elevadas en los cruces con viales.  

  - Los racores de conexión irán sujetos con abrazaderas atornilladas; se prohíbe fijarla con alambres  

 Equipos de protección individual: 

  - Casco de seguridad.  

  - Ropa de trabajo.  

  - Guantes de goma o P.V.C.  

  - Calzado de seguridad.  

  - Protectores auditivos (cuando se trabaje en las proximidades del compresor)  

 1.12.6- Grupo electrógeno: 

 Riesgos más comunes: 
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  - Vuelco del grupo durante el transporte.  

  - Golpes, cortes y atrapamientos (durante las operaciones de manipulación y mantenimiento). 

  - Ruido. 

  - Quemaduras (durante las operaciones de mantenimiento). 

  - Contactos eléctricos. 

  - Incendios y explosiones. 

  - Atrapamientos. 

 Medidas preventivas: 

  - El grupo o grupos electrógenos que se utilicen irán dotados de un interruptor diferencial de 300 mA de  

  sensibilidad completado con la puesta a tierra de la instalación y parada de emergencia del grupo.  

  - El grupo debe quedar estacionado en posición horizontal. Las carcasas protectores estarán siempre  

  cerradas.  

  - Las operaciones de llenado de combustible se harán siempre con el motor parado.  

  - No deberán funcionar con las tapas de los bornes descubiertas.  

  - Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuadas para el uso a la intemperie. 

 Equipos de protección individual: 

  - Cascos de seguridad. 

  - Botas de seguridad. 

  - Guantes. 

  - Gafas. 

  - Ropa de trabajo.  

  - Protectores auditivos, en caso de trabajar cerca del grupo.  

 1.12.7- Camión hormigonera: 

 Riesgos más comunes: 

  - Caídas a distinto nivel. 

  - Atropello. 

  - Colisión. 

  - Vuelco. 

  - Golpes con objetos móviles. 

  - Golpes con objetos inmóviles. 

  - Atrapamiento. 

  - Contacto con hormigón. 

  - Proyección de partículas. 

  - Exposición al ruido 

  - Sobreesfuerzos. 

 Medidas preventivas: 

  - Comprobación diaria de los niveles (aceite, hidráulico). 

  - Vigilar la presión de los neumáticos, limpieza de espejos retrovisores y parabrisas, comprobar   

  funcionamiento de luces y señalización acústica, especialmente la de indicación de retroceso. 

  - No superar los 20 km/h en el recinto de la obra. 

  - Disponer de botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica, de las   

  herramientas esenciales y de lámparas de repuesto. 

  - El recorrido de los camiones-hormigonera en el interior de la obra se efectuará por lugares   

  preestablecidos y definidos. 

  - La puesta en estación y los movimientos del camión-hormigonera durante las operaciones de vertido,  

  serán dirigidos por un señalista. 
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  - Los conductores de los camiones-hormigonera serán informados de las zonas de riesgo y de las  

  instrucciones de circulación. 

  - Las hormigoneras no deberán tener partes salientes. 

  - Cuando se proceda a desplegar la canaleta, el operario se situará fuera de su trayectoria y la cadena de 

  seguridad que sujeta la canaleta no será retirada antes de situar ésta en descarga. 

  - Para subir a la parte superior de la cuba se emplearán medios auxiliares. 

  - Se procederá a lavar la cuba con agua al final de cada jornada, especialmente las canaletas. 

  - La limpieza de la cuba y canaletas se efectuará en lugares que se establecerá para tal fin. 

 Protecciones individuales: 

  - Casco de seguridad. 

  - Botas de seguridad, impermeables. 

  - Ropa de trabajo 

  - Guantes impermeabilizados. 

 

 1.12.8- Camión de transporte: 

 Riesgos más comunes: 

  - Atropello. 

  - Colisión. 

  - Vuelco.  

  - Caídas a distinto nivel.  

  - Golpes con objetos móviles.  

  - Golpes con objetos inmóviles. 

  - Atrapamiento.  

  - Exposición al ruido  

  - Sobreesfuerzos.  

 Medidas preventivas: 

  - Los accesos, la circulación, las descargas y cargas de los camiones en la obra se realizarán en lugares 

 preestablecidos y definidos.  

  - Los camiones dedicados al transporte de materiales estarán en perfectas condiciones de mantenimiento, 

 conservación y funcionamiento.  

  - Comprobación diaria de los niveles (aceite, hidráulico).  

  - Vigilar la presión de los neumáticos, limpieza de espejos retrovisores y parabrisas, comprobar 

 funcionamiento de luces y señalización acústica, especialmente la de indicación de retroceso.  

  - No superar los 20 km/h en el recinto de la obra.  

  - Disponer de botiquín de primeros auxilios, un extintor de incendios de nieve carbónica, de las 

 herramientas esenciales y de lámparas de repuesto.  

  - Antes de ser iniciadas las maniobras de carga y descarga de material se habrá activado el freno de mano 

 y se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas.  

  -La puesta en estación y los movimientos del camión serán dirigidos por un seña lista.  

  - Los conductores de los camiones-hormigonera serán informados de las zonas de riesgo y de las 

 instrucciones de circulación. 

  - Las cargas se instalarán sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos. EL gancho de la grúa 

 auxiliar dispondrá de pestillo de seguridad. Para subir a las cajas de los camiones se emplearán medios 

 auxiliares.  

 Equipos de protección individual: 

  - Casco de seguridad.  

  - Botas de seguridad, impermeables.  

  - Cinturón de seguridad.  

  - Guantes de cuero.  

  - Ropa de trabajo. 
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 1.12.9- Maquinaria de elevación: 

 Riesgos más comunes  

  - Rotura del cable de elevación o del gancho.  

  - Caída de materiales de la carga.  

  - Caída de personas a distinto nivel por empujón de la carga.  

  - Caída de la máquina por exceso de carga. 

  - Golpes. 

  - Atrapamientos.  

 Medidas preventivas: 

  - Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra se ajustarán a lo dispuesto en su 

 normativa específica. 

  - Su utilización e instalación serán las correctas. Se mantendrán en buen estado de funcionamiento.  

  - Serán manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido formación adecuada.  

  - El montaje y desmontaje serán efectuados siempre por expertos, de acuerdo con las indicaciones del 

 fabricante.  

  - La grúa será colocada sobre superficies firmes y seguras, capaces de resistir la carga que deben 

 soportar.  

  - Debe colocarse de forma clara y visible la carga máxima admisible o el diagrama carga-alcance, debiendo 

 el maquinista cerciorarse de que la carga es inferior a la máxima admisible. Se prohíben las sobrecargas.  

  - Se mantendrán correctamente limpias, de forma que sean legibles, todas las instrucciones y advertencias 

 para su correcto manejo.  

  - Los órganos móviles susceptibles de ser peligrosos para las personas serán protegidos. La protección 

 sólo se retirará para operaciones de conservación o reparación, con la máquina parada, reponiéndose a 

 continuación.  

  - Las máquinas de elevación averiadas que no puedan ser retiradas se señalizarán con un cartel "máquina 

 averiada, no conectar". 

  - Se prohíbe al personal no especializado realizar actividades de entretenimiento o mantenimiento de los 

 aparatos.  

  - Los cables serán del tipo y diámetro indicado por el fabricante. El gancho tendrá cierre de seguridad.  

  - Todo cable deteriorado será sustituido inmediatamente.  

  - Las eslingas, cables y demás aparejos de izar deberán ser revisados constantemente, y desecharlos 

 cuando aparezcan síntomas de roturas de hilos o estén deshilachados.  

  - Los estribos y eslingas irán marcados con su carga máxima de trabajo  

  - Si la grúa es de accionamiento eléctrico, la instalación cumplirá lo especificado en el  

  - Reglamento Electrotécnico correspondiente. Diariamente, antes de comenzar el trabajo, el maquinista 

 inspeccionará el estado de cables, frenos y dispositivos de seguridad.  

 Está absolutamente prohibido:  

  - Manipular los dispositivos de seguridad  

  - Arrastrar cargas por el suelo.  

  - Tirar de objetos empotrados. 

  - Hacer tiros oblicuos.  

  - Balancear las cargas.  

  - Dejar cargas suspendidas con la grúa parada. Transportar personas. Realizar movimientos bruscos.  

  - Si el maquinista no puede observar bien el campo de trabajo, debe existir una seña lista que le dé las 

 indicaciones mediante código o radioteléfono. 

  - Se prohíbe la permanencia de operarios bajo las cargas suspendidas.  

  - Los aparatos de izar estarán equipados con limitador de recorrido del carro y de los ganchos.  

 Protecciones individuales: 

  - Casco de seguridad (en todo momento). 

  - Guantes (al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes). 
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  - Cinturón de seguridad (siempre que el trabajo se realice en lugares donde exista riesgo de caída de más 

 de 2 m de altura). 

  - Botas de seguridad  

  - Ropa de trabajo  

 1.12.10- Grúa automóvil: 

 Medidas preventivas:  

 Igualmente se aplican todas las normas generales para maquinaria de elevación. Pero además deben 

 observarse las siguientes:  

  - Durante los trabajos de elevación, la grúa deberá estar asentada sobre terreno horizontal con los gatos 

 extendidos y debidamente calzados, hasta conseguir la perfecta solidez del terreno. 

  - En las grúas sobre neumáticos, incluso con estabilizadores, es peligroso manipular cargas por la parte 

 frontal. Si es imprescindible, deben consultarse las instrucciones del fabricante acerca de la carga máxima y 

 las demás precauciones a observar.  

  - Durante los trabajos de giro de la pluma, el gruísta debe vigilar la trayectoria a fin de evitar colisiones con 

 cualquier elemento. En especial, el contacto con líneas eléctricas aéreas. Si por descuido se produjese este 

 accidente, el maquinista no abandonará la cabina y de tener que hacerlo, lo hará de un salto a tierra.  

  - Durante los trabajos no deberá permanecer persona alguna en el radio de acción de las máquinas. Así 

 mismo, se deben colocar carteles adhesivos en el bastidor a fin de advertir a las personas de estos riesgos.  

  - Las grúas no son máquinas de transporte; no debe desplazarse nunca la grúa con carga en su pluma, es 

 causa probable de vuelco y graves accidentes.  

 - El maquinista no debe abandonar la cabina si tiene una carga suspendida.  

  - Si la máquina se ha mojado por cualquier causa, se debe hacer funcionar los frenos en vacío varias veces 

 para evaporar la humedad, antes de manipular una carga.  

  - Es necesario elegir la grúa adecuada a la carga, así como estudiar detenidamente el diagrama carga-

 distancia dado por el fabricante, no sobrepasando en ningún caso lo que en él esté indicado.  

  - Las maniobras de carga y descarga siempre estarán guiadas por un especialista.  

  - Estas máquinas necesitan operadores muy instruidos y habituados a su uso, debiendo estar dotados de 

 los medios de seguridad adecuados, en particular: casco, calzado de seguridad y guantes. 

 1.12.11- Máquinas-herramientas en general: 

 En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención que atañen a la utilización de 

 pequeñas herramientas accionadas por energía distinta de la humana: taladros, llaves neumáticas, etc.  

 Riesgos más comunes: 

  - Caída de objetos.  

  - Cortes o golpes con máquinas herramientas.  

  - Atrapamientos.  

  - Contactos eléctricos.  

  - Contactos térmicos.  

  - Proyección de partículas.  

  - Explosión.  

  - Incendio.  

  - Ruido.  

  - Vibraciones.  

  - Sobreesfuerzos. 

 

 

 Medidas preventivas: 

  - Las máquinas herramientas empleadas en la obra deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa 

 específica.  

  - Se mantendrán en buen estado.  



 
  
  
 
  

 
 

 
 

Anejo: Seguridad y salud Autor del proyecto: Sofía Méndez Couselo 32  

Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de A Coruña 

Proyecto fin de carrera: 

Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al parque 

municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón (Asturias) 

 

  - Se emplearán exclusivamente para los trabajos para los que han sido diseñadas. Las máquinas-

 herramientas eléctricas estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento.  

  - Serán empleadas por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada.  

  - Los motores eléctricos de las máquinas-herramientas estarán protegidos por la carcasa y resguardos 

 propios de cada aparato, para evitar los riesgos de atrapamientos o de contacto con la energía eléctrica.  

  - Los transmisores motrices por correas o engranajes, estarán siempre protegidas mediante bastidor que 

 soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitan la observación vigilancia de la transmisión.  

  - Las máquinas en situación de avería o semiavería se paralizarán inmediatamente. Se le colocará una 

 señal de "no conectar, equipo averiado". Esta señalización será colocada y retirada por la misma persona.  

  - Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán para su reparación.  

  - Las máquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de doble aislamiento, 

 tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc., conectadas a la red de tierras en 

 combinación con los disyuntores diferenciales del cuadro eléctrico general de la obra.  

  - En ambientes húmedos la alimentación para las máquinas-herramientas no protegidas con doble 

 aislamiento, se realizará mediante conexión a transformadores a 24 V.  

  - Se prohíbe el uso de máquinas-herramientas al personal no autorizado para evitar accidentes por 

 impericia. 

  - Se prohíbe la anulación de toma de tierra de las máquinas herramientas si no están dotadas de doble 

 aislamiento.  

  - Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en el suelo, o en marcha 

 aunque sea con movimiento residual.  

  - Se prohíbe realizar reparaciones o manipulaciones en la maquinaria accionada por transmisiones por 

 correas en marcha. Las reparaciones, ajustes, etc., se realizarán a motor parado.  

  - Las máquinas herramienta de corte tendrán el disco o utensilio de corte protegido mediante una carcasa.  

  - Las máquinas herramienta a emplear en lugares en los que existan productos inflamables o explosivos, 

 dispondrán de carcasas antideflagrantes.  

  - El transporte aéreo mediante gancho de las máquinas herramienta se realizará colocándola flejada en el 

 interior de una batea implantada resistente. En prevención de la emisión de polvo al ambiente, se emplearán 

 las máquinas herramienta en vía húmeda.  

  - Las herramientas accionadas por compresor se utilizarán a una distancia mínima de 10 metros, para 

 disminuir la presión sonora.  

  - Las herramientas accionadas por compresor estarán dotadas de camisas insonorizadoras.  

  - Se prohíbe el empleo de herramientas accionadas por motor de combustible líquido en lugares cerrados o 

 con ventilación insuficiente.  

  - Se prohíbe el uso de máquinas herramienta por parte de personal no autorizado.  

  - Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas abandonadas en el suelo. 

  - Las conexiones eléctricas de todas las máquinas herramienta a emplear estarán protegidas con carcasa 

 anticontactos eléctricos.  

  - Las mangueras de presión para el accionamiento de máquinas herramienta se instalarán de forma aérea, 

 a ser posible. Se señalizarán cuando pasen sobre zonas de circulación.  

 Equipos de protección individual  

  - Casco de seguridad.  

  - Guantes de seguridad.  

  - Guantes de P.V.C. o de goma.  

  - Botas de goma.  

  - Calzado de seguridad.  

  - Gafas de seguridad antiproyecciones.  

  - Protectores auditivos.  

  - Máscara antipolvo.  

  - Ropa de trabajo.  

  - Equipos de protección individual para trabajos de soldadura. 
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 1.12.12- Hormigonera eléctrica: 

 Riesgos más comunes  

  - Atrapamiento.  

  - Contactos eléctricos.  

  - Golpes por objetos móviles.  

  - Polvo ambiental.  

  - Ruido.  

  - Sobreesfuerzos  

 Medidas preventivas  

  - Las pasteras se ubicarán en lugares adecuados. El lugar de ubicación se señalará con banderolas.  

  - Las pasteras dispondrán de una señal de peligro y de la indicación "prohibido utilizar a personas no 

 autorizadas".  

  - Existirá un camino de acceso fijo a la hormigonera.  

  - El entorno de la pastera se mantendrá limpio.  

  - Las pasteras tendrán protegidos mediante carcasa metálica los órganos de transmisión. Dispondrán de 

 freno de basculamiento del bombo. 

  - La alimentación eléctrica se realizará de forma aérea a través de un cuadro auxiliar, en combinación con 

 la tierra y las protecciones diferenciales del cuadro eléctrico general.  

  - Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas a tierra.  

  - El personal encargado del manejo de la pastera estará autorizado mediante acreditación escrita, por parte 

 de la constructora. La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera será estanco.  

  - Las operaciones de limpieza se efectuarán previa desconexión de la red eléctrica.  

  - Las operaciones de mantenimiento serán realizadas por personal cualificado.  

 Equipos de protección individual: 

  - Casco de seguridad.  

  - Gafas de seguridad.  

  - Ropa de trabajo.  

  - Guantes impermeabilizados.  

  - Guantes de P.V.C. de goma.  

  - Calzado de seguridad.  

  - Protectores auditivos.  

  - Mascarilla antipolvo.  

  - Ropa de trabajo. 

 1.12.13- Cortadora: 

 Riesgos más comunes: 

  - Golpes y cortes con herramientas.  

  - Golpes y cortes por objetos.  

  - Proyección de partículas.  

  - Proyección de polvo.  

 Medidas preventivas: 

  - El disco se protegerá mediante carcasa.  

  - Los órganos móviles y correas de transmisión estarán protegidos mediante resguardos fijos. A ser posible, 

 estarán equipadas con aspiradores de polvo. 

  - Antes de empezar los trabajos se comprobará el estado del disco y si estuviera gastado o resquebrajado 

 se procederá a su sustitución. La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco y mucho menos en 

 sentido oblicuo o lateral.  

  - Antes de poner la máquina en servicio, se comprobará que está conectada a puesta a tierra, asociada a 

 un interruptor diferencial de 300 miliamperios.  
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  - La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a 

 través del cuadro eléctrico de distribución.  

  - Está prohibido ubicar la cortadora en sitios encharcados.  

  - Dispondrá de un rótulo o señalización que prohíba su empleo a personas no autorizadas.  

 Equipos de protección individual  

  - Casco de seguridad. 

  - Calzado de seguridad.  

  - Gafas de seguridad antiproyecciones.  

  - Guantes bien ajustados.  

  - Ropa de trabajo.  

  - Mascarilla antipolvo. 

 1.12.14- Rozadora eléctrica: 

 Riesgos más comunes: 

  - Cortes y golpes. 

  - Proyección de fragmentos o partículas. 

  - Polvo. 

  - Ruido. 

  - Contactos eléctricos. 

 

 Medidas preventivas: 

  - Sólo será manejada por personal que disponga de autorización y formación específica. Utilizar siempre la 

 máquina provista de su carcasa de protección.  

  - Comprobar el perfecto estado del cable y de la clavija de conexión. No realizar empalmes con cinta 

 aislante en los cables.  

  - No intentar rozar en zonas poco accesibles ni en posición inclinada lateralmente, ya que puede producirse 

 la fractura del disco. 

  - No golpear con el disco al mismo tiempo que corta.  

  - Evitar recalentar los discos.  

  - Sustituir inmediatamente los discos gastados o agrietados.  

  - Evitar depositar la rozadura aún en movimiento directamente en el suelo.  

  - Desconectar la máquina de la red eléctrica antes de realizar cualquier intervención en la misma, como es 

 el cambio de disco y siempre al finalizar el trabajo.  

  - Mojar la zona a cortar previamente para evitar la formación de polvo.  

  - La rozadora a utilizar estará protegida con doble aislamiento eléctrico.  

  - Diariamente se revisarán los discos de corte y se comprobará el buen funcionamiento de la conexión a 

 tierra a través del cable eléctrico de alimentación.  

  - El suministro eléctrico a la rozadora se efectuará mediante manguera antihumedad a partir del cuadro 

 general o de distribución, dotada con clavijas macho-hembra.  

 Equipos de protección personal: 

  - Casco de seguridad. 

  - Ropa de trabajo. 

  - Guantes de cuero.  

  - Delantal de cuero. 

  - Calzado de seguridad. 

  - Gafas antiproyecciones  

  - Mascarilla de seguridad con filtro mecánico. Utilizar siempre el disco adecuado para el material a rozar.  

 1.12.15- Taladro portatil: 

 Riesgos más comunes: 
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  - Golpes y cortes con herramientas.  

  - Golpes y cortes por objetos.  

  - Proyección de partículas.  

  - Proyección de polvo.  

  - Contacto eléctrico.  

 Medidas preventivas: 

  - El personal encargado del empleo de los taladros portátiles estará en posesión de autorización por escrito 

 de la Jefatura de Obra.  

  - Los taladros han de disponer de doble aislamiento eléctrico.  

  - Comprobar el estado de la carcasa del taladro.  

  - Comprobar el estado del cable y de la clavija de conexión.  

  - Elegir la broca adecuada al material a taladrar. 

  - No se deben realizar taladros inclinados ya que se puede romper la broca. No se agrandará el orificio, 

 oscilando la broca. El taladro no se debe presionar en exceso.  

  - Las piezas de reducido tamaño se taladrarán sobre un banco, amordazadas. El taladro se desconectará 

 de la red eléctrica cuando haya que cambiar la broca. Se efectuarán revisiones periódicas.  

  - La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas.  

  - El taladro no se abandonará conectado a la red.  

  - Las reparaciones de los taladros han de ser llevadas a cabo por personal especializado.  

 Equipos de protección individual: 

  - Casco de seguridad  

  - Calzado de seguridad.  

  - Gafas de seguridad antiproyecciones.  

  - Guantes bien ajustados.  

  - Ropa de trabajo.  

  - Mascarilla antipolvo. 

 1.12.16- Vibrador:  

 Riesgos más comunes: 

  - Descargas eléctricas. 

  - Caídas a distinto nivel. 

  - Salpicaduras de lechada en los ojos. 

 Medidas preventivas: 

  - Las operaciones de vibrado se realizarán siempre en posiciones estables.  

  - Se procederá a la limpieza diaria del vibrador después de su utilización.  

  - El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si discurre por zonas de paso de 

 los operarios.  

  - Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble aislamiento.  

 Protecciones individuales:  

  - Casco de seguridad. 

  - Botas de goma. 

  - Guantes de seguridad. 

  - Gafas de protección contra salpicaduras. 

1.12.17- Herramientas manuales: 

 Riesgos más comunes: 

  - Golpes y cortes en las manos y los pies  

  - Proyección de partículas  

 Medidas preventivas: 
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  - Cada herramienta manual se utilizará para aquellas tareas para las que ha sido concebida.  

  - Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentren en buen estado de conservación.  

  - Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias resbaladizas.  

  - Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas, recipientes o estantes 

 adecuados.  

  - Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos.  

  - Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan 

 de utilizar.  

  - Las herramientas eléctricas estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad. No se emplearán 

 herramientas eléctricas desprovistas de enchufe. 

 Protecciones individuales: 

  - Cascos de seguridad. 

  - Botas de seguridad. 

  - Guantes de seguridad.  

  - Gafas de seguridad. 

 

 

 1.13- Formación sobre seguridad: 

 Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud a todo el personal que tome parte en los trabajos.  

 Dicha formación habrá de ser específica sobre las unidades de obra que cada uno vaya a ejecutar y deberá 

 consistir en una explicación de los riesgos a los que se encuentran expuestos, los métodos de trabajo más 

 seguros que deben aplicarse y las protecciones colectivas e individuales de que disponen.  

 Se explicará también a los trabajadores qué deben hacer en el caso de que suceda un accidente laboral.  

 La formación habrá de demostrarse ante el coordinador de seguridad y salud, aportando certificados 

 firmados por el jefe de obra y cada trabajador al que se haya impartido. Dichos certificados se conservarán 

 en la Oficina de Obra a disposición del Promotor y del Coordinador de Seguridad. 

 1.14- Medicina preventiva y primeros auxilios: 

 1.14.1- Botiquines: 

 Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material sanitario especificado a continuación:  

  - Un frasco de agua oxigenada. 

  - Un frasco de alcohol 96°. 

  - Un frasco de tintura de yodo. 

  - Un frasco de mercurocromo. 

  - Un frasco de amoniaco. 

  - Un paquete de gasas esterilizadas. 

  - Un paquete de algodón hidrófilo. 

  - Vendas. 

  -Un rollo de esparadrapo. 

  - Un paquete de tiritas. 

  - Un torniquete. 

  - Una bolsa para agua o hielo. 

  - Guantes desechables. 

  - Un termómetro clínico. 

  - Antiespasmódicos. 

  - Analgésicos. 

  - Tónicos cardiacos de urgencia. 
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  - Jeringuillas desechables. 

  - Unas tijeras. 

  - Suero estéril. 

  - Pinzas. 

 En la obra debe haber personal con formación suficiente en primeros auxilios, que pueda atender a un 

 accidentado empleando el botiquín.  

 El material se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como caduque o sea utilizado.  

 1.14.2- Asistencia a accidentados: 

 Se colocarán en lugares visibles listas con los teléfonos y direcciones de los centros asignados para 

 urgencias, ambulancias, taxis, etc. para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los 

 centros de asistencia.  

 Los carteles no deben colocarse únicamente en el interior de las casetas, puesto que si éstas estuvieran 

 cerradas en el momento de ocurrir un accidente, nadie podría consultarlos.  

 Como mínimo, deben figurar en los carteles los siguientes datos: 

  - Servicios de Urgencia más próximos:  

   HOSPITAL DE CABUEÑES; C/ Cabueñes s/n, Telf.: 985518500  

   HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA ESPAÑOLA; C/ Uría 37; Telf. 985195000  

  - Policía Nacional: 091  

  - Policía Municipal: 985181100  

  - Guardia Civil: 985 385 800  

  - Bomberos: 985 345 608 

 1.14.3- Procedimientos de evacuación y emergencia: 

 Medios Humanos: Equipos de Emergencia 

 Se constituirá un EQUIPO DE EMERGENCIA, formado específicamente y especialmente entrenado y 

 organizado para la prevención y actuación en caso de emergencia dentro del centro de trabajo, con el objeto 

 de minimizar los daños, personales y materiales, que pudieran derivarse de la misma.  

 Para ello tendrán asignadas las siguientes funciones específicas:  

  - Tratar de impedir que se produzca un siniestro, con las acciones preventivas necesarias. Para ello 

 deberán conocer los riesgos existentes, señalando todas las anomalías que detecten y verificando que han 

 sido subsanadas. 

  - Comprobar que las vías y salidas de evacuación estén siempre libres de obstáculos y convenientemente 

 señalizadas.  

  - Vigilar el cumplimiento de las medidas de protección contra incendios, por todo el personal presente.  

  - Si éste se produce, combatirlo en su fase inicial para limitar su alcance y minimizar sus consecuencias. 

 Para lo cual deberán conocer y manejar correctamente los medios de protección de que se dispone en el 

 centro de trabajo.  

  - Organizar la posible evacuación de las personas.  

  - Cooperar con los servicios públicos de auxilio para el restablecimiento de la normalidad, informándoles, 

 cediendo las labores de extinción y/o evacuación y colaborando con ellos, en caso de ser requerido.  

 Dentro de este equipo se asignan funciones específicas al JEFE DE INTERVENCIÓN, cargo que puede ser 

 asumido por el Jefe de Obra. Se designará a un suplente, que será el Vigilante de Seguridad, que actuará en 

 ausencia del Jefe de Intervención.  

 

 Las funciones del cargo son las siguientes:  

  - Mantener al día los listados de teléfonos de emergencia, de los que tendrá copia cada trabajador del 

 centro de trabajo.  

  - Controlar el adecuado mantenimiento y operatividad de los equipos de protección contra incendios.  

  - Valorar la emergencia y asumir la dirección y coordinación de los equipos de intervención.  

  - Solicitar la ayuda externa necesaria. Investigar o coordinar la investigación de las emergencias ocurridas.  
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 En caso de ocupar otra persona distinta de las habituales el puesto de trabajo, esta deberá conocer las 

 actuaciones a desempeñar en caso de emergencia.  

 Personal subcontratado no perteneciente a la plantilla pero de presencia continuada en las instalaciones.  

 Sólo podrán realizar su trabajo en días y horas previamente acordadas entre ambas partes. Si por la 

 naturaleza de los trabajos a realizar hubiese que modificar las instalaciones, las condiciones de seguridad o 

 los medios contraincendios, todas estas instalaciones quedaran restituidas al finalizar la jornada o los 

 trabajos.  

 Cuando tengan que realizar trabajos que impliquen riesgos especiales deberán recibir autorización expresa 

 con el objeto de minimizar los posibles daños derivados del mismo.  

 Deberá informarse a todas estas personas de las normas de actuación en caso de emergencia.  

 Personas de presencia ocasional en la obra (visitas, etc.) que, por regla general, permanecen en el recinto 

 por breves periodos de tiempo.  

 No necesitarán recibir ninguna consigna especial ya que estas personas únicamente tendrán acceso sólo a 

 la zona de atención al público y, en el supuesto de acceso a otras dependencias, lo harán acompañadas por 

 personal del Centro.  

 Cada uno de estos grupos, como agentes o pacientes de los posibles daños derivados de una emergencia, 

 deberán comportarse de acuerdo a criterios que tienden a prevenir los daños o a reducirlos. 

 Factores de evacuación: 

 Como ya se indicó previamente, habrá un equipo de personal adiestrado y preparado, con un responsable 

 con conocimientos de Primeros Auxilios, para dirigir las operaciones de evacuación.  

 Se encargarán de dar las debidas explicaciones a las personas que se encuentren en la obra y de guiarlas a 

 lo largo de las vías de evacuación.  

 Procedimientos de evacuación de emergencia: 

 Cuando estén definidas las condiciones de evacuación, se seguirá el procedimiento de emergencia que se 

 indica a continuación:  

  - Cualquier persona que detecte una emergencia deberá comunicarlo inmediatamente al Equipo de 

 Emergencia.  

  - En el caso de que sea personal del Equipo de Emergencia el que detecte la emergencia, deberá actuar de 

 la siguiente manera:  

   - Intentará combatir la emergencia con los medios que tenga disponibles, sin poner en peligro su  

   integridad física.  

   - Ante cualquier duda sobre si podrá controlar fácilmente él mismo la emergencia dará aviso  

   inmediatamente al Jefe de Intervención, bien de forma oral o vía telefónica, informándole  

   claramente del tipo de emergencia y lugar exacto de la misma.  

 Cuando el Jefe de Intervención sea informado de la existencia de una emergencia, actuará de la siguiente 

 manera:  

  - Acudirá al lugar de la emergencia para valorarla "in situ".  

  - Una vez valorada, impartirá ordenes al Equipo de Emergencia, designando:  

   Responsable del manejo de extintores.  

   Responsable del corte de suministros (eléctrico o de agua).  

   Responsable de Evacuación.  

 Cuando la emergencia no pueda ser controlada por el personal del Equipo de Emergencia o el tipo de 

 emergencia así lo requiera, efectuará las llamadas a los Servicios de auxilio externos necesarios, según la 

 naturaleza de la emergencia.  

 Ordenará la evacuación del Centro, en los supuestos y según las pautas establecidas en el apartado 

 siguiente. En el caso de que la Emergencia pudiera afectar a los otros locales ajenos a la obra, el Jefe de 

 Intervención informará a éstos de la misma, con el objeto de que adopten las medidas que consideren 

 oportunas.  

 Permanecerá a la espera de los vehículos de salvamento (Bomberos) u otras ayudas externas, según para 

 informarles a su llegada de la situación.  

 La decisión de proceder a la evacuación será tomada por el Jefe de Intervención o, en su ausencia, por su 

 suplente, el Vigilante de Seguridad.  

 Ordenará la evacuación del Centro en el momento en que exista el más mínimo indicio de peligro para las 

 personas presentes en las instalaciones bien por no ser posible el control de la emergencia con los medios 

 de protección propios, bien por la propia naturaleza de la emergencia (amenaza de bomba).  
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 La Orden de Evacuación se dará de Forma Oral, designando a las personas encargadas de la Evacuación, 

 en virtud del personal presente en las instalaciones. 

 Corresponden, desde ese momento, a los Responsables de Evacuación las siguientes funciones:  

  - Dirigirse hacia donde se estén realizando trabajos. Hacer que las personas mantengan la calma. 

 Identificar las salidas de evacuación.  

  - Asegurarse de que las personas se encuentran perfectamente y que ninguno abandona la zona.  

  - Encaminar a las personas presentes en las instalaciones hacia un Punto de Reunión, situado en un lugar 

 seguro en el exterior.  

  - Comprobar la total evacuación del centro de trabajo, verificando que no queda ninguna persona en el 

 interior, revisando todos los recintos cerrados (tajos alejados o asilados, aseos, etc.)  

  - Impedir el acceso a las instalaciones de personas ajenas a la situación de Emergencia, dejando entrar o 

salir únicamente a las relacionadas con la situación, especialmente a los medios de ayuda externos.  

  - Comprobar las ausencias en el Punto de Encuentro, el cual deberá estar indicado con la correspondiente 

 señalización. 

 1.15- Prevención de daños a terceros: 

 - Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que 

 cada caso requiera.  

 - Se señalizarán los accesos a la obra y se prohibirá el paso a toda persona ajena a la misma 

colocando, si  es posible, los cerramientos necesarios.  

 

 1.16- Principios básicos de la obra: 

    Se aplicarán las siguientes medidas generales y particulares, para el control de los riesgos:  

 1.16.1- Medidas generales: 

 - Se establecerá una buena organización del trabajo, limpieza y orden en los tajos.  

 - La iluminación y señalización será la adecuada, especialmente en las zonas peligrosas.  

 - El nivel de ruido se ha de mantener dentro de unos niveles aceptables. Se efectuarán mediciones o 

 comprobaciones periódicas.  

 - Se realizará una selección y formación del personal que permita dotarles de carné de especialista.  

 - Se dispondrán de equipos de comunicación normal y de emergencia, entre el frente de trabajo o los tajos 

 especialmente peligrosos y el centro de asistencia exterior.  

 - Se establecerá un plan de emergencia actualizado que incluya la persona responsable, los equipos de 

 salvamento, las normas sobre primeros auxilios, el teléfono de asistencia, etc.  

 - Los camiones y maquinaria estarán provistos de sus luces reglamentarias, rotativos y señal acústica de 

 retroceso.  

 1.16.2- Medidas particulares: 

 - Señalización del tráfico interior a través de semáforos y otros indicadores, se limitará con luces los gálibos.  

 - Se dispondrán separadamente de zonas de circulación para máquinas y para personal. 

 - Se dispondrán pasillos peatonales señalizados sobre la propia solera o de pasarelas montadas sobre el 

 nivel del suelo que tengan barandillas reglamentarias.  

 - El personal peatón utilizará ropas o distintivos luminosos que permitan su identificación.  

 - El plan de seguridad y salud incluirá normas relativas a la circulación de personas y máquinas.  

 - Se colocarán botiquines, en boca de accesos, con su correspondiente señal. Se colocarán extintores, en 

 bocas de accesos, con su correspondiente señal. 

 1.17- Condiciones estructurales : 

 Las condiciones estructurales se refieren a las características generales que han de existir durante el 

 desarrollo de las obras, en cuanto a solidez y estabilidad de sus elementos, las vías y las salidas de 

 emergencia, ventilación, iluminación, etc.  

 1.17.1- Estabilidad y solidez: 

 Se asegurará la estabilidad y resistencia de los locales, de los materiales, de los equipos y de cualquier otro 

 elemento de construcción.  
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 Se prohibirá el acceso a superficies que consten de materiales que no ofrezcan suficiente resistencia.  

 Las dimensiones y volumen de aire de los locales serán tales que permitan trabajar con seguridad y a ser 

 posible con bienestar. 

 1.17.2- Vías y salidas de emergencia: 

 Deberán permanecer expeditas.  

 Desembocarán lo más directamente posible en una zona de seguridad. El número, distribución y las 

 dimensiones estarán en función de las características de los locales y de su uso, de los equipos empleados y 

 del número de personas presentes en la obra.  

 En caso de peligro, la evacuación de los trabajadores ha de ser rápida y segura.  

 Las vías de evacuación estarán señalizadas conforme a lo indicado en el Real Decreto 485/1997, de 14 de 

 abril.  

 Las vías de evacuación estarán dotadas de iluminación de seguridad de suficiente intensidad, de 150 a 200 

 lux.  

 Las puertas de emergencia se abrirán hacia fuera, no deben estar cerradas.  

 1.17.3- Detección y lucha contra incendios: 

 La distribución de dispositivos de lucha contra incendios, detectores y sistema de alarma se realizará de 

 acuerdo con la CPI teniendo en cuenta:  

  - Las características de la obra.  

  - Las dimensiones de uso de los locales.  

  - Los equipos empleados. 

  - Las características físicas y químicas de las sustancias y materiales utilizados. El número de personas 

 presente en dichos lugares.  

  - Los dispositivos de lucha contra incendios y equipo de alarma serán verificados, dispondrán de 

 mantenimiento y su conservación será la adecuada.  

  - Los dispositivos no automáticos se dispondrán en lugares de fácil acceso y serán de fácil manipulación.  

  - Se empleará la señalización adecuada y botiquín de primeros auxilios.  

 1.17.4- Ventilación: 

 Los distintos locales y zonas deben de estar ventilados y de forma que los trabajadores dispongan de 

 suficiente aire limpio.  

 Si se emplea alguna instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de funcionamiento y se evitará 

 que los operarios puedan estar expuestos a corrientes de aire que perjudiquen su salud.  

 Todo depósito que entrañe riesgos inmediatos para la salud de los trabajadores por contaminación de aire 

 debe limpiarse con rapidez. 

 1.17.5- Exposición a riesgos particulares: 

 Se evitará o se atenuará lo más posible la exposición a excesivos niveles de ruido, gases, vapores o polvo.  

 Se adoptarán las medidas adecuadas, como análisis periódicos, para la prevención de los riesgos derivados 

 de las atmósferas confinadas que puedan contener sustancias tóxicas o nocivas o no tener oxigeno en 

 cantidad suficiente o ser inflamables.  

 1.17.6- Temperatura: 

 La temperatura de los lugares de trabajo, lugares de tránsito y lugares de descanso será la adecuada para el 

 organismo humano.  

 Se tendrán en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.  

 1.17.7- Iluminación: 

 Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación dispondrán de la iluminación adecuada y 

 suficiente.  

 Las instalaciones de iluminación estarán situadas en lugares adecuados.  

 La iluminación de seguridad dispondrá de intensidad suficiente, de 150 a 200 lux. 

 1.17.8- Vías de circulación: 

 Las vías de circulación se diseñarán, calcularán, situarán, acondicionarán para el fin para el que son 

 concebidas.  

 Las dimensiones de las vías de circulación de personas serán adecuadas según el número de trabajadores 

 que puedan utilizarlas.  
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 Las vías de circulación de vehículos serán las adecuadas al tipo de actividad.  

 Se mantendrá una distancia de seguridad entre los medios de transporte en circulación y las personas que 

 puedan estar presentes en el recinto. Las vías estarán señalizadas y se procederá regularmente a su control 

 y mantenimiento.  

 Las zonas de peligro de acceso limitado estarán equipadas de dispositivos que eviten la entrada a personas 

 no autorizadas, se adoptarán las medidas adecuadas y estarán señalizadas.  

 Las zonas de carga se adecuarán a las dimensiones de las cargas. 

 1.18- Documentos que integran el estudio de seguridad y salud: 

 El presente estudio está constituido por los siguientes documentos: 

  - Memoria. 

  - Planos. 

  - Pliego de condiciones generales. 

  - Presupuesto. 

A Coruña,  5 de Julio de 2014. 

La autora del proyecto fín de carrera: 

 

Fdo: Sofía Méndez Couselo. 
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2- Planos: 
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3- Pliego: 

 3.1- Disposiciones legales de aplicación: 

 Son de obligado cumplimiento, las disposiciones vigentes que afectan a la Seguridad y Salud en el trabajo, 

 contenidas en: 

 DISPOSICIÓN       RANGO  FECHA  BOE FECHA 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales    Ley 31/95  8/11/95  10/11/95 

 Adaptación de los capítulos III y V de la Ley       RD  11/9/98  

 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de  1932/1998 

 Riesgos Laborales, al ámbito de los Centros y 

 Establecimientos Militares 

 Adaptación de la legislación de prevención de        RD   10/7/98 

 riesgos laborales a la Administración General  1488/1998 

 del Estado 

 Reglamento de los Servicios de Prevención     R.D. 39/97    17/1/97    31/1/97 

 Disposiciones mínimas en materia de      RD  14/4/97  23/4/97 

 señalización de Seguridad y Salud en el trabajo  485/97 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en     RD  14/4/97  23/4/97 

 los lugares de trabajo     486/97 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud     RD 

 relativas a la manipulación manual de cargas  487/97  14/4/97  23/4/97 

 que entrañe riesgos, en particular 

 dorsolumbares, para los trabajadores 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud    RD  30/5/97  12/6/97 

 relativas a la utilización por los trabajadores de  773/97 

 equipos de protección individual 

 

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud    RD  18/7/97  7/8/97 

 para la utilización por los trabajadores de los  1215/97 

 equipos de trabajo 

 Aproximación de las legislaciones de los      RD  27/11/92 

 Estados miembros sobre máquinas.   1435/92  

 Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en     RD  24/10/97 25/10/97 

 las obras de construcción     1627/97 

 Reglamento de Seguridad e Higiene, en los    O.M.  20/1/56  2/2/56 

 trabajos realizados en cajones con aire 

 comprimido 

 Reglamento de líneas aéreas de alta tensión   Decreto  28/11/68 27/12/68 

         3151/68 

 Reglamento electrotécnico para baja tensión   Decreto  20/9/73  9/10/73 

         2413/97 

 Reglamento de recipientes a presión    Decreto  16/8/69  28/10/69 

         2443/69 

 Ordenanza Laboral de Construcción, Vidrio y     O.M.  28/8/70  5/9/70 

 Cerámica 

 Reglamento de aparatos elevadores para obra     O.M.   23/5/77  14/6/77 

 Estatuto de los Trabajadores     RDLeg.1/9 24/03/95  

              5 

 Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden  RDLeg.5/0 04/08/00 

 Social             0 

 Real Decreto sobre la protección de la salud y      RD  06/04/01 

 seguridad de los trabajadores contra los riesgos    374/01 

 relacionados con los agentes químicos durante 

 el trabajo. 

 

 Real Decreto por el que se aprueba el      RD  06/04/01 
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 Reglamento de almacenamiento de productos  379/01 

 químicos y sus instrucciones técnicas 

 complementarias. 

 Real Decreto sobre disposiciones mínimas para    RD  08/06/01 

 la protección de la salud y seguridad de los  614/01 

 trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 Protección de los trabajadores contra riesgos     RD  12/05/97 

 relacionados con la exposición a agentes   664/97 

 biológicos durante el trabajo. 

 Requisitos y datos que deben reunir las     O.M.  6/10/86 

 comunicaciones de apertura previa o   

 reanudación de actividades de los centros de 

 trabajo 

 Norma básica de edificación “NBE-CPI/96”      RD  4/10/96 

         2177/96 

 Protección de los trabajadores frente a los     RD  27/10/89 

 riesgos derivados de su exposición al ruido  316/89 

 durante el trabajo. 

 Reglamento de seguridad de máquinas      R.D.  26/5/86  21/7/86 

         1495/86 

 Ley de residuos       Ley 10/98  21/04/98 

 Ley de Ordenación de la Edificación    Ley 38/99  05/11/99 

 Disposiciones mínimas de seguridd y salud en     RD  05/05/99 

 el ámbito de las E.T.T.     216/99 

 Reglamento de aparatos elevadores      O.M.   30/6/66  20/7/66 

 ITC MIE-AEM 2 Grúas torre desmontables para    O.M.  28/6/88  5/10/88 

 obras 

  

 Repertorio de recomendaciones prácticas de la 

 Organización lnternacional del Trabajo (O.I.T.) 

 Convenios de la O.I.T., ratificados por España, 

 que afectan a Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Código de la circulación 

 Demás disposiciones oficiales relativas a la 

 Seguridad y Salud y Medicina del Trabajo que 

 puedan afectar a los trabajos que se realicen en 

 esta obra 
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 3.2- Condiciones particulares del estudio de seguridad y salud: 

 3.2.1- Riesgos laborales no previstos: 

 Basándose en la experiencia adquirida en obras de similares características a las que se analizan en el 

 presente Estudio de Seguridad y Salud, en el documento Memoria se han incluido los principales riesgos 

 derivados del desarrollo de las diferentes unidades de obra que se van a llevar a cabo, de la maquinaria que 

 se va a emplear, de los oficios que se van a desarrollar y de los medios auxiliares a utilizar. 

 Por lo tanto, no se prevén otros riesgos al margen de los ya incluidos en el Estudio. 

 No obstante, si durante el transcurso de las obras surgiesen riesgos no previstos, estos habrán de ser 

 reflejados, junto con las pertinentes medidas preventivas y protecciones colectivas e individuales que los 

 eliminen o minimicen, en anexos al Plan de Seguridad y Salud, previo informe favorable del Coordinador de 

 Seguridad y Salud en fase de ejecución. 

 3.2.2- Utilización y conservación de equipos de trabajo: 

 En la redacción del documento Memoria, se incluyen condiciones generales de utilización y conservación de 

 los equipos de trabajo a emplear en las unidades de obra que se van a llevar a cabo. 

 En cuanto a las condiciones particulares de manejo, conservación y mantenimiento de los equipos, se 

 habrán de cumplir las pautas establecidas por el fabricante o suministrador de los mismos. 

 En el capítulo 4. Condiciones técnicas de la maquinaria, del documento Pliego de Condiciones, se 

 establecen medidas complementarias a lo indicado. 

 3.2.3- Previsión para trabajos posteriores: 

 Todos los trabajos posteriores a la ejecución de las obras a las que se refiere el presente Estudio de 

 Seguridad y Salud, son considerados de naturaleza similar a las unidades de obra analizadas en el mismo. 

 Por tanto, cuando se realicen trabajos posteriores, se tendrá en cuenta lo reflejado en el presente Estudio y 

 en el Proyecto del que es anejo, para que se desarrollen en las debidas condiciones de seguridad y salud. 

 En función de la tipología de la edificación, sus características y equipamiento de que dispongan se 

 señalarán las precauciones más características que deben tomarse en consideración, los cuidados y 

 prestaciones que deben realizarse así como la manutención necesaria, señalando para cada una de estas  

 actuaciones la periodicidad aconsejable con que deben realizarse para preservar las instalaciones en correcto 

 estado de explotación. 

 

 Con carácter general se señalan, para los distintos capítulos, las siguientes actuaciones: 

 Elementos de protección: 

  Precauciones:  

  - No apoyar sobre barandillas elementos estructurales para subir cargas  

  - No fijar sobre barandillas o rejas elementos pesados  

  Cuidados:  

  - Inspeccionar uniones, anclajes y fijaciones de barandillas y rejas  

  - Vigilar el estado de materiales  

  - Limpieza  

  Manutención:  

  - Productos de limpieza  

 Instalaciones de saneamiento: 

  Precauciones:  

  - Evitar modificaciones de la instalación 

  - No verter productos agresivos, ni biodegradables a la red general sin tratamiento  

  Cuidados:  

  - Limpieza de arquetas y sumideros  

  - Limpieza e inspección de pozos de registro tierra  

  - Comprobar el funcionamiento de cierres hidráulicos y botes sifónicos  

  - Comprobar estanqueidad de la red  

  - Limpieza de separadores de grasas, arenas y fangos  

  - Vigilancia e inspección del estado de materiales  

  - Inspección de los elementos estáticos de seguridad, tales como escaleras de pates, pasarelas, etc.  
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  Manutención:  

  - Productos de limpieza  

 Instalaciones de electricidad y alumbrado: 

  Precauciones: 

  - Evitar modificaciones de la instalación  

  - Desconectar el suministro de electricidad antes de manipular la red 

  - Desconectar en ausencias prolongadas  

  - No aumentar la potencia en la red por encima de las previsiones  

  - Evitar humedades perniciosas permanentes o habituales  

  Cuidados:  

  - Comprobar los dispositivos de protección  

  - Comprobar las intensidades nominales en relación con la sección de los conductores  

  - Comprobar el aislamiento y la continuidad de la instalación o  

  - Comprobar la resistencia de la puesta a tierra  

  - Comprobar el estado de las conexiones de la línea principal y de las puestas a tierra  

  - Limpieza de luminarias  

  - Vigilar e inspección del estado de materiales  

  - Suministro de energía eléctrica  

  - Productos de limpieza 

 

 3.3- Normas referentes a personal en obra:  

 En cada grupo o equipo de trabajo, el Contratista deberá asegurar la presencia constante de un encargado o 

 capataz, responsable de la aplicación de las normas contenidas en este Estudio.  

 El encargado o capataz deberá estar provisto siempre de una copia de tales normas, así como de todas las 

 autorizaciones escritas eventuales recibidas del Coordinador de Seguridad y Salud y/o Director de la Obra.  

 Será el encargado de hacer cumplir todas las normas y medidas de seguridad establecidas para cada uno de 

 los tajos.  

 Hará que todos los trabajadores a sus órdenes utilicen los elementos de seguridad que tengan asignados y 

 que esta utilización sea correcta.  

 No permitirá que se cometan imprudencias, tanto por exceso como por negligencia o ignorancia.  

 Se encargará de que las zonas de trabajo estén despejadas y ordenadas, sin obstáculos para el normal 

 desarrollo del trabajo.  

 Designará las personas idóneas para que dirijan las maniobras de los vehículos.  

 Dispondrá las medidas de seguridad que cada trabajo requiera, incluso la señalización necesaria.  

 Ordenará parar el tajo en caso de observar riesgo de accidente grave e inminente.  

 Los trabajadores deberán trabajar provistos de ropa de trabajo, cascos y demás prendas de protección que 

 su puesto de trabajo exija.  

 Accederán al puesto de trabajo por los itinerarios establecidos.  

 No se situarán en el radio de acción de máquinas en movimiento. 

 No consumirán bebidas alcohólicas durante las horas de trabajo.  

 Llevarán visible la tarjeta de identificación. 
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 3.4- Normas de señalización: 

 Los accesos al centro de trabajo deberán estar convenientemente señalizados de acuerdo con la normativa 

 existente.  

 La señalización de Seguridad y Salud deberá emplearse cuando sea necesario:  

  - Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, prohibiciones u 

 obligaciones.  

 - Alertar a los trabajadores cuando se produzcan situaciones de emergencia.  

 - Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de los medios e instalaciones de protección, 

 evacuación, emergencia o primeros auxilios.  

 - Orientar o guiar a los trabajadores que realicen maniobras peligrosas. 

 3.5- Condiciones de los medios de protección  

 Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva tendrán fijado un periodo de 

 vida útil, desechándose a su término.  

 Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 

 equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o de la proximidad de la fecha de 

 sustitución.  

 Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 

 concebido (por ejemplo, por un accidente) será desechada y repuesta al momento.  

 Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

 fabricante serán repuestas inmediatamente.  

 El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo.  

 3.5.1- Protecciones personales: 

 Todos los equipos de protección individual deben cumplir lo establecido en el Real Decreto 773/1997 de 30 

 de mayo sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores 

 de equipos de protección individual . De este modo, todos deben cumplir las condiciones que establece su 

 correspondiente normativa de comercialización (R.D. 1407/92 y posteriores modificaciones) y, por tanto, 

 llevar el marcado CE e ir acompañados de la información necesaria para su adecuado uso y mantenimiento.  

 En la obra, las normas de uso y mantenimiento deben ser comunicadas a los usuarios o mantenedores a los 

 que incumban. 

 3.5.2- Protecciones colectivas: 

 Los elementos de protección colectiva se ajustarán a las características fundamentales siguientes:  

 Señales  

  Estarán de acuerdo con el Real Decreto 485/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas en materia 

 de señalización de seguridad y salud en el trabajo.  

 Vallas autónomas de limitación y protección  

  Tendrán como mínimo 90 cm de altura, estando construidas con tubos metálicos.  

  Dispondrán de patas para mantener su verticalidad. Las patas serán tales que en caso de caída de la valla, 

 no supongan un peligro en sí mismas al colocarse en posición aproximadamente vertical.  

 Escaleras de mano  

  Cumplirán con las normas establecidos en el capítulo correspondiente de la memoria de este estudio.  

 Extintores  

  Serán adecuadas en agente extintor y tamaño al tipo de incendio previsible, y se sujetarán las revisiones 

 establecidas en el Real Decreto 1942/93, de 5 de noviembre, de Instalaciones de Protección contra 

 incendios. 

 3.6- Organización de la prevención en la obra: 

 El contratista debe haber establecido un sistema de prevención de riesgos laborales en su empresa, optando 

 por alguna de las posibilidades que le ofrece la ley:  

  - Designar uno o varios trabajadores para ocuparse de las actividades de prevención.  

  - Constituir un servicio de prevención propio.  

  - Concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa.  
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 El contratista constituirá un Comité de Seguridad y Salud en su empresa cuando el número de trabajadores 

 supere los 50 o cuando así los disponga el Convenio Colectivo Provincial. El Comité de Seguridad y Salud se 

 debe reunir, al menos, una vez al trimestre. Sus funciones están detalladas en el artículo 39 de la Ley 

 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.  

 El contratista deberá adoptar medidas de información e instrucciones adecuadas respecto a los riesgos 

 (comunicación del Plan de Seguridad y Salud, medidas de emergencia a aplicar, etc.) a todos los 

 subcontratistas y a los trabajadores autónomos.  

 El contratista deberá impartir formación e información sobre los riesgos del trabajo, generales y de cada 

 puesto en concreto, a sus trabajadores.  

 El contratista deberá designar a un responsable de seguridad y salud en la obra, que vigile el cumplimiento 

 de todas las medidas establecidas en este Plan de Seguridad y Salud y que actúe de interlocutor 

 permanente ante el Coordinador de Seguridad y Salud.  

 El contratista deberá someter a sus trabajadores a reconocimiento médico cuando entren a trabajar en su 

 empresa y, después, una vez al año. 

 Actuaciones en caso de accidente  

  Se indicará como mínimo:  

  - Dirección y teléfono del lugar al que deben ir normalmente los accidentados.  

  - Teléfonos de ambulancias más próximas.  

  - Teléfono de la Policía o Guardia Civil. 

  - Teléfono de bomberos más próximos.  

  - Teléfono de paradas de taxis más próximas. 

 Cuando ocurra algún accidente que precise asistencia médica, aunque sea leve, el Jefe de Obra de la 

 contrata principal realizará una investigación:  

  - Nombre del accidentado  

  - Fecha, hora y lugar del accidente. 

  - Descripción del accidente. 

  - Causas del accidente. 

  - Medidas preventivas para evitar su repetición. 

  - Plazos para la implantación de las medidas preventivas. 

 Nota: Es aconsejable hacer una valoración del accidentado antes de su traslado por medio de personal con 

 formación en primeros Auxilios, el cual dará aviso al jefe de Obra o al Responsable de la Seguridad, para su 

 evacuación.  

 Libro de incidencias 

 Con fines de seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud derivado del presente Estudio, existirá un 

 Libro de Incidencias, habilitado al efecto.  

 El libro de incidencias estará en poder del Coordinador de Seguridad y Salud o de la Dirección Facultativa, 

 en caso de que ejerza las funciones de Coordinación de Seguridad y Salud. Tendrán acceso a él la Dirección 

 Facultativa, los contratistas, subcontratistas y autónomos, los representantes de los trabajadores y los 

 técnicos de seguridad y salud de las Administraciones públicas, quienes podrán hacer anotaciones.  

 Efectuada una anotación, el coordinador de seguridad y salud, están obligados a remitir una copia a la 

 Inspección de Trabajo en un plazo de 24 horas. Todas las anotaciones se deben notificar al contratista 

 afectado y a los representantes de sus trabajadores. 

3.7.- Instalaciones de higiene y bienestar: vestuarios, comedores, duchas y lavabos: 

 Puesto que los trabajadores han de llevar ropa especial para realizar su trabajo, deberán tener a su 

 disposición vestuarios adecuados de fácil acceso, de dimensiones suficientes y dotados de asientos y de 

 instalaciones que les permitan poner su ropa a secar. Cada uno dispondrá de una taquilla cerrada con llave.  

 En caso de que sea necesario comer en la obra, habrá comedores con una superficie de entre 1 y 2 m2 por 

 persona.  

 El número de aparatos sanitarios será de un inodoro o placa turca por cada 15 trabajadores y un lavabo y 

 una ducha por cada 15.  

 Las instalaciones estarán dotadas de luz, calefacción, agua caliente, bancos, calienta-comidas y taquillas, así 

 como de los accesorios de espejos, jabón, etc., manteniéndose en total estado de orden y limpieza.  
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 Se precisan recipientes con tapa para facilitar el acopio y retirada de los desperdicios y basuras que genere 

 durante las comidas el personal de la obra. 

 

A Coruña,  5 de Julio de 2014. 

La autora del proyecto fín de carrera: 

 

Fdo: Sofía Méndez Couselo. 
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4- Presupuesto: 

 4.1- Mediciones: 

Seguridad y Salud (Parque Municipal Gijón)                        

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA201      Ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
D41EA203      Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   

 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
D41EA210      Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        

 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
D41EA213      Ud   PANTALLA MALLA METÁLICA                                           

 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, homo-  
 logada CE.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
D41EA215      Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     

 Ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  

 10,00 
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  

 15,00 
 

D41EA410      Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 

 5,00 
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________ 

 10,00 
D41EB115      Ud   RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                       

 Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 

 1,00 
D41EB125      Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                     

 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homologa-  
 da CE.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 

 1,00 
D41EB130      Ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                    

 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 

 1,00 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________ 

 25,00 
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________ 

 25,00 
D41EC030      Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           

 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 

 1,00 
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 10 10,00 
  ______________________________________________________ 

 10,00 
D41EC500      Ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              

 Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________ 

 4,00 
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D41EC510      Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
 
 
 
 
D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 
D41ED105      Ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 

 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.  
 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 
D41EE014      Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 
D41EE020      Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
D41EE040      Ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                         

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 
D41EG030      Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
D41EG425      Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          

 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  

 2,00 
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 
 

 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 

 5,00 
 
 
 
 
D41GC401      Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    

 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 100 100,00 
  ______________________________________________________ 

 100,00 
D41GA300      m2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      

 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca-  
 ción. (Amortización en dos puestas).  
 2 15,00 30,00 
  ______________________________________________________ 

 30,00 
D41GA310      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 

 5,00 

 CAPÍTULO 3 EXTINCION DE INCENDIOS                                            
D41GG410      Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 

 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 

 1,00 
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 

 1,00 

 CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN                                      
D41GG201      Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  

 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 1 25,00 25,00 
  ______________________________________________________ 

 25,00 
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D41GG210      Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   

 Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  

 5,00 
D41GG300      Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 

 CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
D41AA212      Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven-  
 tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
D41AA320      Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-  
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución  
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
D41AA404      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m.  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica  
 monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  

 7,00 
 
 
 
 
 
 

D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-  
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 7 7,00 
  ______________________________________________________ 

 7,00 
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 

 1,00 
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 

 1,00 
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 

 1,00 
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________ 

 25,00 
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 5 5,00 
  ______________________________________________________ 

 5,00 
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 

 1,00 
D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    

 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________ 

 1,00 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 3 3,00 
  ______________________________________________________ 

 3,00 
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D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  

 3,00 

 CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
D41AG820      Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     

 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 25 25,00 
  _____________________________________________________  

 25,00 
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 

 CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIONES                                                    
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 874,53 874,53 b                                                 
  _____________________________________________________  

 874,53 
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 300,00 300,00 b                                                 
  _____________________________________________________  

 300,00 
D41CA240      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                   

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmon-  
 tado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
D41CA252      Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      

 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  

 4,00 
 
 
 
 
 

D41CA254      Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________ 

 4,00 
D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 4 4,00 
  ______________________________________________________ 

 4,00 

 CAPÍTULO 8 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________ 

 25,00 
 
D41IA001      Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________ 

 30,00 
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 4.2- Cuadro de precios número 1: 

Seguridad y Salud (Parque Municipal Gijón)                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA201      Ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                    13,05 

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 TRECE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D41EA203      Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                  19,93 

 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EA210      Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                       14,05 

 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro  
 rígido, homologada CE.  
 CATORCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D41EA213      Ud   PANTALLA MALLA METÁLICA                                          14,71 

 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica,  
 homologada CE.  
 CATORCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41EA215      Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                    36,05 

 Ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y vi-  
 sor para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            12,04 

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 DOCE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,67 

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 DOS  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                             3,01 

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 TRES  EUROS con UN CÉNTIMOS  
D41EA410      Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       0,73 

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 CERO  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                            8,36 

 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EB115      Ud   RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                      10,80 

 Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.  
 DIEZ  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
D41EB125      Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                    8,26 

 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homo-  
 logada CE.  
 OCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
D41EB130      Ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                   1,27 

 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
 UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                  15,05 

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 QUINCE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                      7,63 

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EC030      Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                          15,58 

 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 QUINCE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                       20,07 

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 VEINTE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D41EC500      Ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                             18,50 

 Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.  
 DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D41EC510      Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                      35,46 

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       23,42 

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41ED105      Ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                0,27 

 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.  
 CERO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D41EE014      Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                     5,14 

 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D41EE020      Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                      8,36 

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 OCHO  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EE040      Ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                        11,37 

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
 ONCE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                   25,55 

 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 VEINTICINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
D41EG030      Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                              27,76 

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EG425      Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                         13,31 

 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               3,23 

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  

 TRES  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                       13,72 

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 TRECE  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41GC401      Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                   14,03 

 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 CATORCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
D41GA300      m2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                     22,74 

 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera  
 de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS  
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D41GA310      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                    10,61 

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 DIEZ  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 3 EXTINCION DE INCENDIOS                                            
D41GG410      Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                115,64 

 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-  
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man-  
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con SESENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                               47,21 

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 CUARENTA Y SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN                                      
D41GG201      Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                 43,04 

 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce  
 de lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D41GG210      Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                  18,97 

 Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41GG300      Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                 2.277,88 

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con  
 OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
D41AA212      Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                     154,97 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
                                                                                                                                                    CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
D41AA320      Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                  124,02 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con DOS CÉNTIMOS  

D41AA404      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                132,92 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada  
 con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres  
 grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                   113,69 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-  
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                    105,42 

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 CIENTO CINCO  EUROS con CUARENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                   93,02 

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                  77,17 

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                     13,31 

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                   22,25 

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 VEINTIDOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                              5,28 

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.  
 CINCO  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                   40,05 

 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico.  
 CUARENTA  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                   49,30 

 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                  5,41 

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                           43,62 

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
D41AG820      Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                    7,19 

 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 SIETE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
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D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                   49,25 

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 CUARENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTICINCO  
 CÉNTIMOS  
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                 22,72 

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 VEINTIDOS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIONES                                                    
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                        2,14 

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos)  
 DOS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                        1,74 

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41CA240      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                  6,38 

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
 montado.  
 SEIS  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41CA252      Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                     7,41 

 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41CA254      Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                       7,41 

 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                        7,41 

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 

CAPÍTULO 8 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                    13,30 

 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
 TRECE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D41IA001      Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                    59,96 

 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
  

A Coruña,  5 de Julio de 2014. 

La autora del proyecto fín de carrera: 

 

Fdo: Sofía Méndez Couselo. 
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 4.3- Cuadro de precios número 2: 

Seguridad y Salud (Parque Municipal Gijón)                        

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                           
D41EA201      Ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 Materiales ..............................................................  12,31 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  12,31 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,05 
D41EA203      Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   

 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 Materiales ..............................................................  18,80 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  18,80 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,93 
D41EA210      Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        

 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro  
 rígido, homologada CE.  
 Materiales ..............................................................  13,25 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  13,25 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,05 
D41EA213      Ud   PANTALLA MALLA METÁLICA                                           

 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica,  
 homologada CE.  
 Materiales ..............................................................  13,88 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  13,88 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,71 
D41EA215      Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     

 Ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y vi-  
 sor para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 Materiales ..............................................................  34,01 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  34,01 

 Costes indirectos .................................  6,00% 2,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,05 
 
 
 
 
 

D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 Materiales ..............................................................  11,36 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  11,36 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,68 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,04 
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 Materiales ..............................................................  2,52 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  2,52 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,67 
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 Materiales ..............................................................  2,84 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  2,84 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,01 
D41EA410      Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 Materiales ..............................................................  0,69 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  0,69 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,73 
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 Materiales ..............................................................  7,89 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  7,89 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
D41EB115      Ud   RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                       

 Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.  
 Materiales ..............................................................  10,19 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  10,19 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,61 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,80 
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D41EB125      Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                     

 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homo-  
 logada CE.  
 Materiales ..............................................................  7,79 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,79 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,26 
D41EB130      Ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                    

 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
 Materiales ..............................................................  1,20 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,20 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,27 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 Materiales ..............................................................  14,20 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  14,20 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,05 
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 Materiales ..............................................................  7,20 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  7,20 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,63 
D41EC030      Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           

 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 Materiales ..............................................................  14,70 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  14,70 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,58 
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 Materiales ..............................................................  18,93 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  18,93 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,07 
 
 
 
 
 

 
D41EC500      Ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              

 Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.  
 Materiales ..............................................................  17,45 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  17,45 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,05 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,50 
D41EC510      Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 Materiales ..............................................................  33,45 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  33,45 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,01 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  35,46 
D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 Materiales ..............................................................  22,09 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  22,09 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,33 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,42 
D41ED105      Ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 

 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.  
 Materiales ..............................................................  0,25 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  0,25 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,02 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,27 
D41EE014      Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 Materiales ..............................................................  4,85 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  4,85 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,29 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,14 
D41EE020      Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 Materiales ..............................................................  7,89 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  7,89 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,36 
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D41EE040      Ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                         

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
 Materiales ..............................................................  10,73 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  10,73 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,37 
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 Materiales ..............................................................  24,10 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  24,10 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,55 
D41EG030      Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 Materiales ..............................................................  26,19 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  26,19 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,76 
D41EG425      Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          

 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 Materiales ..............................................................  12,56 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  12,56 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,31 
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 Materiales ..............................................................  3,05 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  3,05 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,23 

CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra .........................................................  2,54 

 Materiales ...............................................................  10,40 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  12,94 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,72 

 
 
 
D41GC401      Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    

 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo ma-  
 terial en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 Mano de obra .........................................................  7,74 

 Materiales ..............................................................  5,50 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  13,24 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,79 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,03 
D41GA300      m2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      

 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera  
 de 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y  
 colocación. (Amortización en dos puestas).  
 Mano de obra .........................................................  5,30 

 Materiales ..............................................................  16,15 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  21,45 

 Costes indirectos ................................  6,00% 1,29 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,74 
D41GA310      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones  
 de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos  
 puestas).  
 Mano de obra .........................................................  1,91 

 Materiales ..............................................................  8,10 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  10,01 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,60 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,61 

CAPÍTULO 3 EXTINCION DE INCENDIOS                                            
D41GG410      Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 

 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sóli-  
 das, líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y man-  
 guera con difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  1,27 

 Materiales ..............................................................  107,82 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  109,09 

 Costes indirectos ................................  6,00% 6,55 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,64 
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D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con  
 soporte, manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certifi-  
 cado por AENOR.  
 Mano de obra .........................................................  1,27 

 Materiales ...............................................................  43,27 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  44,54 

 Costes indirectos .................................  6,00% 2,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  47,21 

CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN                                      
D41GG201      Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  

 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce  
 de lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 Materiales ..............................................................  40,60 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  40,60 

 Costes indirectos .................................  6,00% 2,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,04 
D41GG210      Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   

 Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 Mano de obra .........................................................  1,46 

 Materiales ...............................................................  16,44 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  17,90 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,97 
D41GG300      Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos arma-  
 rios para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M  
 practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P  
 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de co-  
 rriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A  
 c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bor-  
 nas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  5,52 

 Materiales ...............................................................  2.143,42 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2.148,94 

 Costes indirectos .................................  6,00% 128,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.277,88 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
D41AA212      Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y  
 lavabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerra-  
 miento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior  
 con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., refor-  
 zada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de  
 corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y auto-  
 mático magnetotérmico, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de  
 60 W.  
 Materiales ..............................................................  146,20 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  146,20 

 Costes indirectos ................................  6,00% 8,77 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  154,97 
D41AA320      Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas  
 de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con  
 distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Materiales ..............................................................  117,00 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  117,00 

 Costes indirectos ................................  6,00% 7,02 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  124,02 
D41AA404      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestire-  
 no expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana  
 de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada  
 con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres  
 grifos. Instalación eléctrica monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 Materiales ..............................................................  125,40 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  125,40 

 Costes indirectos ................................  6,00% 7,52 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,92 
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D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con  
 terminación de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en  
 paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso insta-  
 lación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 Materiales ..............................................................  107,25 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  107,25 

 Costes indirectos .................................  6,00% 6,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,69 
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 Materiales ..............................................................  99,45 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  99,45 

 Costes indirectos .................................  6,00% 5,97 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,42 
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 Materiales ..............................................................  87,75 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  87,75 

 Costes indirectos .................................  6,00% 5,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,02 
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 Materiales ..............................................................  72,80 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  72,80 

 Costes indirectos .................................  6,00% 4,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,17 
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.  
 Mano de obra .........................................................  2,54 

 Materiales ...............................................................  10,02 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  12,56 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,31 
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 Mano de obra .........................................................  2,54 

 Materiales ...............................................................  18,45 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  20,99 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,25 

 
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  2,54 

 Materiales ..............................................................  2,44 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  4,98 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,28 
D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    

 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con  
 carcasa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y tempori-  
 zador a 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico.  
 Mano de obra .........................................................  7,28 

 Materiales ..............................................................  30,50 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  37,78 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,27 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,05 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 Mano de obra .........................................................  1,91 

 Materiales ..............................................................  44,60 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  46,51 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,79 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,30 
D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  2,65 

 Materiales ..............................................................  2,45 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  5,10 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,31 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,41 

CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 Materiales ..............................................................  41,15 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  41,15 

 Costes indirectos ................................  6,00% 2,47 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,62 
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D41AG820      Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     

 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 Materiales ..............................................................  6,78 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  6,78 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,19 
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 Materiales ..............................................................  46,46 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  46,46 

 Costes indirectos .................................  6,00% 2,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,25 
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 Materiales ..............................................................  21,43 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  21,43 

 Costes indirectos .................................  6,00% 1,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,72 

CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIONES                                                    
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, in-  
 cluso colocación y desmontaje. (20 usos)  
 Mano de obra .........................................................  0,64 

 Materiales ...............................................................  1,38 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  2,02 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,14 
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación  
 y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,27 

 Materiales ...............................................................  0,37 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  1,64 

 Costes indirectos .................................  6,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D41CA240      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                   

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
 montado.  
 Mano de obra .........................................................  1,27 

 Materiales ..............................................................  4,75 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  6,02 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,36 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,38 
D41CA252      Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      

 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,27 

 Materiales ..............................................................  5,72 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  6,99 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,42 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,41 
D41CA254      Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,27 

 Materiales ..............................................................  5,72 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  6,99 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,42 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,41 
D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso  
 colocación y desmontado.  
 Mano de obra .........................................................  1,27 

 Materiales ..............................................................  5,72 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  6,99 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,42 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,41 

CAPÍTULO 8 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y reali-  
 zada por un encargado.  
 Materiales ..............................................................  12,55 

  _______________ 

 Suma la partida ......................................................  12,55 

 Costes indirectos ................................  6,00% 0,75 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,30 
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D41IA001      Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de en-  
 cargado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad  
 con categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 Materiales ..............................................................  56,57 

  _______________  

 Suma la partida ......................................................  56,57 

 Costes indirectos .................................  6,00% 3,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  59,96 

 

 

 

A Coruña,  5 de Julio de 2014. 

La autora del proyecto fín de carrera: 

 

Fdo: Sofía Méndez Couselo. 
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 4.4- Cuadro de descompuestos: 

Seguridad y Salud (Parque Municipal Gijón)                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                           
D41EA201      Ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     
 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
U42EA201      1,000 Ud   Pantalla seguri.para soldador                                    12,31 12,31 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D41EA203      Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   
 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
U42EA203      1,000 Ud   Pantalla seg. con casco soldador                                 18,80 18,80 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,93 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EA210      Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rígido, homologa-  
U42EA210      1,000 Ud   Pant.protección contra partí.                                    13,25 13,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D41EA213      Ud   PANTALLA MALLA METÁLICA                                           
 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, homologada CE.  
U42EA213      1,000 Ud   Pantalla malla metálica                                          13,88 13,88 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41EA215      Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     
 Ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor para cortocir-  
U42EA215      1,000 Ud   Pantalla cortocircuito electrico                                 34,01 34,01 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  34,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 
 

U42EA220      1,000 Ud   Gafas contra impactos.                                           11,36 11,36 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  11,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,68 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
U42EA230      1,000 Ud   Gafas antipolvo.                                                 2,52 2,52 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  2,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              
 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
U42EA401      1,000 Ud   Mascarilla antipolvo                                             2,84 2,84 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  2,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,17 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS  
D41EA410      Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
U42EA410      1,000 Ud   Filtr.recambio masc.antipol.                                     0,69 0,69 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  0,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             
 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
U42EA601      1,000 Ud   Protectores auditivos.                                           7,89 7,89 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  7,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,47 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EB115      Ud   RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                       
 Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.  
U42EB115      1,000 Ud   Respirador buconasal doble                                       10,19 10,19 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  10,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,61 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
D41EB125      Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                     
 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homologada CE.  
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U42EB125      1,000 Ud   Filtro 100 cc Resp. buco.polvo                                   7,79 7,79 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
D41EB130      Ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                    
 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
U42EB130      1,000 Ud   Mascarilla pol. TOXIC FFP1                                       1,20 1,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   
 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
U42EC001      1,000 Ud   Mono de trabajo.                                                 14,20 14,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
U42EC010      1,000 Ud   Impermeable.                                                     7,20 7,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  7,20 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D41EC030      Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           
 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
U42EC030      1,000 Ud   Mandil de cuero para soldador                                    14,70 14,70 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  14,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        
 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
U42EC050      1,000 Ud   Peto reflectante BUT./amar.                                      18,93 18,93 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
D41EC500      Ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              
 Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.  
 

U42EC500      1,000 Ud   Cinturón antivibratorio.                                         17,45 17,45 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  17,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,05 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D41EC510      Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       
 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada CE.  
U42EC510      1,000 Ud   Faja elástica sobresfuerzos.                                     33,45 33,45 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  33,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,01 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
U42EC520      1,000 Ud   Cinturón porta herramientas.                                     22,09 22,09 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  22,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,33 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41ED105      Ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 
 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.  
U42ED105      1,000 Ud   Tapones antiruido                                                0,25 0,25 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  0,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
D41EE014      Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
U42EE014      1,000 Ud   Par guantes piel vacuno                                          4,85 4,85 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  4,85 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D41EE020      Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       
 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
U42EE020      1,000 Ud   Par de guantes para soldador.                                    7,89 7,89 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  7,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,47 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EE040      Ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                         
 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
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U42EE040      1,000 Ud   Par de manguitos soldador                                        10,73 10,73 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    
 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
U42EG007      1,000 Ud   Par de botas agua de seguridad                                   24,10 24,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  24,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D41EG030      Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               
 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
U42EG030      1,000 Ud   Par de botas aislantes elect.                                    26,19 26,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  26,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D41EG425      Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          
 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
U42EG425      1,000 Ud   Par de rodilleras de caucho                                      12,56 12,56 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
U42EA001      1,000 Ud   Casco de seguridad homologado                                    3,05 3,05 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de  
PEORD         0,200 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 2,54 
U42GC209      0,500 Ud   Tapa provisional para pozo                                       20,80 10,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

D41GC401      Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    
 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material en doble W,  
AYU           0,300 Hr   Ayudante                                                         13,05 3,92 
PEORD         0,300 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 3,82 
U42CC040      0,200 Ud   Valla contención peatones                                        27,50 5,50 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  13,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,79 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,03 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
D41GA300      m2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      
 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de 20x5 cm. ar-  
 mados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y colocación. (Amortización en dos  
U01AA011      0,400 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 5,30 
U42GC206      0,500 m2   Tapa provisional huecos                                          32,29 16,15 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  21,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,29 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41GA310      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     
 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de  
PEORD         0,150 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 1,91 
U42GC208      0,500 Ud   Tapa provisional para arqueta                                    16,20 8,10 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  10,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,60 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 3 EXTINCION DE INCENDIOS                                            
D41GG410      Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 
 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e in-  
 cendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma  
PEORD         0,100 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
U35AA310      1,000 Ud   Extint.nieve carbónica 5 Kg.                                     107,82 107,82 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  109,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,55 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                
 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos  
 gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con di-  
PEORD         0,100 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
U35AA006      1,000 Ud   Extintor polvo ABC 6 Kg.                                         43,27 43,27 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  44,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,67 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN                                      
 
D41GG201      Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  
 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de lineas de con-  
U42GE601      1,000 Ml   Prot.h.cruce lineas conduc.                                      40,60 40,60 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  40,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D41GG210      Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   
 Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
OF1           0,100 Hr   Oficial primera                                                  14,55 1,46 
U42GE605      1,000 Ud   Fundas termoretractiles antih                                    16,44 16,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D41GG300      Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  
 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para un abona-  
 do trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practicable; Int.Gen.Aut.4P 40A-U;  
 IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U; Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P  
 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas  
OF1           0,200 Hr   Oficial primera                                                  14,55 2,91 
AYU           0,200 Hr   Ayudante                                                         13,05 2,61 
U42GE700      1,000 Ud   Cuadro general de obra hasta 26Kw                                2.143,42 2.143,42 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.148,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 128,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.277,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
D41AA212      Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de  
 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galva-  
 nizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa  
 galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado  
 con hoja de corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático  
U42AA212      1,000 Ud   Alquiler caseta oficina con aseo                                 146,20 146,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  146,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
 
 
 
 

D41AA320      Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica median-  
 te perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada.  
 Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y  
 tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso  
U42AA810      1,000 Ud   Alquiler caseta p.vestuarios                                     117,00 117,00 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  117,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,02 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  124,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
D41AA404      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                 
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura metálica mediante  
 perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Ais-  
 lamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y ta-  
 blero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m. de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna  
 de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con  
U42AA404      1,000 Ud   Alquiler caseta aseo 4,00x2,35                                   125,40 125,40 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  125,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,52 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    
 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura metálica mediante  
 perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Re-  
 vestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de aluminio anodizado, con persia-  
 nas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma  
U42AA601      1,000 Ud   Alquiler caseta prefa.almacen                                    107,25 107,25 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  107,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,44 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     
 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
U42AE001      1,000 Ud   Acomet.prov.elect.a caseta.                                      99,45 99,45 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  99,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,97 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
U42AE101      1,000 Ud   Acomet.prov.fontan.a caseta.                                     87,75 87,75 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  87,75 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,27 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   
 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
U42AE201      1,000 Ud   Acomet.prov.saneamt.a caseta.                                    72,80 72,80 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  72,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,17 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      
 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.  
PEORD         0,200 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 2,54 
U42AG201      0,100 Ud   Taquilla metálica individual                                     100,15 10,02 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,31 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    
 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
PEORD         0,200 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 2,54 
U42AG210      0,100 Ud   Banco polipropileno 5 pers.                                      184,46 18,45 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  20,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               
 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.  
PEORD         0,200 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 2,54 
U42AG401      0,100 Ud   Jabonera industr.a.inoxidab.                                     24,36 2,44 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    
 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carcasa  antivandáli-  
 ca de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a 34", incluso p.p. de conexiona-  
OF1           0,500 Hr   Oficial primera                                                  14,55 7,28 
U27XA110      0,100 Ud   Secamanos c/pulsador SaniflowE-88                                305,00 30,50 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
PEORD         0,150 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 1,91 
 
 
 

U42AG408      1,000 Ud   Espejo 80x60 cm. vestuarios                                      44,60 44,60 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  46,51 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,79 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   
 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
U01AA011      0,200 Hr   Peón ordinario                                                   13,25 2,65 
U42AG410      0,100 Ud   Portarroll.ind.c/cerr.a.ino.                                     24,49 2,45 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  5,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,31 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            
 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
U42AG810      1,000 Ud   Reposición de botiquín.                                          41,15 41,15 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  41,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,47 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D41AG820      Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     
 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
U42AG820      0,050 Ud   Camilla portatil evacuaciones                                    135,68 6,78 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  6,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,41 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,19 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    
 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
U42IA040      1,000 Ud   Reconocimiento médico obligat                                    46,46 46,46 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  46,46 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,79 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,25 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  
 Ud. Botiquín de obra instalado.  
U42AG801      1,000 Ud   Botiquín de obra.                                                21,43 21,43 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  21,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,29 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,72 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIONES                                                    
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         
 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso colocación y  
PEORD         0,050 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 0,64 
U42CC040      0,050 Ud   Valla contención peatones                                        27,50 1,38 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         
 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y desmontado.  
PEORD         0,100 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
U42CC230      1,000 Ml   Cinta de balizamiento reflec.                                    0,37 0,37 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D41CA240      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                   
 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmontado.  
PEORD         0,100 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
U42CA005      1,000 Ud   Cartel indic.nor.0.30x0.30 m                                     4,75 4,75 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,36 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,38 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D41CA252      Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      
 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
PEORD         0,100 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
U42CA252      1,000 Ud   Cartel de uso obligatorio casco                                  5,72 5,72 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41CA254      Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        
 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y  
PEORD         0,100 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
U42CA254      1,000 Ud   Cartel de prohibido el paso a obra                               5,72 5,72 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         
 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colocación y des-  
PEORD         0,100 Hr   Peón ordinario                                                   12,72 1,27 
 
 

U42CA258      1,000 Ud   Cartel de peligro zona de obras                                  5,72 5,72 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  6,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,42 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 8 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encar-  
U42IA020      1,000 Hr   Formacion segurid.e higiene                                      12,55 12,55 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  12,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,75 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
D41IA001      Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     
 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encargado, dos tra-  
 bajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con categoria de oficial de 1ª,  
U42IA001      1,000 Hr   Comite de segurid.e higiene                                      56,57 56,57 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  56,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,39 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  59,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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4.5- Mano de obra: 

Seguridad y Salud (Parque Municipal Gijón)   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
AYU           30,200 Hr   Ayudante  13,05 394,11 

 __________________  

Grupo AYU ...............................  394,11 
OF1  1,200 Hr  Oficial primera  14,55 17,46 

 __________________  

Grupo OF1 ................................  17,46 
PEORD  113,927 Hr  Peón ordinario  12,72 1.449,15 

 __________________  

Grupo PEO ...............................  1.449,15 
U01AA011  12,600 Hr  Peón ordinario  13,25 166,95 

 __________________  

Grupo U01 ................................  166,95 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

TOTAL ........................................................................................  2.027,67 

4.6- Maquinaria: 

Seguridad y Salud (Parque Municipal Gijón)      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
TOTAL........................................................................................  0,00 
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 4.7- Materiales: 

Seguridad y Salud (Parque Municipal Gijón)                        

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
U27XA110      0,100 Ud   Secamanos c/pulsador SaniflowE-88                                305,00 30,50 
  __________________  

 Grupo U27 ................................  30,50 
U35AA006      1,000 Ud   Extintor polvo ABC 6 Kg.                                         43,27 43,27 
U35AA310      1,000 Ud   Extint.nieve carbónica 5 Kg.                                     107,82 107,82 
  __________________  

 Grupo U35 ................................  151,09 
U42AA212      7,000 Ud   Alquiler caseta oficina con aseo                                 146,20 1.023,40 
U42AA404      7,000 Ud   Alquiler caseta aseo 4,00x2,35                                   125,40 877,80 
U42AA601      7,000 Ud   Alquiler caseta prefa.almacen                                    107,25 750,75 
U42AA810      7,000 Ud   Alquiler caseta p.vestuarios                                     117,00 819,00 
U42AE001      1,000 Ud   Acomet.prov.elect.a caseta.                                      99,45 99,45 
U42AE101      1,000 Ud   Acomet.prov.fontan.a caseta.                                     87,75 87,75 
U42AE201      1,000 Ud   Acomet.prov.saneamt.a caseta.                                    72,80 72,80 
U42AG201      2,500 Ud   Taquilla metálica individual                                     100,15 250,38 
U42AG210      0,500 Ud   Banco polipropileno 5 pers.                                      184,46 92,23 
U42AG401      0,100 Ud   Jabonera industr.a.inoxidab.                                     24,36 2,44 
U42AG408      3,000 Ud   Espejo 80x60 cm. vestuarios                                      44,60 133,80 
U42AG410      0,300 Ud   Portarroll.ind.c/cerr.a.ino.                                     24,49 7,35 
U42AG801      1,000 Ud   Botiquín de obra.                                                21,43 21,43 
U42AG810      1,000 Ud   Reposición de botiquín.                                          41,15 41,15 
U42AG820      0,050 Ud   Camilla portatil evacuaciones                                    135,68 6,78 
U42CA005      4,000 Ud   Cartel indic.nor.0.30x0.30 m                                     4,75 19,00 
U42CA252      4,000 Ud   Cartel de uso obligatorio casco                                  5,72 22,88 
U42CA254      4,000 Ud   Cartel de prohibido el paso a obra                               5,72 22,88 
U42CA258      4,000 Ud   Cartel de peligro zona de obras                                  5,72 22,88 
U42CC040      63,727 Ud   Valla contención peatones                                        27,50 1.752,48 
U42CC230      300,000 Ml   Cinta de balizamiento reflec.                                    0,37 111,00 
U42EA001      25,000 Ud   Casco de seguridad homologado                                    3,05 76,25 
U42EA201      1,000 Ud   Pantalla seguri.para soldador                                    12,31 12,31 
U42EA203      1,000 Ud   Pantalla seg. con casco soldador                                 18,80 18,80 
U42EA210      1,000 Ud   Pant.protección contra partí.                                    13,25 13,25 
U42EA213      1,000 Ud   Pantalla malla metálica                                          13,88 13,88 
U42EA215      1,000 Ud   Pantalla cortocircuito electrico                                 34,01 34,01 
U42EA220      10,000 Ud   Gafas contra impactos.                                           11,36 113,60 
U42EA230      15,000 Ud   Gafas antipolvo.                                                 2,52 37,80 
U42EA401      15,000 Ud   Mascarilla antipolvo                                             2,84 42,60 
U42EA410      5,000 Ud   Filtr.recambio masc.antipol.                                     0,69 3,45 
U42EA601      10,000 Ud   Protectores auditivos.                                           7,89 78,90 
U42EB115      1,000 Ud   Respirador buconasal doble                                       10,19 10,19 
U42EB125      1,000 Ud   Filtro 100 cc Resp. buco.polvo                                   7,79 7,79 
U42EB130      1,000 Ud   Mascarilla pol. TOXIC FFP1                                       1,20 1,20 
U42EC001      25,000 Ud   Mono de trabajo.                                                 14,20 355,00 
U42EC010      25,000 Ud   Impermeable.                                                     7,20 180,00 
U42EC030      1,000 Ud   Mandil de cuero para soldador                                    14,70 14,70 
U42EC050      10,000 Ud   Peto reflectante BUT./amar.                                      18,93 189,30 
U42EC500      4,000 Ud   Cinturón antivibratorio.                                         17,45 69,80 
U42EC510      2,000 Ud   Faja elástica sobresfuerzos.                                     33,45 66,90 
U42EC520      25,000 Ud   Cinturón porta herramientas.                                     22,09 552,25 
U42ED105      25,000 Ud   Tapones antiruido                                                0,25 6,25 
U42EE014      25,000 Ud   Par guantes piel vacuno                                          4,85 121,25 
U42EE020      1,000 Ud   Par de guantes para soldador.                                    7,89 7,89 
U42EE040      1,000 Ud   Par de manguitos soldador                                        10,73 10,73 
U42EG007      25,000 Ud   Par de botas agua de seguridad                                   24,10 602,50 
U42EG030      2,000 Ud   Par de botas aislantes elect.                                    26,19 52,38 
U42EG425      2,000 Ud   Par de rodilleras de caucho                                      12,56 25,12 

U42GC206      15,000 m2   Tapa provisional huecos                                          32,29 484,35 
U42GC208      2,500 Ud   Tapa provisional para arqueta                                    16,20 40,50 
U42GC209      2,500 Ud   Tapa provisional para pozo                                       20,80 52,00 
U42GE601      25,000 Ml   Prot.h.cruce lineas conduc.                                      40,60 1.015,00 
U42GE605      5,000 Ud   Fundas termoretractiles antih                                    16,44 82,20 
U42GE700      1,000 Ud   Cuadro general de obra hasta 26Kw                                2.143,42 2.143,42 
  __________________ 

 Grupo U42 ................................  12.773,19 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 TOTAL........................................................................................  12.954,78 
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 4.8- Presupuesto: 

Seguridad y Salud (Parque Municipal Gijón)                        

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
D41EA201      Ud   PANT. SEGURID. PARA SOLDADURA                                     

 Ud. Pantalla de seguridad para soldadura con fijación en cabeza, homologada CE.  
 1,00 13,05 13,05 
D41EA203      Ud   PANTALLA CASCO SEGURIDAD SOLDAR                                   

 Ud. Pantalla de seguridad para soldador con casco y fijación en cabeza. Homologada CE.  
 1,00 19,93 19,93 
D41EA210      Ud   PANTALLA CONTRA PARTÍCULAS                                        

 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnes de cabeza y visor de policarbonato claro rí-  
 gido, homologada CE.  
 1,00 14,05 14,05 
D41EA213      Ud   PANTALLA MALLA METÁLICA                                           

 Ud. Pantalla para protección contra partículas con arnés de cabeza y visor de malla metálica, homo-  
 logada CE.  
 1,00 14,71 14,71 
D41EA215      Ud   PANTALLA CORTOCIRCUITO ELÉCT.                                     

 Ud. Pantalla para protección contra corto circuito eléctrico con pluma para adaptar  a casco y visor  
 para cortocircuito eléctrico, homologada CE  
 1,00 36,05 36,05 
D41EA220      Ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Ud. Gafas contra impactos antirayadura, homologadas CE.  
 10,00 12,04 120,40 
D41EA230      Ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Ud. Gafas antipolvo tipo visitante incolora, homologadas CE.  
 15,00 2,67 40,05 
D41EA401      Ud   MASCARILLA ANTIPOLVO                                              

 Ud. Mascarilla antipolvo, homologada.  
 15,00 3,01 45,15 
D41EA410      Ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Ud. Filtro recambio mascarilla, homologado.  
 5,00 0,73 3,65 
D41EA601      Ud   PROTECTORES AUDITIVOS                                             

 Ud. Protectores auditivos, homologados.  
 10,00 8,36 83,60 
D41EB115      Ud   RESPIRADOR BUCO NASAL DOBLE                                       

 Ud. respirador buconasal doble en silicona, sin filtros, homologada CE.  
 1,00 10,80 10,80 
D41EB125      Ud   FILTRO RESPI. BUCONASAL POLVO                                     

 Ud. Filtro 100 cc recambio respirador buconasal doble, contra partículas de polvo 100 P3, homologa-  
 da CE.  
 1,00 8,26 8,26 
D41EB130      Ud   MASCARILLA POLVOS TÓXICOS FFP1                                    

 Ud. Mascarilla polvos tóxicos FFP1 desechable, homologada CE.  
 1,00 1,27 1,27 
D41EC001      Ud   MONO DE TRABAJO                                                   

 Ud. Mono de trabajo, homologado CE.  
 25,00 15,05 376,25 
D41EC010      Ud   IMPERMEABLE                                                       

 Ud. Impermeable de trabajo, homologado CE.  
 25,00 7,63 190,75 

D41EC030      Ud   MANDIL SOLDADOR SERRAJE                                           

 Ud. Mandil de serraje para soldador grado A, 60x90 cm. homologado CE.  
 1,00 15,58 15,58 
D41EC050      Ud   PETO REFLECTANTE BUT./AMAR                                        

 Ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE.  
 10,00 20,07 200,70 
D41EC500      Ud   CINTURÓN ANTILUMBAGO                                              

 Ud. Cinturón antilumbago cieere hebilla, homologado CE.  
 4,00 18,50 74,00 
D41EC510      Ud   FAJA ELÁSTICA SOBRESFUERZOS                                       

 Ud. Faja elástica para protección de sobreesfuerzos con hombreras y cierre velcro, homologada  
 CE.  
 2,00 35,46 70,92 
D41EC520      Ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Ud. Cinturón portaherramientas, homologado CE.  
 25,00 23,42 585,50 
D41ED105      Ud   TAPONES ANTIRUIDO                                                 

 Ud. Pareja de tapones antiruido espuma, homologado CE.  
 25,00 0,27 6,75 
D41EE014      Ud   PAR GUANTES PIEL FLOR VACUNO                                      

 Ud. Par de guantes de piel flor vacuno natural, homologado CE.  
 25,00 5,14 128,50 
D41EE020      Ud   PAR GUANTES SOLDADOR 34 CM.                                       

 Ud. Par de guantes para soldador serraje forrado ignífugo, largo 34 cm., homologado CE.  
 1,00 8,36 8,36 
D41EE040      Ud   PAR MANGUITOS SOLDADOR H.                                         

 Ud. Par de manguitos para soldador al hombro serraje grado A, homologado CE.  
 1,00 11,37 11,37 
D41EG007      Ud   PAR DE BOTAS AGUA DE SEGURIDAD                                    

 Ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE.  
 25,00 25,55 638,75 
D41EG030      Ud   PAR BOTAS AISLANTES                                               

 Ud. Par de botas aislantes para electricista, homologadas CE.  
 2,00 27,76 55,52 
D41EG425      Ud   PAR RODILLERAS DE CAUCHO                                          

 Ud. Par de rodilleras de caucho, homologadas CE.  
 2,00 13,31 26,62 
D41EA001      Ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Ud. Casco de seguridad con desudador, homologado CE.  
 25,00 3,23 80,75 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES..........................................................................  2.881,29 
 CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
D41GA314      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA POZO                                        

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 5,00 13,72 68,60 
D41GC401      Ml   VALLA METÁLICA PREF. DE 2,5 M.                                    

 Ml. Valla metálica prefabricada con protección de intemperie Alucín, con soportes del mismo material  
 en doble W, separados cada 2 ml. y chapa ciega del mismo material.  
 100,00 14,03 1.403,00 
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D41GA300      m2   TAPA PROVIS. MADERA S/HUECOS                                      

 M2. Tapa provisional para protecciones colectivas de huecos, formada por tablones de madera de  
 20x5 cm. armados mediante clavazón sobre rastrales de igual material, incluso fabricación y coloca-  
 ción. (Amortización en dos puestas).  
 30,00 22,74 682,20 
D41GA310      Ud   TAPA PROVISIONAL PARA ARQUETA                                     

 Ud. Tapa provisional para arquetas, huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación (amortización en dos puestas).  
 5,00 10,61 53,05 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 2 PROTECCIONES COLECTIVAS ............................................................................. 2.206,85 
 CAPÍTULO 3 EXTINCION DE INCENDIOS                                            
D41GG410      Ud   EXTINTOR NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B                                 

 Ud. Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas,  
 líquidas, e incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con  
 difusor según norma UNE-23110 totalmente instalado.  
 1,00 115,64 115,64 
D41GG405      Ud   EXTINTOR POL. ABC 6Kg. EF 21A-113B                                

 Ud. Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líqui-  
 das, productos gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte,  
 manómetro y boquilla con difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado.Certificado por AE-  
 NOR.  
 1,00 47,21 47,21 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 3 EXTINCION DE INCENDIOS ................................................................................... 162,85 
 CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN                                      
D41GG201      Ml   PROT. H. CRUCE DE LÍNEAS CONDUC.                                  

 Ml. Protección horizontal enterrada, realizada con tuberia de fibrocemento D=80 mm. para cruce de  
 lineas de conducción en pasos, incluso apertura de zanja a mano y posterior tapado.  
 25,00 43,04 1.076,00 
D41GG210      Ud   FUNDAS TERMORETRÁCTILES A. HUM.                                   

 Ud. Fundas termoretráctiles antihumedad compuestas por clavija y enchufe, instaladas.  
 5,00 18,97 94,85 
D41GG300      Ud   CUADRO GENERAL INT. DIF. 300 mA.                                  

 Ud. Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios  
 para un abonado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30-90A; caja IPC-4M practica-  
 ble; Int.Gen.Aut.4P 40A-U; IGD.4P 40A 0,03A; Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A; Int.Aut.4P 32A-U;  
 Int.Aut.3P 32A-U; Int.Aut.3P 16A-U; Int.Aut.2P 32A-U; 2Int.Aut.16A-U; toma de corriente Prisinter  
 c/interruptor IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP  
 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de  
 canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.  
 1,00 2.277,88 2.277,88 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 4 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN .................................................................... 3.448,73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                              
D41AA212      Ud   ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO                                      

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada con un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-  
 vabo de 6,00x2,45 m., con estructura metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento  
 chapa nervada y galvanizada con terminación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de  
 vidrio combinada con poliestireno expandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melami-  
 nado en paredes. Puerta de 0,85x2,00 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliesti-  
 reno de 20 mm., pomo y cerradura.  Ventana aluminio anodizado con hoja de corredera, contraven-  
 tana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., diferencial y automático magnetotérmico, 2  
 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W.  
 7,00 154,97 1.084,79 
D41AA320      Ud   ALQUILER CASETA PARA VESTUARIOS                                   

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6x2.35 m., con estructura  
 metálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con ter-  
 minación de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno ex-  
 pandido. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventanas de alumi-  
 nio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctrica con distribución  
 interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 7,00 124,02 868,14 
D41AA404      Ud   ALQUILER CASETA ASEO 4,00X2,25 M.                                 

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para aseos de obra de 4,00x2,25 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Aislamiento interior con lana de vidrio combinada con poliestireno expandi-  
 do. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes. Ventana de 0,80x0,80 m.  
 de aluminio anodizado hoja de corredera, con reja y luna de 6 mm. Equipada con termo eléctrico de  
 50 l., dos placas turcas, dos platos de ducha y un lavabo corrido con tres grifos. Instalación eléctrica  
 monofásica a 220 V. con automático magnetotérmico.  
 7,00 132,92 930,44 
D41AA601      Ud   ALQUILER CASETA PREFA. ALMACEN                                    

 Ud. Més de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 6x2.35 m., con estructura me-  
 tálica mediante perfiles conformados en frio y cerramiento chapa nervada y galvanizada con termina-  
 ción de pintura prelacada. Revestimiento de P.V.C. en suelos y tablero melaminado en paredes.  
 Ventanas de aluminio anodizado, con persianas correderas de protección, incluso instalación eléctri-  
 ca con distribución interior de alumbrado y fuerza con toma exterior a 220 V.  
 7,00 113,69 795,83 
D41AE001      Ud   ACOMET. PROV. ELÉCT. A CASETA                                     

 Ud. Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
 1,00 105,42 105,42 
D41AE101      Ud   ACOMET. PROV. FONTAN. A CASETA                                    

 Ud. Acometida provisional de fontaneria a casetas de obra.  
 1,00 93,02 93,02 
D41AE201      Ud   ACOMET. PROV. SANEAMT. A CASETA                                   

 Ud. Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra.  
 1,00 77,17 77,17 
D41AG201      Ud   TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL                                      

 Ud. Taquilla metálica individual con llave de 1.78 m. de altura colocada.  
 25,00 13,31 332,75 
D41AG210      Ud   BANCO POLIPROPILENO 5 PERSONAS                                    

 Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)  
 5,00 22,25 111,25 
D41AG401      Ud   JABONERA INDUSTRIAL                                               

 Ud. Jabonera de uso industrial con dosificador de jabón, en acero inoxidable, colocada.  
 1,00 5,28 5,28 
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D41AG405      Ud   SECAMANOS ELÉCTRICO C/PULSADOR                                    

 Ud. Suministro e instalación de secamanos eléctrico con pulsador Saniflow modelo E-88, con carca-  
 sa  antivandálica de hierro fundido con acabado en porcelana vitrificada blanca,  y temporizador a  
 34", incluso p.p. de conexionado eléctrico.  
 1,00 40,05 40,05 
D41AG408      Ud   ESPEJO PARA VESTUARIOS Y ASEOS                                    

 Ud. Espejo  de 80x40 cm. en vestuarios y aseos, colocado (un uso).  
 3,00 49,30 147,90 
D41AG410      Ud   PORTARROLLOS INDUS. C/CERRADURA                                   

 Ud. Portarrollos de uso industrial con cerradura, en acero inoxidable, colocado.  
 3,00 5,41 16,23 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ..................................................... 4.608,27 
 CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS                           
D41AG810      Ud   REPOSICIÓN DE BOTIQUIN                                            

 Ud. Reposición de material de botiquín de obra.  
 1,00 43,62 43,62 
D41AG820      Ud   CAMILLA PORTATIL EVACUACIONES                                     

 Ud. Camilla portátil para evacuaciones, colocada. (20 usos)  
 1,00 7,19 7,19 
D41IA040      Ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO OBLIGAT.                                    

 Ud. Reconocimiento médico obligatorio.  
 25,00 49,25 1.231,25 
D41AG801      Ud   BOTIQUIN DE OBRA                                                  

 Ud. Botiquín de obra instalado.  
 1,00 22,72 22,72 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS .............................................. 1.304,78 
 CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIONES                                                    
D41CC040      Ud   VALLA CONTENCIÓN PEATONES                                         

 Ud. Valla autónoma metálica de 2,5 m. de longitud para contención de peatones normalizada, incluso  
 colocación y desmontaje. (20 usos)  
 874,53 2,14 1.871,49 
D41CC230      Ml   CINTA DE BALIZAMIENTO R/B                                         

 Ml. Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores roja y blanca, incluso colocación y  
 desmontado.  
 300,00 1,74 522,00 
D41CA240      Ud   CARTEL INDICAT. RIESGO SIN SOP.                                   

 Ud. Cartel indicativo de riesgo de 0,30x0,30 m., sin soporte metálico, incluso colocación y desmon-  
 tado.  
 4,00 6,38 25,52 
D41CA252      Ud   CARTEL USO OBLIGATORIO CASCO                                      

 Ud. Cartel indicativo de uso obligatorio de casco de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso colo-  
 cación y desmontado.  
 4,00 7,41 29,64 
D41CA254      Ud   CARTEL PROHIBICIÓN DE PASO                                        

 Ud. Cartel indicativo de prohibido el paso a la obra de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 4,00 7,41 29,64 
D41CA258      Ud   CARTEL PELIGRO ZONA OBRAS                                         

 Ud. Cartel indicativo de peligro por zona de obras de 0,40x0,30 m. sin soporte metálico, incluso co-  
 locación y desmontado.  
 4,00 7,41 29,64 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 7 SEÑALIZACIONES .................................................................................................. 2.507,93 

 CAPÍTULO 8 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                    
D41IA020      Hr   FORMACIÓN SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 por un encargado.  
 25,00 13,30 332,50 
D41IA001      Hr   COMITÉ DE SEGURIDAD E HIGIENE                                     

 Hr.  Comité de seguridad compuesto por un técnico en materia de seguridad con categoria de encar-  
 gado, dos trabajadores con categoria de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad con  
 categoria de oficial de 1ª, considerando una reunión como mínimo al mes.  
 30,00 59,96 1.798,80 
  ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO 8 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ..........................  2.131,30 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  19.252,00 

  



 

Anejo: Seguridad y salud Autor del proyecto: Sofía Méndez Couselo 96 

Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de A Coruña 

Proyecto fin de carrera: 

Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al parque 

municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón (Asturias) 

4.9- Resumen del presupuesto: 

Seguridad y Salud (Parque Municipal Gijón)      

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................................................................................  2.881,29 14,97 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................................................................................  2.206,85 11,46 
3 EXTINCION DE INCENDIOS ................................................................................................................................................  162,85 0,85 
4 PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN ..................................................................................................................................  3.448,73 17,91 
5 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR ...................................................................................................................  4.608,27 23,94 
6 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ............................................................................................................  1.304,78 6,78 
7 SEÑALIZACIONES ................................................................................................................................................................  2.507,93 13,03 
8 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO ........................................................................................  2.131,30 11,07 

 ___________________  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 19.252,00 
13,00 % Gastos generales ............................  2.502,76 

6,00 % Beneficio industrial ..........................  1.155,12 

 ______________________________________ 

SUMA DE G.G. y B.I. 3.657,88 

21,00 % I.V.A. .................................................................................  4.811,07 

 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 27.720,95 

 ______________________  

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 27.720,95 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Gijón, a 5 de Julio de 2014. 

La autora del proyecto fín de carrera: 

Fdo: Sofía Méndez Couselo. 

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
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1- Necesidad de un E.I.A en el proyecto:  

 De conformidad con el artículo 7 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y 

 considerando que las actuaciones descritas no afectan a la Red Natura 2000. 

 Además de que se determine la no sujeción del proyecto al procedimiento de EIA, hay que tener en cuenta 

 si es de aplicación la legislación autonómica en la materia, en concreto el Decreto 38/94 de 19 de mayo, por 

 el que se aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias (PORNA). 

 Este NO establece en su apartado 7.2, donde vienen recogidas las actividades con necesidad de 

 sometimiento a Evaluación Preliminar de Impacto Ambiental (EPIA), la construcción de un parque municipal 

 con las características presentes en este proyecto.  

 De todas maneras, realizaremos un pequeño estudio para ver si la construcción de dicho parque municipal 

 puede causar algún tipo de incidencia ambiental, de un modo voluntario a fin de complementar el presente 

 proyecto 

 

2- Introducción: 

 Con el presente informe se pretende evaluar la incidencia ambiental esperada por el desarrollo del Parque 

 Municipal sobre la antigua estación de ferrocarril en la ciudad de Gijón.  

 Las líneas de actuación en la creación del parque se centran en la creación de un parque infantil, una zona 

 de circuito saludable, otra de circuito deportivo y otra de descanso todo ello conformado por árboles, 

 arbustos, fuentes, zonas de paseo, bancos,… 

 El diseño del parque debe responder en este sentido a los objetivos propuestos.  

 El objetivo que se persigue con el presente Informe es la identificación, interpretación y prevención de las 

 consecuencias o efectos que las acciones del proyecto puedan llegar a causar sobre el medio ambiente en el 

 entorno en el que se desarrollan las obras planteadas.  

 

 Para la consecución de estos objetivos, en primer lugar, tras una descripción de los antecedentes y una 

 definición del área de estudio, se realizará una descripción técnica del proyecto en la que se expondrán sus 

 características técnicas.  

 En este último apartado se acomete la definición del parque y de las líneas de actuación encaminadas a la 

 creación del mismo: diseño y ordenación de zonas verdes, creación de zonas húmedas, adecuación de 

 caminos, sendas para peatones e instalación de complementos para uso público.  

 Finalmente se procede a la determinación y propuesta de ciertas medidas correctoras encaminadas a 

 reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales negativos más significativos derivados del proyecto, y 

 a establecer un Programa de Vigilancia Ambiental con el que se garantice el cumplimiento de las 

 indicaciones y medidas correctoras antes planteadas. 

 

 3- Metodología empleada: 

 La transposición de competencias en España se establece en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

 evaluación ambiental, en el que se establece un listado de actividades que deberán someterse a Evaluación 

 de Impacto Ambiental.  

 La metodología empleada en el presente Estudio de Impacto Ambiental se desarrolla basándose en el 

 contenido de dicho estudio, en función de las exigencias contempladas en la normativa anteriormente citada, 

 corresponde esquemáticamente a las siguientes etapas:  

  - Descripción del proyecto y sus acciones. Se identifican y describen las características básicas de la 

 actuación.  

  - Evaluación de efectos previsibles. 

 

4- Descripción del proyecto y sus acciones: 

 4.1- Descripción del proyecto: 

 Creación de un parque municipal en el entorno de la antigua estación de ferrocarril, próxima a la plaza del 

 humedal, en la ciudad de Gijón.  
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 Gijón está situado en el centro de la costa cantábrica del Principado de Asturias, al norte de la Península 

 Ibérica, sobre una rasa litoral en las estribaciones de la Cordillera Cantábrica. Forma parte de la vertiente 

 hidrográfica cantábrica y se sitúa en su punto más alto (Pico Cima) a 737 msnm. El punto más alto de la 

 zona urbana (Ceares) se sitúa a 59 msnm. Sus coordenadas son 43° 32’ 43” N, 5° 39’ 44” O. El término 

 municipal de Gijón tiene una superficie de 181,60 km2 y una forma vagamente rectangular. La ciudad está 

 situada en el tramo costero central del concejo, en una bahía dividida por la península de Cimadevilla 

 (casco antiguo) que separa la playa de San Lorenzo al este, del puerto deportivo, playas de Poniente y 

 Arbeyal, astilleros y puerto de El Musel, al oeste. 

 El área de este proyecto está situada al noroeste de la ciudad, a una distancia de unos 250 metros en 

 perpendicular del mar Cantábrico y de la playa de Poniente. Se encuentra situado en la entrada una de las 

 entradas y salidas de la ciudad, la Calle Sanz Crespo que, a pesar de haber disminuido su tráfico en los 

 últimos años a causa de modificaciones en el trazado de las vías de conexión de la ciudad, continua 

 soportando un elevado tráfico de vehículos; además en los alrededores de este nos encontramos con la 

 plaza del humedal y la acerona, zonas de mucho  tráfico diario de gente debido a las múltiples tiendas, 

 cafeterías, la estación de autobuses, restaurantes, enlaces de autobús urbano etc. con los que cuenta la 

 zona. 

 Consta de una superficie de 24585.6175 m2 (2.4586 Ha) y se encuentra prácticamente a la misma cota del 

 nivel del mar. 

 Sus coordenadas utm son: 

 

Latitud Longitud 

43º 32' 25,41'' N 5º 40' 15,12'' W 

 

 4.2- Acciones del proyecto: 

 En este apartado se enumerarán las acciones del proyecto susceptibles de generar impactos sobre el medio 

 ambiente, tanto en la fase de su realización como en la de su funcionamiento. Esta exposición permitirá la 

 identificación de acciones que puedan tener potencial impacto, a fin de incorporarse en el apartado 

 correspondiente de identificación y valoración de impactos.  

 La descripción del proyecto de actividad o instalación tiene por objeto final la definición de acciones y 

 resultados en dos fases fundamentales: 

  - De obras o inicio de actividad. 

 - De desarrollo de actividad, explotación o producción. 

 

 Actividades relacionadas con la ejecución de la obra:  

  - Despeje y desbroce  

  - Instalaciones auxiliares  

  - Reposición de servicios 

  - Transporte de materiales  

  - Pavimentación  

  - Restauración ambiental  

 Actividades relacionadas con la explotación:  

  - Superficie afectada por la nueva infraestructura  

  - Incremento en la afluencia de visitantes  

 

5- Evaluación de efectos previsibles: 

 Este apartado incluye todos los procedimientos intermedios destinados a evaluar los efectos previsibles 

 directos o indirectos del proyecto sobre la población, la fauna, la flora, el suelo, el aire, el agua, los factores 

 climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido el patrimonio artístico y el arqueológico. 

 5.1- Inventario ambiental: 

 5.1.1- Geomorfología: 

 La localidad de Gijón se encuentra situada en la zona central de la costa asturiana, al este del abrigo que 

 ofrece el cabo Torres, de modo que en el costado occidental se extiende la amplia ensenada de El Musel, a 

 partir del cual se construyó el puerto autónomo. Al este se formó un tómbolo al abrigo del cerro de Santa 

 Catalina, en cuyo costado oriental se extiende la playa arenosa de San Lorenzo.  Asimismo, la franja de 

 pos-playa estaba ocupada por un campo dunar y, hacia el borde oriental, la desembocadura del río costero 

 Piles estaba constituida por sendas superficies de marismas.  
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Todos los valles que limitan la zona (Caldones, Villaviciosa y Sariego) tienen como sustrato materiales del 

Permotrías, y sobre ellos son los materiales de la edad Jurásica los únicos que afloran.  

El subsuelo de la mitad meridional de Gijón está constituido por importantes acumulaciones de arcillas 

residuales que recubren un sustrato rocoso constituido por materiales carbonatados jurásicos pertenecientes 

a la Fm Gijón.  

La Fm. Gijón ha sufrido una alteración paulatina esencialmente de componente químico, favorecida tanto por 

las condiciones hidrogeológicas de la cuenca como por los factores climáticos. El resultado de este proceso, 

desarrollado in situ, ha sido un importante depósito eluvionar de residuo insoluble y de gran potencia, 

constituido principalmente por arcillas. Éstas, aunque afloran en la mayor parte de la ciudad, muestran un 

mayor desarrollo en el sector noroeste y en la zona central. Su espesor es muy variable (0-14 m), dado que 

este depósito actúa como un recubrimiento que fosiliza un paleo relieve irregular, llegando a fluctuar 

notablemente incluso a escala de parcela.  

En el borde litoral los sedimentos arcillosos se localizan en profundidad, situándose sobre ellos una 

importante acumulación de origen marino integrada fundamentalmente por arenas y limos. 

5.1.2- Hidrología: 

No existen cursos de agua permanentes, si bien, debido a la escorrentía superficial, se puede producir 

acumulación de agua temporal en algunos puntos.  

5.1.3- Hidrografía: 

Gijón forma parte de la vertiente hidrográfica cantábrica. Los ríos más destacables del concejo son: el río 

Aboño y el río Piles. El río Aboño es el de mayor envergadura. Nace en el Alto de la Miranda (Llanera) y 

desemboca en el límite entre el concejo de Gijón y el de Carreño formando la ría de Aboño. Este río se 

encuentra embalsado a la altura de San Andrés de los Tacones, al oeste del concejo. El principal afluente del 

Aboño es el río Pinzales, de similar importancia hidrológica. El Pinzales nace en el concejo de Siero y 

atraviesa el concejo de Gijón de Sur a Norte. El río Piles, de gran importancia por atravesar parte del casco 

urbano de la ciudad, es un río corto y de caudal escaso, cuyos 10 o 15 kilómetros transcurren íntegramente 

dentro de los límites del municipio, atravesando la parte este de la ciudad hasta desembocar en la playa de 

San Lorenzo.  

5.1.4- Climatología: 

El clima de Gijón, determinado por la presencia del mar y la baja altitud del concejo, es básicamente 

oceánico fresco, con abundantes precipitaciones desde el otoño hasta los primeros días de la primavera y 

un tiempo más estable y cálido en verano. Según los datos ofrecidos por la Agencia Estatal de 

Meteorología para la estación meteorológica de Gijón (período 1971-2000), la media del mes más frío 

(enero) es de 8,9 °C, la media del mes más cálido (agosto) es de 19,7 °C, la temperatura media anual es 

de 13,8 °C (media anual de máximas: 17,6 °C; media anual de mínimas: 10 °C). 

Los siguientes datos se han obtenido con una estación automática Davis situada en el pueblo de Somió, a 

unos 4 km de Gijón (Asturias). Coordenadas del observatorio: 43º32'17" N, 5º37'26" W y 30 m sobre el nivel 

del mar. La distribución mensual de la temperatura (medida en ºC), recogida este último año (2013) es: 

Fuente: http://infomet.am.ub.es/clima/gijon/ 

La precipitación media anual es una de las más bajas de la región: unos 1000 l/m2. Ello se debe al 

denominado efecto de ladera, según el cual las lluvias más intensas se localizan en las zonas más altas y las 

mínimas en zonas costeras del centro y el occidente. Coincidiendo con la época de menos lluvias se dan 

situaciones de aridez y sequía (el 22% de los meses hay aridez y el 11% el déficit hídrico es grave). 

AÑO MES 
T 

Media Máx. Mín. 

2013 01 8,9 21,1 1 

2013 02 8,5 18,7 0,9 

2013 03 10,3 21,2 1,2 

2013 04 11,4 24,6 1,8 

2013 05 12,2 20,7 3,8 

2013 06 15,5 25,0 7,2 

2013 07 19,9 27,4 12,1 

2013 08 19,5 26,1 12,7 

2013 09 18,3 29,1 10,6 

2013 10 16,3 29,4 5,8 

2013 11 11,9 24,2 2,7 

2013 12 8,8 20,1 -1,3 
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Los datos pluviométricos se obtienen de la estación climatológica situada en Somió (Gijón). La distribución 

mensual recogida de este último año (2013) es: 

Fuente: http://infomet.am.ub.es/clima/gijon/ 

Los vientos son esporádicos y estacionales. En invierno soplan preferentemente del sureste, templados y 

cálidos, a causa de la retirada hacia el sur del anticiclón de las Azores, con lo que las borrascas atlánticas 

siguen una trayectoria más meridional. En verano la situación se invierte, predominando vientos del nordeste, 

fríos y secos. 

La distribución mensual del viento (en m/s), recogida en este último año (2013) es: 

5.1.5- Medio biótico: 

La alta densidad de población en el litoral genera una amplia zona de influencia que aleja a los vertebrados, 

siendo sustituidos por especies más tolerantes que aprovechan el hábitat humano de manera más eficaz.  

El grupo más importante lo forman las aves marinas. 

5.1.6- Calidad visual: 

En el marco del proyecto tratado, es de suma importancia la calidad estética del entorno natural, hasta el 

punto de considerar a los valores estéticos como uno de los más importantes entre el grupo de los valores 

culturales y recreativos, cuya potenciación es el objetivo de las intervenciones propuestas.  

Sin pretender desarrollar un estudio intensivo del tema, únicamente nos detendremos a evaluar por métodos 

subjetivos aquellos componentes de la calidad escénica que sufrirán algún tipo de alteración.  

Así, la morfología, el color, el fondo escénico son de elevada calidad escénica. 

La vegetación es el factor que ofrece una calidad escénica mayor, gracias a la variedad de formas y texturas 

que ofrecen las distintas especies arbóreas. 

5.2- Identificación y valoración de impactos: 

Impactos sobre el suelo: 

- Alteración características edáficas: 

 Fase de ejecución: Compactación del suelo por el transporte de maquinaria pesada, vehículos y continuo 

pisoteo de personas además de la compactación producida por la acumulación de materiales y tierras en 

zonas adecuadas para ello.  

- Contaminación de suelos: 

 Fase de ejecución: Este fenómeno se puede producir por vertidos, accidentales o no, de sustancias 

contaminantes relacionadas con el mantenimiento de la maquinaria (aceites y combustibles). También puede 

ser causado por el uso inadecuado de fertilizantes, productos inertizadores de cepas, etc. 

 Fase de funcionamiento: Vertidos líquidos, residuos sólidos, grasas o aceites emitidos por coches y 

visitantes. 

AÑO MES P 

2013 01 228 

2013 02 219,4 

2013 03 224,0 

2013 04 178,8 

2013 05 126,6 

2013 06 65 

2013 07 9,4 

2013 08 30,4 

2013 09 38,2 

2013 10 46,6 

2013 11 159,8 

2013 12 71 

AÑO MES VV VV Máx. 

2013 01 0,8 16,1 

2013 02 1,1 18,3 

2013 03 0,9 21,0 

2013 04 1,0 12,5 

2013 05 1,0 12,1 

2013 06 1,3 11,6 

2013 07 1,1 10,7 

2013 08 1,2 11,2 

2013 09 0,9 12,5 

2013 10 0,6 13,9 

2013 11 0,9 25,0 

2013 12 0,7 13,9 
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 Impactos sobre la atmósfera: contaminación acústica y atmosférica  

 Como consecuencia de las labores de construcción y explotación se producirá una contaminación 

 atmosférica de aspecto local, principalmente de polvo y gases.  

 Las acciones derivadas de la actuación tienen un efecto directo sobre los componentes de la atmósfera, 

 provocando alteraciones de su fase gaseosa y sólida.  

  Fase de ejecución: Las excavaciones, transporte de materiales, las labores de pavimentación, el 

 movimiento de maquinaria de transporte y obra pública entre otras, generan un incremento en la emisión de 

 partículas que, temporalmente, pueden ocasionar niveles de inmisión elevados de partículas en suspensión y 

 sedimentables (polvo, humos, metales pesados) y otros elementos gaseosos procedentes de los motores de 

 los vehículos o maquinaria como el CO2.  

 Hay que destacar que los aumentos en los niveles de inmisión estarán muy localizados temporalmente y que 

 existen medidas correctoras que pueden reducir su intensidad.  

 Aumento del riesgo de incendios: 

  Fase de ejecución: Debido a la presencia de maquinaria y operarios.  

 Molestias sobre la fauna: 

 Durante la fase de construcción, la avifauna sufrirá perturbaciones en su comportamiento y hábitos por la 

 emisión de ruidos, vibraciones, gases, etc. Los efectos pueden tener cierta importancia si coinciden en el 

 tiempo esta fase del Proyecto con los períodos de invernada y/o de migraciones.  

 Incremento de la superficie de esparcimiento: 

 Aumento de las zonas de esparcimiento e incluso turísticas en esta zona del municipio. Con ello se 

 contribuye a la mejora de la calidad de vida en este lugar. 

 Alteración del paisaje: 

 - Modificación de la cuenca visual: 

  Fase de proyecto: como consecuencia de las labores de diseño de la obra contempladas en el proyecto de 

 la misma.  

  Fase de ejecución: Como consecuencia de la instalaciones auxiliares, localización de préstamos y 

 sobrantes, zonas de almacenaje, etc.  

 - Alteración de la calidad.  

  Fase de ejecución: Debido a la formación de depósitos de residuos o vertidos, almacenaje de materiales, 

 escombros, etc.  

 Especulación urbanística: 

 Es previsible la revalorización del suelo en esta zona, que traerá consigo la activación de un movimiento 

 especulativo en torno al suelo urbano beneficiado por el proyecto.  

 Alteración sobre ruidos y vibraciones: 

 Como consecuencia de las labores de construcción y explotación se producirá una contaminación del 

 ambiente sonoro mediante la producción de ruidos.  

  - Ruidos: 

  Fase de ejecución: Debido fundamentalmente a la presencia de maquinaria pesada para los distintos 

 trabajos y a vehículos de transporte. 

  Fase de funcionamiento: Como consecuencia de la presencia humana  

  - Vibraciones:  

  Fase de ejecución: Debido fundamentalmente a la presencia de maquinaria pesada para los distintos 

 trabajos.  

 Alteración sobre el medio socioeconómico: 

  - Efectos sobre la salud por inmisión de contaminantes y ruido.  

  Fase de ejecución: Como consecuencia de las diferentes obras realizadas durante esta fase, movimiento 

 de tierras, incremento del tráfico pesado, pavimentación, transporte de materiales, labores de excavación, 

 montaje, etc.  

  Fase de funcionamiento: Por la afluencia de visitantes a la zona.  

  El hecho de la realización de la obra, la posibilidad de desarrollo de actividades resulta un impacto positivo 

 en este sentido.  

 

  - Impacto sobre la población: 
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  Fase de proyecto: El establecimiento de un espacio reservado para la obra puede generar efectos de 

 rechazo por parte de propietarios de fincas o negocios próximos a la zona. 

 Atendiendo a su clasificación son destacables los siguientes aspectos:  

  - De los nueve impactos estimados como susceptibles de poder manifestarse a causa de las diferentes 

 actuaciones del Proyecto, tres tienen un carácter positivo. En general, adquieren este carácter los impactos 

 sobre el medio social: sistema territorial, demográfico, económico. Teniendo en cuenta que el espacio 

 terrestre ocupado supone una ganancia de espacios libres y de esparcimiento para el municipio, también se 

 ha considerado positivo.  

  - El resto de impactos señalados son de carácter negativo, predominando los clasificados como moderados 

 y severos sobre los compatibles. Sus efectos se concentran sobre los diferentes elementos y procesos del 

 medio natural a diferencia de los impactos de carácter positivo.  

  - Ninguno de los impactos analizados y clasificados se ha estimado crítico. No existe ninguna actuación del 

 Proyecto que suponga una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales.  

 

6- Medidas protectoras y correctoras: 

 La finalidad de las medidas que se proponen, es la reducción o eliminación de los efectos negativos 

 generados por el proyecto estudiado en sus diferentes fases.  

 6.1- Medidas correctoras sobre el clima y la atmósfera: 

 Fase de ejecución: 

  • Riego de caminos de acceso o cualquier otra superficie afectada por las obras mediante camión-grúa para 

 disminuir la acumulación de polvo. 

 

  • Las superficies donde se produzcan acumulaciones de tierra, se recubrirán totalmente con un toldo 

 impermeable.  

 

  • Los camiones que transporten tierra, irán recubiertos con un toldo impermeable debidamente sujeto 

 durante todo el recorrido.  

  • Se utilizará maquinaria de construcción adecuada, ligera siempre que sea posible, y se supervisará su 

 correcto mantenimiento y puesta a punto con el fin de que cumpla los requisitos exigidos por la legislación en 

 la materia, reduciendo la emisión de gases contaminantes a la atmósfera.  

  • Señalización adecuada que permita mantener un tráfico fluido y constante.  

  • Control y seguimiento de vertidos durante los trabajos.  

 

 Fase de funcionamiento: 

  • Señalización adecuada y moderación de las velocidades, regulación del tráfico en las proximidades de la 

 zona de proyecto donde exista tráfico rodado. 

 6.2- Medidas correctoras sobre geología: 

 Fase de proyecto: 

  • Establecimiento de limitaciones en las Ordenanzas municipales.  

 Fase de ejecución: 

  • Para evitar la pérdida de puntos de interés geológico es preciso tener especial cuidado durante la fase de 

 obras con los movimientos y tránsito de maquinaria pesada, con los movimientos de tierras y elección de las 

 zonas de acumulo y extracción de materiales.  

 Fase de funcionamiento: 

  • Verificación de las limitaciones de Ordenanzas municipales.  

 6.3- Medidas correctoras sobre los suelos: 

 Fase de proyecto: 

  • Establecimiento de limitaciones en las Ordenanzas municipales y Normativa vigente relativas a 

 parámetros de vertido. 

 

 Fase de ejecución: 
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• Acopio de tierras productivas mediante la retirada del perfil superficial del suelo, y transporte a puntos de

acopio en donde se almacenarán para su posterior uso. Esta acción va encaminada a su reutilización en 

posteriores labores de ajardinamiento. 

• Obtención de beneficios por la venta del sobrante.

• Control de productos químicos que se vayan a utilizar, aplicando las dosis adecuadas a las necesidades,

y vigilancia de las operaciones de limpieza de la maquinaria, para evitar escapes o una contaminación 

indirecta del suelo. 

Fase de funcionamiento: 

• Verificación de las limitaciones de Ordenanzas y Normativa.

6.4- Medidas correctoras sobre la fauna: 

Las medidas correctoras propuestas sobre todos los agentes físicos del medio afectan directa e 

indirectamente sobre la fauna de la zona, ya que están encaminadas a atenuar las alteraciones sobre su 

hábitat.  

Fase de proyecto: 

• Evitar el empleo de materiales de construcción reflectantes que provocan molestias o accidentes a la

avifauna por deslumbramientos. 

• Establecimiento de limitaciones en las Ordenanzas municipales y Normativa vigente relativas a

contaminación acústica. 

Fase de construcción: 

• En la planificación de los trabajos se tendrá en cuenta las épocas más sensibles para la avifauna.

Fase de funcionamiento: 

• Iluminación ecológica. Empleo de focos de pisada o de poste, estos últimos orientados hacia el suelo con

el fin de evitar deslumbramientos. 

• Control de vertederos incontrolados para evitar la proliferación de roedores.

• Regulación de tráfico: señalización adecuada y moderación de las velocidades en las proximidades de la

zona de proyecto. 

• Regulación de usos, horarios de actividades y medidas de niveles sonoros.

• Verificación de las limitaciones de Ordenanzas y Normativa Vigente.

6.5- Medidas correctoras sobre el paisaje: 

Fase de proyecto: 

El diseño del proyecto ha tenido en cuenta una serie de actuaciones encaminadas a la integración 

paisajística de la obra en el entorno existente. A pesar de ello se establecen las siguientes medidas 

correctoras:  

• Establecimiento de limitaciones en las Ordenanzas municipales y Normativa vigente relativas a

condiciones estéticas 

Fase de construcción: 

• Labores de limpieza: Limpieza inmediata de residuos y eliminación total de escombros. Acumulación de

materiales de obra en puntos seleccionados con anterioridad. Control y seguimiento de vertidos durante los 

trabajos. Dichos residuos serán trasladados posteriormente a vertederos controlados y autorizados por la 

Administración. 

• Control de la emisión de ruidos y vibraciones en aquellas operaciones productoras de los mismos.

• Diseño de zonas ajardinadas adaptadas a la textura y colorido del paisaje.

Fase de funcionamiento: 

• Verificación de las limitaciones de Ordenanzas y Normativa Vigentes

• Mantenimiento de áreas recreativas y viales

• Tratamiento adecuado de residuos. Para ello el proyecto incluye la instalación de un número adecuado de

contenedores y papeleras para la recepción de los diversos residuos. 

 Estos residuos serán recogidos y transportados a vertederos controlados y autorizados por la 

Administración.  
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 6.6- Medidas correctoras sobre ruidos y vibraciones: 

 Fase de ejecución: 

 • Establecer límites de horarios  

 • En cuanto a la utilización de la maquinaria de construcción se cumplirán los siguientes requisitos:  

  - Se mantendrá en perfecto estado de conservación, principalmente en lo que se refiere a la suavidad de 

 sus rodamientos.  

  - Cuidar el estado de los motores. Controles bimestrales sobre el reglaje de los motores. Dispositivos 

 silenciadores si fuera necesario. Instalación de los adecuados dispositivos anti-vibratorios.  

 Fase de funcionamiento: 

 • Verificación de las limitaciones de Ordenanzas y Normativa al respecto.  

 • Señalización adecuada y moderación de las velocidades, regulación del tráfico en las proximidades de la 

 zona de proyecto donde exista tráfico rodado.  

 6.7- Medidas correctoras sobre el medio socioeconómico: 

 Fase de proyecto: 

 • Proceso informativo completo y veraz. Rigurosidad en la exposición pública de los documentos. Presencia 

 de medios humanos y técnicos suficientes en el municipio para explicar las intervenciones a la población.  

 • Estudios previos de implantación. Realización de todos los documentos precisos para la transformación del 

 suelo, contemplando las medidas correctoras precisas y la coordinación entre documentos: Proyecto de 

 ejecución, Estudio de Impacto Ambiental, Estudios sobre el medio físico. 

 • Estudio de Seguridad y Salud. 

 Fase de construcción: 

 • Plan de Seguridad y Salud. 

 • Delimitación de la actuación de obra y señalización adecuada de la misma. 

 • Regulación del tráfico. 

7- Programa de vigilancia ambiental: 

 El plan de vigilancia ambiental debe funcionar como un sistema abierto, con capacidad para modificar, 

 cambiar o adaptar el Proyecto a las nuevas situaciones que se planteen. Consistirá en el control de los 

 parámetros prefijados que sirven como indicadores de las alteraciones definidas en el estudio de evaluación. 

 En este sentido, los aspectos a contemplar son:  

  1. Comprobación directa de la realización de las medidas correctoras encaminadas a minimizar o paliar 

 efectos producidos por el Proyecto. Si fuera necesario, ajustarías o modificarlas para su correcto 

 funcionamiento.  

  2. Verificar la fidelidad de las obras durante la ejecución del Proyecto a los parámetros de diseño.  

  3. Verificar el origen, calidad, cantidad y correcta puesta en obra de los productos y materiales utilizados.  

  4. Seguimiento del área de influencia del Proyecto, respecto a planes y proyectos que puedan incidir en 

 dicha área.  

  5. Realizar controles periódicos de ruidos, inmisión de gases y polvo en la atmósfera  

  6. Ante la aparición de aterramientos, caracterizar los sedimentos que los integran, para poder actuar sobre 

 la fuente y procesos que estén contribuyendo a su aparición.  

  7. Asegurar la limpieza de la zona. Para ello se deberán controlar los vertidos de aceites, combustible, 

 pinturas, etc. 
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1- Memoria: 

1.1- Introducción: 

El Ministerio de Fomento en su escrito, de 9 de Febrero de 2009, sobre los Estudios de Gestión de Residuos 

(E.G.R.) dice textualmente que “En el BOE de 13/02/2008, se publicó en Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. Dicho 

Real Decreto establece, para los casos dispuestos en su artículo 3, la obligación de incluir en los Proyectos 

de Construcción, un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición (E.G.R.), cuyo contenido 

mínimo se establece en el artículo 4. La disposición transitoria única establece que el Real Decreto se 

aplicará a los proyectos cuya aprobación se efectúe a partir del 14/02/2009. De acuerdo con lo anterior, 

todos los proyectos que se envíen a esta Subdirección para su aprobación y, estén incluidos en el ámbito de 

aplicación del R.D. 105/2008, deberán contar con un E.G.R. Todos aquellos proyectos que no incluyan dicho 

estudio cuando este sea exigible, serán devueltos para su corrección”. 

Siguiendo lo indicado en dicho escrito se realiza el presente anejo al Proyecto: Aplicación de las Técnicas de 

drenaje urbano sostenible al Parque Municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón. De acuerdo 

con lo establecido en el Real Decreto 105/2008, de 1 de  Febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de  construcción y demolición, se presenta el siguiente Estudio de Gestión de 

Residuos. 

En esta normativa se establecen los requisitos mínimos de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición (RCDs), con objeto de promover su prevención, reutilización, reciclado, 

valorización y el adecuado tratamiento de los destinados a eliminación. 

El Real Decreto define los conceptos de Productor de los Residuos de Construcción y Demolición, que se 

identifica, básicamente con el titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción, y de Poseedor de 

los Residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los que se generan en la 

misma. 

Asimismo, se definen residuos de construcción y demolición (R.C.D.) como aquellos residuos que se originan 

en los procesos de ejecución material de los trabajos de construcción, tanto de nueva planta como de 

rehabilitación o de reparación y de las operaciones de desmontaje, desmantelamiento y demolición de 

edificios e instalaciones que se encuentran incluidos en la categoría 17 de la Lista Europea de Residuos. Se 

excluyen de la definición anterior: 

 _ Los residuos procedentes de las obras menores de construcción y reparación domiciliaria que se 

considerarán urbanos y municipales. 

 _ Los residuos de construcción y demolición que tengan consideración de peligrosos, que se regirán por su 

normativa específica. 

1.2- Metodología del estudio: 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición sigue los contenidos establecidos 

en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición, en la Orden MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos, el Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias  y 

la lista europea de residuos: 

I) Descripción del Proyecto de Ejecución.

II) Estimación de la cantidad, expresada en T y m3, de los residuos de construcción y demolición (RCDs)

que se generarán en la obra, codificados de acuerdo con la lista europea de residuos publicada en la Orden 

MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos. 

III) Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

IV) Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se

generarán en la obra. 

V) Medidas para la separación de los residuos en obra.

VI) Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones

de gestión de los RCDs dentro de la obra. 

VII) Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el

almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obra. 

VIII) Valoración del coste previsto de la gestión de los RCDs que formarán parte del presupuesto del

proyecto en capítulo independiente. 
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1.2.1- Descripción del proyecto: 

La presente propuesta de proyecto fin de carrera tiene como objeto acondicionar los terrenos de la antigua 

estación de ferrocarril de Gijón convirtiendo, a los mismos, en una zona de ocio. Para ello se realizarán las 

siguientes actuaciones: 

- Cercar la zona con un muro. 

- Zonificar el parque y construcción de senderos que conecten las distintas zonas. 

- Construcción de un elemento principal que de un carácter singular al parque: fuente interactiva. 

- Creación de parque infantil, merendero, zona deportiva, zona saludable y de zona de descanso. 

1.2.3- Estimación de la cantidad, expresada en m3, de los residuos de construcción y demolición 

(RCDs) que se generarán en la obra: 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida en la 

Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no superen 

1m3 de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. Para la 

construcción esta lista clasifica los residuos tal y como sigue: 

"17 RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION Y DEMOLICION (INCLUIDA LA TIERRA EXCAVADA DE 

ZONAS CONTAMINADAS): 

17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

17 01 01 Hormigón 

17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

 17 01 06* Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que 

contienen sustancias peligrosas 

 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, distintas de las especificadas en el 

código 17 01 06 

17 02 Madera, vidrio y plástico 

17 02 01 Madera 

17 02 02 Vidrio 

17 02 03 Plástico 

17 02 04* Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por ellas 

17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

17 04 01 Cobre, bronce, latón 

17 04 02 Aluminio 

17 04 03 Plomo 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Hierro y acero 

17 04 06 Estaño 

17 04 07 Metales mezclados 

17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 
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17 05 07* Balasto de vías férreas que contiene sustancias peligrosas 

17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07 

17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 

17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 

17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 

17 06 04 Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 03 

17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto [4] 

17 08 Materiales de construcción a base de yeso 

17 08 01* Materiales de construcción a base de yeso contaminados con sustancias peligrosas 

17 08 02 Materiales de construcción a base de yeso distintos de los especificados en el código 17 08 01 

17 09 Otros residuos de construcción y demolición 

17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 

 17 09 02* Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que contienen 

PCB, revestimientos de suelo a base de resinas que contienen PCB, acristalamientos dobles que contienen 

PCB, condensadores que contienen PCB) 

 17 09 03* Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que contienen 

sustancias peligrosas 

 17 09 04 Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los códigos 17 

09 01, 17 09 02 y 17 09 03" 

"Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco [*] se consideran residuos peligrosos de 

conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas disposiciones están sujetos a 

menos que se aplique el apartado 5 del artículo 1 de esa Directiva." 

"[4] La consideración de estos residuos como peligrosos, a efectos exclusivamente de su eliminación 

mediante depósito en vertedero, no entrará en vigor hasta que se apruebe la normativa comunitaria en la que 

se establezcan las medidas apropiadas para la eliminación de los residuos de materiales de la construcción 

que contengan amianto. Mientras tanto, los residuos de construcción no triturados que contengan amianto 

podrán eliminarse en vertederos de residuos no peligrosos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3. 

c) del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante

depósito en vertedero." 

En la obra que estamos analizando se producen consideraran los siguiente residuos: 

- RCDs de naturaleza pétrea: 

CODIGO DENOMINACIÓN ESTIMACIÓN (m3) 

17 05 04 Tierra, arena grava y otros aridos 1856,51 

17 01 01 Hormigón 280.96 

- RCDs de naturaleza No pétrea: 

CODIGO DENOMINACIÓN ESTIMACIÓN (m3) 

17 02 01 Madera 105.36 

17 04 07 Metales 17.56 

17 02 03 Plástico 105.36 

- RCDs potencialmente peligrosos: 

CODIGO DENOMINACIÓN ESTIMACIÓN (m3) 

17 09 03 Basuras 8.78 

17 09 03 Potencialmente peligrosos y otros 8.78 

http://www.boe.es/boe/dias/2002-01-29
http://www.boe.es/boe/dias/2002-01-29
http://www.boe.es/boe/dias/2002-01-29
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 1.2.3- Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto: 

 A continuación, se indican las principales medidas preventivas que se llevarán a cabo para evitar el exceso 

 de generación de residuos: 

  - Todos los agentes intervinientes en la obra deberán conocer sus obligaciones en relación con los residuos 

 y cumplir las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 

  - Optimización de la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra, ya que un exceso de 

 materiales es origen de más residuos sobrantes de ejecución. 

  - Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de evitar el 

 exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme existente. 

  - Prever el acopio de materiales fuera de las 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 la rotura y sus consiguientes 

 residuos. 

  - Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su valorización. 

  - Clasificar los residuos producidos de manera que se faciliten los procesos de valorización, reutilización o 

 reciclaje posteriores. 

  - Etiquetar los contenedores y recipientes de almacenaje, así como los de transporte de los residuos. 

  - Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 

  - Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 

 minimización o reutilización. 

  - Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 

 recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con autorización autonómica de la 

 Consejería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. 

  - Participar e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándoles en los aspectos 

 básicos. 

  - Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en volumen. 

 

 1.2.4- Operaciones de separación, reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los  

  residuos que se generarán en la obra: 

 Los residuos de construcción y demolición tienen una composición heterogénea, aunque su distribución es 

 relativamente uniforme. Los posibles destinos variarán para cada tipo de residuos, si bien las opciones 

 existentes son: 

  - Reutilización (sin ningún tipo de transformación): es el caso de los materiales cerámicos, la madera de 

 buena calidad y el acero estructural. 

  - Reciclaje obteniendo un producto igual o similar a la materia prima: aquí se engloban el vidrio, el plástico, 

 el papel y todos los metales. 

  _ Reciclaje obteniendo un producto distinto a la materia prima: en este grupo se encuentran los materiales 

 cerámicos, el hormigón, los materiales pétreos y los materiales bituminosos. Dependiendo del material de 

 entrada y de la tecnología aplicada en la demolición y en la planta de reciclaje, se elaborarán agregados 

 reciclados con varios usos potenciales: 

  • Materiales de relleno 

  • Recuperación de canteras 

  • Pistas forestales 

  • Jardinería 

  • Vertederos 

  • Terraplenes 

  • Zahorras para bases y subbases 

  • Agregados para morteros, hormigones no estructurales, hormigones estructurales, encachados y 

 materiales ligados. 

  - Revalorización: en este bloque están la madera, los plásticos, el papel y el yeso. 

  - Eliminación en vertedero. 

 

 



 
  
  
 
  

 
 

 
 

Anejo: Gestión de Residuos Autor del proyecto: Sofía Méndez Couselo 6  

Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros de Caminos, Canales y 

Puertos de A Coruña 

Proyecto fin de carrera: 

Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al parque 

municipal sobre la antigua estación de ferrocarril de Gijón (Asturias) 

 

 A continuación se muestra una tabla con los posibles destinos de las fracciones de los RCD: 

 

 Una gestión responsable de los residuos debe perseguir la máxima valorización para reducir tanto como sea 

 posible el impacto ambiental. La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación 

 selectiva en el mismo lugar donde se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer 

 en ese mismo lugar o en otros más específicos. 

 A continuación se describe brevemente en qué consiste cada una de las operaciones que se pueden llevar a 

 cabo con los residuos: 

 1- Valorización: 

  La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor a los 

 elementos y materiales de los RCDs, aprovechando las materias y subproductos que contienen. 

 

  Los residuos si no son valorizables y están formados por materiales inertes, se han de depositar en un 

 vertedero controlado a fin de que al menos no alteren el paisaje. Pero si son peligrosos, han de ser 

 depositados adecuadamente en un vertedero específico para productos de este tipo, y en algunos casos, 

 sometidos previamente a un tratamiento especial para que no sean una amenaza para el medio. 

 2- Reutilización: 

  La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones 

 posibles, y no solamente reporta ventajas medioambientales sino también económicas. Los elementos 

 constructivos valorados en función del peso de los residuos poseen un valor bajo, pero, si con pequeñas 

 transformaciones pueden ser regenerados o reutilizados directamente, su valor económico es más alto. En 

 este sentido, la reutilización es una manera de minimizar los residuos originados, de forma menos compleja y 

 costosa que el reciclaje. 

 3- Reciclaje: 

  La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son sus 

 posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de algunos materiales 

 que componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos 

 productos. 

  Los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) pueden ser reintroducidos en las obras 

 como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. 

  No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización. 

  Por lo tanto, el Plan de Gestión de Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizados 

 para su correspondiente retirada y tratamiento posterior, que actúe lo más próximo posible a la obra. 

  La Empresa encarga de realizar la Gestión de Residuos emitirá un certificado de entrega de residuos por 

 cada uno de los códigos LER que se reciban en sus instalaciones, donde se indicará la cantidad, naturaleza, 

 y procedencia de los mismos, de acuerdo al Real Decreto 105/2008. 
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 1.2.5- Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones  de  

  gestión de los RCDs dentro de la obra: 

  Se deja a criterio del constructor y la dirección facultativa la ubicación de las instalaciones para el 

 almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

 demolición en la obra, la ubicación de estas instalaciones será objeto de adaptación a las características 

 particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la 

 obra. 

 1.3- Documentos que integran el estudio de gestión de residuos: 

 - Memoria. 

 -Pliego. 

 -Valoración del coste previsto. 

A Coruña,  5 de Julio de 2014. 

La autora del proyecto fín de carrera: 

 

Fdo: Sofía Méndez Couselo. 

 

 

 

 

 

 

2- Pliego: 

 2.1- Objeto: 

 El presente capítulo tiene por objeto definir la gestión de residuos de construcción y demolición (incluida la 

 tierra excavada de zonas contaminadas), en especial todo lo relacionado con el almacenamiento, manejo, 

 separación y otras operaciones de gestión de los RCDs dentro de la obras, así como fomentar la prevención, 

 reutilización, reciclado y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de 

 eliminación reciban el tratamiento adecuado. 

 Ello se realiza siguiendo las directrices establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el 

 que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como en la Orden 

 MAM/304/2002, de 8 de Febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

 residuos, la lista europea de residuos y el Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias. 

 2.2- Definición y materiales: 

 

  - Residuos de construcción y demolición (RCDs): Cualquier sustancia u objeto que cumpliendo la definición 

 de residuo incluida en el artículo 3a) de la Ley 10/1998 de Residuos, se genere durante la fase de obras. 

  - Residuos de excavaciones: Aquellas tierras, arenas o gravas, procedentes de trabajos de excavación y/o 

 movimiento de tierras, que no han sido mezclados con ningún otro tipo de material. 

  - Residuos inertes: Aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o 

 biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 

 manera, no es  biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de 

 forma que se pueda dar lugar a contaminación del medio o perjudicar a la salud humana; el contenido de 

 contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 

 deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales y/o subterráneas. 

  - Productor de residuos de construcción y demolición: Es aquel que cumple alguno de estos requisitos: 

  1- La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción y/o demolición. 

  En aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo 

  la persona física o jurídica titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción y/o demolición. 
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  2- La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que  

  ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

  3- El importador o adquiriente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de Residuos de  

  construcción y demolición. 

  - Poseedor de residuos de construcción y demolición: El productor de residuos de construcción y 

 demolición o la persona física o jurídica que los tenga en su poder y que no tenga la condición de gestor de 

 residuos. En todo caso, tendrá la consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra 

 de construcción y/o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. 

 En todo caso, no tendrán la consideración de poseedor de residuos de construcción y demolición los 

 trabajadores por cuenta ajena. 

  - Tratamiento previo al vertido: Proceso físico, térmico, químico o biológico, incluida la clasificación, que 

 cambia las características de los residuos reduciendo su volumen o su peligrosidad, facilitando su 

 manipulación o mejorando su comportamiento en el vertedero. 

 Ejecución: 

  Sin perjuicio de los demás requisitos exigidos por la legislación sobre residuos, el productor de residuos de 

 construcción y demolición deberá disponer de la documentación que acredite que los residuos de 

 construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido correctamente gestionados y 

 entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos 

 autorizado, en los términos recogidos en el correspondiente estudio de gestión de RCDs. La documentación 

 correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

 

 2.3- Condiciones generales: 

 Gestión de residuos de construcción y demolición:  

 Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea de 

 Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

 La gestión de residuos en Asturias es realizada por dos tipos de empresas:  

  - Empresas de contenedores que realizan la recogida de residuos producidos en la fase de construcción 

 (embalajes, piezas defectuosas, desecho, etc.  

  - Empresas de excavación que gestionan la recogida de los residuos producidos por las labores de 

 demolición, las tierras, arenas y escombros producidos en la excavación previa a la construcción.  

 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. 

 - El contratista contará con un programa establecido para el tratamiento de los residuos procedentes de las 

 obras, en especial, los generados en las instalaciones auxiliares durante las labores potencialmente más 

 contaminantes, bien sean derivadas de la actividad desarrollada en estas zonas o debido a vertidos 

 accidentales. 

 El programa contemplará el destino final de todos los residuos generados en la obra, asegurándose que los 

 centros de destino de los residuos cuentan con la autorización autonómica de la Consellería de Medio 

 Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Asimismo, se deberán contratar sólo transportistas o gestores 

 autorizados e inscritos en el registro pertinente. Para aquellos RCDs que sean reutilizados en otras obras o 

 proyectos, se deberá aportar evidencia documental del destino final. El programa, una vez aprobado por la 

 dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de 

 la obra. 

 - La entrega de los RCDs por parte del contratista a un gestor, habrá de constar en documento fehaciente, en 

 el que además del poseedor, figure el productor, la obra de procedencia, la cantidad (en toneladas y metros 

 cúbicos), el tipo de residuos entregados (codificados según LER) y el gestor de la operación de valorización 

 o eliminación de destino. 

 - Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 

 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos u la lista 

 europea de residuos. 

 _ El contratista estará obligado, mientras los RCDs se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

 condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas, 

 que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 _ El contratista (poseedor) estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a transmitir al 

 productor los certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a 

 mantener la documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes. 

 _ El contratista llevará a cabo la segregación de los RCDs dentro de la obra en la que se produzcan. 
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 Cuando, por falta de espacio, no resulte viable realizar la separación en origen de los residuos, el contratista 

 podrá encomendar esta labor a un gestor autorizado para que lo realice en una planta de tratamiento de 

 RCDs externa a la obra. En este caso, el contratista deberá obtener del gestor de la planta, la documentación 

 acreditativa de que ha cumplido en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado. 

  El depósito temporal de los RCDs, se realizará bien en sacos industriales o contenedores metálicos. Las 

 zonas de depósito deberán estar señalizadas. 

  El depósito temporal para los RCDs valorizables, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de 

 un modo adecuado. 

  Se evitará la contaminación con productos tóxicos o peligrosos, tanto de los RCDs valorizables como de los 

 no valorizables. 

  El contratista adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra. 

  Los contenedores permanecerán cerrados, o al menos cubiertos, fuera del horario de trabajo. 

  Los RCDs se destinarán, preferiblemente y por este orden, a la reutilización, reciclaje o valorización. 

  Todos los residuos serán gestionados adecuadamente y, no se abandonarán en las inmediaciones de la 

 obra. 

  Asimismo, el gestor de los RCDs deberá cumplir con las siguientes obligaciones: 

  _ Cuando lleve a cabo actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar 

 un registro en el que como mínimo figure la cantidad (en toneladas y/o en metros cúbicos) de residuos 

 gestionados, desglosada por tipos de residuos (codificados según la Lista Europea de Residuos), su origen 

 (identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor cuando procedan de 

 otra operación anterior de gestión), el método de gestión aplicado, así como las cantidades (en toneladas y/o 

 en metros cúbicos) y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad. 

  _ Poner a disposición de las Administraciones Públicas competentes, a petición de las mismas, la 

 información contenida en el registro mencionado en el apartado anterior. La información referida a cada año 

 natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

  _ Extender al poseedor, o al gestor que le entregue RCDs, los certificados acreditativos de la gestión de los 

 residuos recibidos (especificando el productor). Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación 

 exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al 

 poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la operación de valorización o de 

 eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos. 

 En la obra, se adoptarán las siguientes medidas con el fin de evitar la excesiva generación de residuos 

 deconstrucción y demolición: 

  - Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan. 

  - Delimitar estrictamente la zona de ejecución, ciñéndose al ámbito de cada tarea, con el fin de evitar el 

 exceso de residuos, por ejemplo en las labores de demolición del firme existente. 

  - Gestionar de la manera más eficaz posible los residuos originados para favorecer su valorización. 

  - Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y 

 gestión. 

  - Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 

  - Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su eventual 

 minimización o reutilización. 

  - Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de materiales reutilizados y 

 recicladores más próximos. Los gestores de residuos deberán ser centros con autorización autonómica de la 

 Consejería de Medio Ambiente. 

  - Hacer participes e implicar al personal de obra en la gestión de los residuos, formándolos en los aspectos 

 administrativos básicos. 

  - Fomentar el ahorro del coste de la gestión de los residuos promoviendo su reducción en volumen. 

  - Acopiar, señalizar y segregar los residuos, de forma selectiva, clasificándolos en base a su naturaleza de 

 manera que se favorezcan los procesos de valorización, reutilización o reciclaje posteriores. 

  - Etiquetar debidamente los contenedores, sacos, depósitos y otros recipientes para el almacenamiento y 

 transporte de los residuos. 

 La gestión será más eficaz si se incorporan las operaciones de separación selectiva en el mismo lugar donde 

 se producen, mientras que las de reciclaje y reutilización se pueden hacer en ese mismo lugar o en las 

 instalaciones de gestores autorizados de RCDs. 

 A continuación se describe brevemente las actividades de valorización, reutilización y eliminación a que se 

 destinarán los residuos de construcción y demolición: 
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 1- Valorización: 

 La valorización de los residuos evita la necesidad de enviarlos a un vertedero controlado y da valor a los 

 elementos y materiales de los RCDs, aprovechando las materias y subproductos que contienen. 

 El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización 

 previa del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma, en los términos 

 establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 

 2- Reutilización: 

 La reutilización es la recuperación de elementos constructivos completos con las mínimas transformaciones 

 posibles. 

 La utilización de residuos inertes y de excavaciones procedentes de actividades de construcción y demolición 

 en la restauración de un espacio degradado, en obras de acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada 

 una operación de valorización, y no una operación de eliminación de residuos en vertedero sometida al Real 

 Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

  a) Que la operación se realice por un gestor de residuos sometido a autorización administrativa de 

 valorización de residuos. 

  b) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos naturales que, en caso contrario, 

 deberían haberse utilizado para cumplir el fin buscado en la obra de restauración, acondicionamiento o 

 relleno. 

  c) Que el órgano competente en materia ambiental de la Comunidad Autónoma de Galicia haya declarado, 

 antes del inicio de la operación u operaciones de gestión de los residuos que pretendan llevarse a cabo, que 

 ésta puede considerarse una operación de valorización, así como que los residuos que se emplearán en la 

 obra de restauración, acondicionamiento o relleno, son inertes. 

 3- Reciclaje: 

 La naturaleza de los materiales que componen los residuos de la construcción determina cuáles son sus 

 posibilidades de ser reciclados y su utilidad potencial. El reciclaje es la recuperación de algunos materiales 

 que componen los residuos, sometidos a un proceso de transformación en la composición de nuevos 

 productos. 

 Los residuos inertes podrán ser reincorporados en las obras de restauración, acondicionamiento o relleno, 

 como por ejemplo los residuos pétreos (hormigones y obra de fábrica, principalmente) podrán ser 

 reintroducidos en las obras como granulados, una vez han pasado un proceso de criba y machaqueo. 

 4- Eliminación: 

 Los residuos no valorizables y formados por materiales inertes, se depositarán en un vertedero controlado a 

 fin de evitar la alteración del paisaje. 

 En el caso de residuos peligrosos, serán depositados adecuadamente en un vertedero específico para 

 productos de este tipo, siendo sometidos previamente a un tratamiento especial para evitar la afección sobre 

 el medio. No se permitirá el depósito en vertedero a los residuos que no hayan sido sometidos al tratamiento 

 previo al vertido. 

 

 Medición y abono: 

 Será de aplicación el importe total que figura en los cuadros de precios del Proyecto. 

A Coruña,  5 de Julio de 2014. 

La autora del proyecto fín de carrera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Sofía Méndez Couselo. 
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3- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y 

demolición: 

 La tierra de excavación y tierra vegetal no está considerada como un residuo. De tal manera, que los 

 volúmenes de tierra podrán ser utilizados en cualquier otra obra o actuación. Así, solo tendremos en cuenta 

 el transporte de estos materiales. 

 La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1.2.3. 

 Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos de 5 

 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 0,5 Tn/m3.  

 En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:  

  Estimación de residuos en obra nueva  

   Estimación de residuos por superficie construida en obra nueva: 

   - Superficie construida total…………..………………………………….24.583,96 m2  

   - Volumen de residuos (S * 0,05)………………………………...……...1229,20 m3  

   - Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5T/m3)…………………………….……...0,5 Tn/m3  

   - Toneladas de residuos……………………………………………….….614,60 52,275Tn  

 

 A) Estimación del coste de tratamiento de rcds en obra nueva:  

 

 - RCDs de naturaleza pétrea: 

 

  - RCDs de naturaleza No pétrea: 

 

TIPO DE RESIDUO % m3 COSTE POR m3 IMPORTE (€) 

Madera 0.04 105.36 6.39 673.25 

Metales 0.007 17.56 19.33 339.43 

Plástico 0.04 105.36 6.39 673.25 

Total 0.087 228.28  1685.93 

 

  - RCDs potencialmente peligrosos: 

 

TIPO DE RESIDO % m3 COSTE POR m3 IMPORTE (€) 

Basuras 0.003 8.78 19.33 169.72 

Potencialmente peligrosos y 

otros 
0.003 8.78 102.06 896.09 

Total 0.006 17.56  1065.81 

 

 B) Resto de costes de la gestión de residuos: 

  Costes de gestión, alquileres, etc.………………………………………..……600 euros 

 

 C) Total presupuesto plan de gestión de residuos: 

  El importe total destinado a la Gestión de Residuos asciende a la cantidad de: 7.712,18 euros (siete mil 

 cuatrocientos treinta y dos con cuarenta y siete euros). 

A Coruña,  5 de Julio de 2014. 

La autora del proyecto fín de carrera: 

 

TIPO DE RESIDO % m3 COSTE POR m3 IMPORTE (€) 

Tierra, arena grava y otros 

aridos 
0.78 1856.51 2.04 3787.28 

Hormigón 0.12 280.96 2.04 573.16 

Total 0.90 2137.47  4360.44 

Fdo: Sofía Méndez Couselo. 
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1- Mantenimiento de las diferentes zonas del parque: 

 El parque que se ha diseñado comprende diferentes zonas que requieren labores de mantenimiento y 

 conservación, en algunos casos, especificas a cada una de ellas. Las diferentes zonas a las que se hace 

 referencia son:  

  • Zonas pavimentadas, de ocio y descanso.  

  • Zonas ajardinadas.  

  • Zonas de césped. 

 1.1- Mantenimiento y conservación de zonas pavimentadas, de ocio y descanso: 

 El mantenimiento y conservación de estas zonas será sencillo, limitado a la limpieza, restauración y 

 reposición de aquellos elementos que puedan resultar afectados, bien por; el vandalismo, su uso, el paso del 

 tiempo y/o por cualquier otro factor que provoque o acentúe su deterioro.  

 Para facilitar la subsistencia de los elementos que componen el parque, se le dotará de dispositivos que 

 faciliten las labores de conservación y mantenimiento (bocas de riego, papeleras, contenedores, etc.), y 

 aquellos cuyo grado de deterioro sea mayor, se restaurarán o simplemente se sustituirán o se construirán de 

 nuevo, como ya se ha indicado anteriormente.  

 Todos los elementos que componen una zona verde, que son objeto de mantenimiento y conservación, 

 requieren de reposiciones periódicas, si se quieren mantener los mismos en un estado botánico y ornamental 

 aceptable.  

 Las labores de reposición de especies vegetales se describen en sus correspondientes apartados en el 

 presente anejo. 

 

 1.1.1- Labores de mantenimiento y conservación de caminos, paseos, zonas estacionales y zonas de 

 juegos infantiles: 

 Se distinguen dos tipos de pavimentos diferenciados en las diferentes zonas del parque:  

 - Pavimentos duros. La conservación de los mismos consistirá, a parte de las labores de limpieza, en la 

 restauración de aquellos que pudieran ser deteriorados por los factores citados anteriormente, en aquellos 

 casos donde su grado de detrimento sea importante, procediendo de forma similar a la realizada para su 

 establecimiento, y como es lógico, con materiales análogos a los sustituidos.  

 - Pavimentos blandos. La conservación de estas superficies, consolidadas con pavimento terrizo, albero o 

 cualquier otro material similar, requieren de recebados periódicos, pues el uso y disfrute de los mismos y las 

 condiciones climatológicas así lo requieren.  

 Estos recebados pueden consistir en un simple parcheo o estar orientados a corregir las cárcavas que se 

 provocan, sobre todo, en épocas de lluvias intensas.  

 La frecuencia de desarrollo de los mismos está en función del tipo de material, calidad inicial de ejecución y 

 diseño y, siempre será necesaria la previsión de al menos un parcheado general de toda la superficie cada 

 año.  

 Cualquier actuación de este tipo requiere de una compactación adecuada, alisando previamente el elemento 

 que se aporte y dándole al mismo el grado de humedad suficiente.  

 Este tipo de pavimentos requiere para su conservación ejecutar labores de escardas, ya que éstos presentan 

 el inconveniente de ser invadidos por la vegetación adventicia, debido a que los elementos que los 

 constituyen, con un grado de humedad adecuado, componen el medio ideal para su desarrollo. Por tanto el 

 mantenimiento adecuado de los mismos requiere escardas periódicas. 

 Las escardas pueden realizarse:  

  • De forma manual. (Son laboriosas y fatigosas, se aplican a rodales y pequeñas superficies).  

  • De forma química. (Se ejecutan mediante la aplicación de herbicidas, los cuales no pueden ser residuales. 

 Son muy apropiados los glifosatos)  

 Las frecuencia medias son cuatro al año, coincidiendo su intensidad con el periodo de máxima actividad 

 vegetativa; tres suelen realizarse en el periodo Marzo-Junio y la cuarta en Septiembre-Octubre. 
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 1.1.2- Labores de mantenimiento y conservación. Limpieza: 

 Es una de las labores más importantes en el mantenimiento de las zonas verdes y, ello, por dos razones 

 fundamentales: 

  - Por ser una labor intensiva en mano de obra, llegando a suponer en algunos casos hasta el 30% de la 

 jornada laboral.  

  - Por lo que supone al aspecto general, dice mucho del aspecto estético de la zona verde, ya que si está 

 sucia deriva hacia el usuario la opinión de que está mal conservada, desmereciendo el resto de las labores 

 de mantenimiento.  

 Se aplicará esta labor a todo el conjunto formado por las diferentes zonas que compone el parque; 

 pavimentadas, praderas y zonas de plantaciones.  

 Se realizará de forma periódica y con frecuencia diaria. Consistirá en el vaciado de papeleras, recogida de 

 restos de las labores de conservación y retirada de papeles, plásticos, hojas y cualquier otro elemento 

 extraño que, por cualquier causa, se deposite en la zona verde. Los restos procedentes de la limpieza, serán 

 retirados a vertedero con la mayor brevedad. 

 1.1.3- Labores de mantenimiento y conservación de mobiliario urbano: 

 Los elementos de mobiliario urbano, integrados en las zonas verdes, son objeto de conservación. Los 

 trabajos a realizar sobre los mismos se exponen a continuación:  

  - Anclaje y desanclaje. Los elementos de mobiliario urbano suelen estar anclados, el anclaje está 

 condicionado al lugar de su ubicación, diferenciando; anclaje en zonas de terrizo y anclaje en zonas 

 pavimentadas.  

 Los elementos no servibles, serán rechazados y retirados al almacén o vertedero.  

  - Pintado y esmaltado. Todos los elementos de mobiliario urbano requieren de una conservación de 

 acabados anticorrosivos, decorativos o protectores sobre metales o maderas. Según el material de que esté 

 fabricado, en su totalidad, o parte del mismo, se aplicará el tratamiento adecuado.  

 

 Los trabajos a realizar dependiendo del tipo de material, serán:  

  - Sobre elementos metálicos: Se realizarán protecciones sobre estos elementos, aplicando una mano de 

 imprimación y una o dos de pintura que, según los casos, podrán ser esmaltes sintéticos industriales, oxirón, 

 epoxi, al zinc y acabados térmicos y electrolíticos, como el galvanizado.  

 En el caso que fuese necesario, se utilizarán productos desoxidantes, decapantes y disolventes, incluso 

 procesos de chorreado. 

  - Sobre elementos de madera: Se realizarán tratamientos en autoclave de canalizado para elementos 

 nuevos sustitutivos de otros deteriorados, aplicando sobre ellos y sobre elementos ya en uso, acabados 

 decorativos de poro abierto con acción protectora, insecticida, fungicida, hidrófuga.  

 1.1.4- Labores de mantenimiento y conservación. Red de riego, fuente y estanque: 

 Para lograr el funcionamiento correcto de la red de riego, de la fuente, del estanque y elementos que los 

 componen, además de que los mismos desempeñen su misión, se realizará un mantenimiento preventivo 

 adecuado, sin olvidar que también demandará un mantenimiento correctivo. 

 1.2- Mantenimiento del césped: 

 Un césped de calidad es el resultado conjunto de:  

  • Una instalación adecuada.  

  • Un mantenimiento esmerado y sistemático.  

 Las operaciones básicas de se describen a continuación: 

 Escarificados:  

 La poda vertical o escarificado es una operación de mantenimiento que realiza las siguientes acciones 

 beneficiosas sobre el césped:  

  a) Entresaca el fieltro, que es el resultado de la acumulación en la base del césped de restos vegetales. 

 Este fieltro llega a alcanzar un alto grado de compactación, impidiendo la libre circulación de agua y aire a 

 través del perfil del suelo, provocando asfixia radicular y favoreciendo la aparición de enfermedades fúngicas.  

  b) El escarificado mejora la permeabilidad del césped y favorece el acceso de los abonos al sistema 

 radicular de las plantas.  
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  c) El escarificado se realiza con el verticut o escarificador, consistente en un eje horizontal que soporta una 

 serie de cuchillas verticales, capaces de traspasar el fieltro y rascar 1 -2 cm en el terreno de asiento.  

  d) El escarificado estimula el ahijamiento de las plantas, y por tanto, el rejuvenecimiento de la pradera.  

  e) Se realizará al final del otoño, para así reforzar el proceso de ahijamiento invernal.  

  f) En caso de que el escarificado se asocie a un recebo y resiembra (cosa siempre recomendable), la 

 operación se realizará al comienzo de la primavera.  

 Aireados en profundidad: 

 Es una técnica de mantenimiento realizada con maquinas aireadoras, cuya función es perforar la superficie 

 del césped, permitiendo su descompactación y mejorando su permeabilidad. Favoreciendo además la 

 aplicación de recebos y resiembras.  

 Las máquinas aireadoras automáticas, pueden ser verticales o rotativas según cual sea el mecanismo de 

 extracción de la porción de suelo perforada.  

 Son máquinas muy profesionales, limitadas a campos de golf, clubes deportivos o empresas de 

 mantenimiento de jardines.  

 En jardines pequeños, como es el caso, se puede optar por la utilización de un rodillo perforador, que realiza 

 un trabajo más imperfecto al no extraer el cilindro de suelo perforado, pero puede ser una solución suficiente 

 en el mantenimiento del césped del parque.  

 Resiembra: 

 El recebo debe acompañarse a ser posible de una resiembra, para lo cual se mezclará con el material a 

 aportar (turbar de alta calidad, ARENA o una mezcla de ambas), una dosis de semilla variable según el 

 estado del césped y su composición.  

 El uso normal de una zona verde, por acciones de vandalismo, sobre todo en parque públicos, origina en los 

 céspedes calvas que hay que resembrar, para que el mismo alcance su máximo valor ornamental. 

 La regeneración de una calva se realizará aplicando los siguientes métodos seleccionados:  

 - Por siembra. Se tratará la zona a resembrar de igual forma que cuando se realiza una implantación de 

 césped. Los mejores meses para realizarlas son los de septiembre y mayo. Se evitará realizarlas durante los 

 meses que se prevé problemas de heladas.  

 - Por tepes. Trozos de césped, generalmente rectangulares, ya constituido, que se comercializa en forma de 

 placas, con su parte proporcional de tierra unida a las raíces, constituyendo rollos como si se tratase de una 

 alfombra.  

 Tratamientos herbicidas.  

 Los céspedes son invadidos por 2 tipos de vegetación adventicia:  

  1.- Hierbas dicotiledóneas (hoja ancha). La eliminación de flora adventicia dicotiledóneas (trébol, acederas, 

 Bellis, verónicas), es relativamente sencilla mediante la aplicación de herbicidas selectivos.  

  2.- Hierbas monocotiledóneas (hoja estrecha). La eliminación de malezas monocotiledóneas (echinochloa, 

 grama, paspalum, etc.) es más problemática debido a su proximidad botánica con las especies cultivadas.  

 Se puede emplear un herbicida cuya materia activa es (Bensulida 46%). Es un herbicida de preemergencia, 

 que impide la evolución normal de las semillas cuando esta germina. Por lo tanto, no ataca a la planta una 

 vez desarrollada e implantada.  

 Debe aplicarse siempre en primavera, en céspedes instalados por lo menos 6 meses antes. 

 Hay que tener en cuenta que la eliminación completa, de la vegetación adventicia, puede requerir la 

 aplicación sistemática del producto sobre el césped durante 2-3 años.  

 Al ser un herbicida de preemergencia es de vital importancia el momento de la aplicación del producto, que 

 ha de adelantarse en varias semanas al momento previsto de aparición de las arvenses.  

 Dosis: 20 l/Ha de producto comercial formando 300 - 400 litros de caldo/Ha.  

 Tratamientos fungicidas: 

 Las enfermedades producidas por hongos son seguramente el principal problema de mantenimiento que 

 presentan los céspedes de este país.  

 Para evitar su aparición se adoptarán medidas preventivas y terapéuticas consistentes en:  

  • Observar una escrupulosa limpieza de las cuchillas en la maquinaria de siega, sobre todo cuando se 

 trabaja sobre superficies infectadas.  

  • Recoger los restos de siega siempre que sea posible, por tratarse de un potencial foco de infección.  

  • Realizar sistemáticamente tratamientos fungicidas preventivos, en las épocas más favorables al desarrollo 

 del hongo.  
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  • Fertilizar adecuadamente los céspedes. Un césped bien abonado es siempre más resistentes a las 

 enfermedades que un césped con deficiencias nutricionales.  

  • No abusar del agua de riego. 

 Cuando la infección ya se haya desencadenado, no quedará más remedio que recurrir a los productos 

 fungicidas de acción curativa, que pueden ser:  

  - Sistémicos: se incorporan al flujo vascular.  

  - Penetrantes: se introducen a través del parénquima de las hojas.  

 ⇒ Identificación de hongos patógenos: 

 El primer problema que se plantea en el tratamiento de estas enfermedades consiste en la identificación de 

 la especie o especies fúngicas causantes de los daños, y esto por dos motivos principales:  

  a) Muchas de ellas, presentan una sintomatología externa muy similar, siendo difícil su reconocimiento "de 

 visu".  

  b) En ocasiones, no aparecen de forma aislada, sino que en un ataque de hongos son varias las especies 

 que participan en la aparición de los daños.  

 ⇒ Tratamientos: 

 Para evitar en lo posible la aparición de estas enfermedades, es necesario seguir un plan de tratamientos 

 preventivos, consistente en:  

 Nascencia: Tratamiento a base de un fungicida de amplio espectro de doble acción, 2 preventiva y curativa, 

 (64 % Mancoceb + 8% Carbendazima) a una dosis de 0,3 g/m, cuando el césped alcance el tamaño de 1,5 - 

 2 cm. Una vez realizado el tratamiento, no se regará el césped en 26- 48 horas. Repetir la operación al cabo 

 de 10 - 12 días 

 En céspedes ya instalados: Hacer dos tratamientos preventivos en primavera (distanciados 10 - 12 días) y 

 otros 2 al final del verano (con el mismo intervalo), utilizando el fungicida seleccionado.  

 El calendario de tratamientos se ha de intensificar siempre que las condiciones climatológicas (humedad 

 ambiental y temperatura) lo aconsejen.  

 En el caso de que aparezcan manchas sobre el césped, es importante hacer una detección precoz de los 

 focos para tratar de forma inmediata y alternativamente con Benomilo y el fungicida seleccionado 

 anteriormente.  

 Siega: 

 La siega es una operación fundamental de mantenimiento, ya que de ella depende, en gran medida, el 

 aspecto final que vaya a ofrecer el tapiz de verde hierba.  

 Hay que contemplar los siguientes aspectos:  

  • Maquinaria a utilizar.  

  • Frecuencia de siega, que depende de la velocidad de crecimiento.  

  • Altura de siega, que depende entre otros factores del uso que se le dé al césped y de la mezcla de 

 semillas utilizada.  

 Existen en mercado dos tipos principales de segadoras: rotativas y helicoidales.  

  Las segadoras rotativas son más empleadas en jardinería ornamental por aficionados, parques públicos, 

 campos de deporte y grande superficies. El elemento cortante es una cuchilla con dos brazos que giran 

 sobre un eje vertical a gran velocidad.  

  No permite siegas inferiores de 15 - 20 mm. Estas máquinas se caracterizan por tener un mantenimiento 

 fácil y barato, que se reduce a afilar periódicamente las cuchillas, y comprobar la perfecta alineación del eje 

 de giro y la cuchilla que mueve.  

  El corte es, sin embargo, mucho menos perfecto que el de las máquinas helicoidales utilizadas en 

 céspedes de mayor calidad, como el existente en los recintos deportivos.  

 La altura de siega depende de:  

  • Tipo de césped.  

  • Utilización: Céspedes ornamentales, campo de fútbol, campo de golf, etc.  

 El césped de un parque municipal debe de oscilar entre los 3 y 4 cm de altura .  

 El intervalo que debe mediar entre 2 siegas consecutivas, depende, lógicamente, de la época del año y del 

 tipo de césped, pero se establece como término medio el plazo que permita a la hierba crecer 1/3 por encima 

 de su altura regular de siega. Nunca se debe segar de una sola vez más del 30% de la altura foliar del 

 césped. 
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 Consejos para la siega del césped:  

  • Evitar cortar una hierba mojada.  

  • Evitar exagerar la velocidad de avance de la cortadora.  

  • Alternar el sentido o dirección de corte.  

  • Revisar y mantener correctamente las piezas de la máquina, sobre todo cuchillas y contra cuchillas.  

  • Limpiar la cortadora con agua a presión con un fungicida en disolución para no transmitir las 

 enfermedades de un césped a otro.  

  • Elevar la altura de corte en verano p ara limitar la evapotranspiración.  

  • Volver a elevar la altura de corte en otoño o en la entrada de invierno, pues el césped resistirá mejor el 

 pisoteo y el arrancamiento.  

  • No cortar nunca de una sola vez más de 1/3 de la hoja.  

  • Descender la altura de corte progresivamente.  

 Perfilados: 

 Todas las gramíneas ahíjan dando lugar a nuevas matas que invaden más superficie de la existente en el 

 trazado original. En la conservación del césped uno de los fines que se persiguen es mantener el trazado 

 inicial de la pradera, por ello, será necesario el recorte periódico de los bordes, para mantener dicho trazado 

 controlado.  

 La labor de perfilado se desarrolla simplemente por su valor estético y ornamental, sin embargo, a simple 

 vista, es una de las labores de conservación que definen si el mantenedor de una zona verde desarrolla su 

 trabajo con profesionalidad.  

 El perfilado se realizará sobre todo en el contorno de los límites de la pradera y, además, sobre el contorno 

 de los macizos existentes dentro del césped. Aun cuando el contorno del césped se encuentre delimitado por 

 un bordillo, también se hace necesario el realizar la labor de perfilado. Se realizará mediante pala de jardín y 

 el objetivo final será la eliminación de todas las rebarbas que se originan entre un perfilado y otro. También 

 podrá realizarse utilizando:  

  • Máquinas perfiladoras. Mediante una cuchilla separan las rebarbas con parte de tepe; retiradas las 

 mismas, se aprecia en toda su longitud la labor de perfilado.  

  • El desbrozador con cabezal de hilo de nylon desarrolla bien esta labor, pero requiere que los perfilados se 

 realicen de forma periódica.  

 Se realizará de forma periódica con medios mecánicos, se llevarán a cabo cuatro perfilados a lo largo del 

 año, coincidiendo dos de ellos con los meses de abril y octubre.  

 Cuando el trazado es sinuoso y de difícil mecanización, el mismo se ejecuta de forma manual, realizando al 

 menos dos perfilados al año, coincidiendo con los meses de abril y octubre. 
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 1- Objetivo  

 El presente anejo surge como requisito indispensable para dar cumplimiento al artículo 1 de la Orden de 12 

 de Junio de 1968 (BOE 27/7/68), que prescribe la redacción de un documento donde se justifique el importe 

 de los precios unitarios que figuren en los Cuadros de Precios.  

 De acuerdo con el artículo 2 de la citada Orden, este Anejo de Justificación de Precios no tiene carácter 

 contractual.  

 Los conceptos que componen un precio se ajustarán a lo que dicta el Real Decreto 982/1987 de 5 de Junio, 

 por el que se da una nueva redacción a los artículos 67 y 68 del Reglamento General de Contratación del 

 Estado. 

 

 

 2- Precios elementales: 

 2.1- Costes directos: 

 Se consideran costes directos:  

  - La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales, que interviene directamente en la ejecución 

 de la 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 y 

 funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.  

 

  2.1.1- Mano de obra: 

 Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que 

 interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra se han evaluado conforme a las de 

 14 de marzo de 1969, 27 de abril de 1971 y 21 de mayo de 1979, y recurriendo al Convenio Colectivo de la 

 Construcción de la provincia correspondiente.  

 

 El cálculo del coste de hora efectiva de trabajo (C) de cada una de las categorías laborales se realiza del 

 siguiente modo:  

    C = A x (1+ k) + B  

 siendo:  

 A = Parte de la retribución total del trabajador que tiene carácter salarial (sujeta a cotización al régimen 

 general de la Seguridad Social y Formación Profesional), en €/h.  

 B = Retribución del trabajador de carácter no salarial (no sujeta a cotización), estando compuesta de 

 indemnizaciones de los gastos que ha de realizar como consecuencia de la actividad laboral, gastos de 

 transporte, plus de distancia, desgaste de herramientas, etc. Es decir, recoge los pluses de convenios 

 colectivos, ordenanza laboral, normas de obligado cumplimiento y gratificaciones voluntarias en €/h.  

 k = Tanto por ciento sobre la parte salarial que representa los gastos para la empresa como consecuencia de 

 gastos de Seguridad Social, Fondo de Garantía Salarial, desempleo, Formación Profesional, etc.  

 Aquellos otros conceptos que tengan carácter de coste y que deban incluirse por Orden Ministerial.  

 El valor del coeficiente k en estos momentos es de 0.40.  

 Conforme al Convenio Colectivo de la Construcción de la provincia de Gijón vigente desde el 1 de Junio de 

 2013, se consideran los costes indicados en el Cuadro de Mano de Obra.  

 Los costes no contenidos en el convenio se han obtenido de bases de precios actualizadas. 

 Retribuciones salariales: 

 En este punto se engloban las siguientes:  

 Salario base: 

 Según las tablas salariales vigentes, es el que se indica:  

  - Maquinista o conductor, capataz y montador especializado (Nivel VII) ⇒  38,56 €/día  

  - Oficial de primera, oficial de primera electricista y oficial de primera fontanero (Nivel VIII) ⇒ 37,34 €/día 

  - Oficial de Segunda (Nivel IX) ⇒  35,66 €/día  

  - Ayudante y ayudante impermeabilizador (Nivel X) ⇒  34,58 €/día  
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  - Peón especializado (Nivel XI) ⇒  34,05 €/día  

  - Peón ordinario y peón suelto (Nivel XII) ⇒  33.65 €/día  

 

 Estas cuantías se devengarán durante todos los días naturales, entendiendo incluidos en ella los festivos en 

 proporción a los días realmente trabajados. De esta forma, resultan 335 días naturales, obtenidos de restar a 

 los 365 días anuales los 30 días naturales correspondientes a vacaciones. 

 Plus de asistencia: 

 Se establece un Plus de Asistencia durante todos los días efectivamente trabajados, marcando para el año 

 2014 un total de 1.738 horas trabajadas distribuidas en jornadas ordinarias diarias de 8 horas, de forma que 

 el número de días trabajados será:  

      
1.738 horas  / año  

8 horas  / día
 = 217 días  

 La cuantía de este plus según las tablas salariales vigentes es de 7,35 €/día para todas las categorías.  

 Gratificaciones extraordinarias: 

 Se establecen dos gratificaciones extraordinarias al año, una en verano y otra en Navidad, que, según las 

 tablas salariales vigentes son las siguientes:  

 Paga extraordinaria de verano: 

  - Maquinista o conductor, capataz y montador especializado (Nivel VII) ⇒  1790,16 € 

  - Oficial de primera, oficial de primera electricista y oficial de primera fontanero (Nivel VIII) ⇒ 1750,60 € 

  - Oficial de Segunda (Nivel IX) ⇒  1688,48 €  

  - Ayudante y ayudante impermeabilizador (Nivel X) ⇒  1665,72 € 

  - Peón especializado (Nivel XI) ⇒  1633,65 € 

  - Peón ordinario y peón suelto (Nivel XII) ⇒  1608.40 € 

 

  

 

 Paga extraordinaria de navidad: 

  - Maquinista o conductor, capataz y montador especializado (Nivel VII) ⇒  1800,15 € 

  - Oficial de primera, oficial de primera electricista y oficial de primera fontanero (Nivel VIII) ⇒ 1760,27 € 

  - Oficial de Segunda (Nivel IX) ⇒  1697,90 €  

  - Ayudante y ayudante impermeabilizador (Nivel X) ⇒  1674,99 € 

  - Peón especializado (Nivel XI) ⇒  1642,75 € 

  - Peón ordinario y peón suelto (Nivel XII) ⇒  1617.30 € 

 Vacaciones: 

 Según las tablas salariales vigentes, los importes totales devengados correspondientes al período de 

 vacaciones son los siguientes: 

  - Maquinista o conductor, capataz y montador especializado (Nivel VII) ⇒  1795,07 € 

  - Oficial de primera, oficial de primera electricista y oficial de primera fontanero (Nivel VIII) ⇒ 1755,43 € 

  - Oficial de Segunda (Nivel IX) ⇒  1693,16 €  

  - Ayudante y ayudante impermeabilizador (Nivel X) ⇒  1670,39 € 

  - Peón especializado (Nivel XI) ⇒  1638,23 € 

  - Peón ordinario y peón suelto (Nivel XII) ⇒  1612,90 € 

 Resumen: 

 Una vez identificadas las retribuciones salariales, se obtiene el valor total de las mismas para cada una de 

 las categorías y niveles, así como la retribución horaria (coeficiente A), obtenida dividiendo la retribución 

 salarial anual entre el número de horas trabajadas (1.738 horas para el año 2.014). 

 2.1.2- Maquinaria: 

 El análisis de los costes correspondientes a la maquinaria así como sus rendimientos en cada unidad de 

 obra se han realizado a partir de la información contenida en diferentes bases de construcción actualizadas. 
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 2.1.3- Materiales: 

 El estudio de los costes correspondientes a los materiales se ha realizado a partir de la información 

 contenida en diferentes bases de construcción actualizadas que se han empleado para elaborar el 

 presupuesto. 

 2.2- Costes indirectos: 

 Se consideran costes indirectos todos aquellos gastos de ejecución que no sean directamente imputables a 

 unidades de obra completa, sino al conjunto de la obra. Los gastos correspondientes a los Costes Indirectos 

 se cifrarán en un porcentaje de los Costes Directos, igual para todas las unidades de obra.  

 El conjunto de gastos imputables a Costes Indirectos se puede estructurar de la siguiente manera:  

  - Instalaciones auxiliares (oficinas, almacenes…).  

  - Personal técnico y administrativo adscrito a la obra (topógrafo, ingeniero, encargado,…).  

  - Costes imprevistos.  

 Para la determinación del porcentaje de costes indirectos se aplica lo prescrito en los artículos 67 y 68 del 

 Reglamento General de Contratación del Estado, y en la Orden de 12 de Junio de 1968 del Ministerio de 

 Obras Públicas, en donde se establecen las Normas Complementarias de los artículos 67 y 68 del 

 Reglamento General, calculándolos como la suma de dos partes, una como relación entre costes indirectos y 

 directos y otra de imprevistos.  

 Así, el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se obtiene como: 

   P =  𝟏 +  
𝑲

𝟏𝟎𝟎
  · CD 

 siendo:  

  P: precios de ejecución material en euros.  

  K =K1+ K2.  

  CD: costes directos. 

 El primer sumando de K se calcula mediante la fórmula siguiente: 

   K1 =  100 · 
𝑪𝑰

𝑪𝑫
 

 siendo:  

 CI los costes indirectos y CD los costes directos. El valor máximo de K1 es 5%.  

 El segundo sumando K2 relativo a los costes de ensayos de materiales, pruebas de carga e imprevistos, se 

 fija en el 1% para obra terrestre, conforme el Artículo 12 de la citada Orden de 12 de junio de 1968.  

 La norma general, que será la que se adopte en este proyecto, es tomar el mayor valor posible de ambos 

 coeficientes, por lo tanto:  

    K = K1 + K2 = 6%  
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3- Cuadro de descompuestos: 

Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al Parque Municipal sobre la antigua estación de ferrocarril Gijón   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

CAPÍTULO 01 Trabajos previos                                                    
D38AN015      M2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    
 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte de productos a vertedero.  
U39AT002      0,004 Hr   Trac. s/orug. bull. 140 cv                                       30,00 0,12 
U39AB004      0,003 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          26,20 0,08 
U39AH024      0,012 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 0,23 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

CAPÍTULO 02 Movimiento de tierras                                             
D02EP051      M3   EXCAV. MECÁNICA TERRENO FLOJO                                     
 M3. Excavación a cielo abierto, en terreno de consistencia floja, con retroexcavadora de 1,50 m3. de capacidad  
PEESP         0,048 Hr   Peón especialiado                                                14,34 0,69 
U02FK001      0,059 Hr   Retroexcavadora                                                  28,00 1,65 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D38AG009      M2   ESCARIFICADO/COMPACTADO TERRENO                                   
 M2. Escarificado y compactado del terreno natural por medios mecánicos.  
PEORD         0,001 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 0,01 
U39AT002      0,010 Hr   Trac. s/orug. bull. 140 cv                                       30,00 0,30 
U37BE355      0,020 Hr   Compactador manual                                               6,61 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

CAPÍTULO 03 Albañilería                                                       
SUBCAPÍTULO E02 Muro de cerramiento                                               
D06DL200      M3   MAMPOST. ORDINA. CALIZA                                           
 M3. Mampostería ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en cualquier tipo de fábrica y espesor recibida con  
 mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, i/puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la mis-  
U01AA501      2,300 Hr   Cuadrilla A                                                      35,78 82,29 
U11DL001      1,350 M3   Piedra caliza mampostería                                        56,00 75,60 
A01JF006      0,325 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        73,57 23,91 
U04CA001      0,001 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 0,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  181,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  192,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D06DL2001     m    Barrotes aluminio galvanizado 30/15                               
 Perfiles de aluminio equidistantes que conforman el cerramiento del parque.  
U01AA501      0,500 Hr   Cuadrilla A                                                      35,78 17,89 
U20HF005      1,000 m    Barrotes aluminio galv. barrotes 30/15                           52,27 52,27 
A01JF006      0,325 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        73,57 23,91 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  94,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,64 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D06DL2002     m    Puerta cancela artística acero                                    
 Puestas de acceso al parque construidas en acero.  
U01AA501      0,500 Hr   Cuadrilla A                                                      35,78 17,89 
U01AA501A     1,000 m    Puerta artistica acero                                           307,20 307,20 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  325,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,51 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  344,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 

SUBCAPÍTULO E03 Recinto fuente                                                    
D37RA010      M2   HORM. GUNITADO 20 cm.                                             
 M2. Hormigón proyectado gunita quick-gun, fraguado rápido de TENNISQUICK de 20 cm. con cemento  CEM  
 II/A-P 32,5 R  y áridos lavados con una resistencia de 250 kg/cm2., consiguiendo así un vaso monolítico y sin  
PEORD         0,300 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 3,32 
U38RA020      1,000 M2   Hormigón proyec. gunitado 20 cm                                  96,46 96,46 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  99,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,99 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

D37RD605      M2   REVEST. POLIESTER s/VITRIFICADOS                                  

 M2. Revestimiento de fuente ornamental con poliéster reforzado con fibra de vidrio sobre materiales vitrificados  
 (gresite, plaqueta, gres ..etc) en rehabilitación de fuentes ya construidas, con las siguientes 6 capas (todas ellas  
 pigmentadas en azul): 1ª) mano de imprimación de poliester tapando poros. 2ª) mano de poliester. 3ª) dos manta  
 de 300-400 gr/m2 de fibra de vidrio si es pared, o tres mantas 300-450 gr/m2 si es suelo. 4ª) velo de superficie  
 (capa de fibra de vidrio) para dar suavidad. 5ª) mano de poliester. 6º) terminación con gelcoal parafinado (resinas  
 isostálicas), todo ello terminado y sin incluir la operación de levantado y nueva colocación de albardilla de corona-  
 ción necesaria para sujetar el revestimiento.  
AYIMP         0,800 Hr   Ayudante impermeabilizador                                       14,65 11,72 
U16DJ602      5,500 Kg   Resina de poliéster 315-Y                                        2,25 12,38 
U16GA401      0,090 Lt   Catalizador peróxido de Mekt                                     7,51 0,68 
U15AG601      3,150 M2   Manta fibra vidrio MAT-450                                       2,56 8,06 
U15AG602      1,050 M2   Manta fibra vidrio MAT-300                                       1,93 2,03 
U16GA412      0,550 Kg   Resina p/acab. Top-Coat azul                                     6,25 3,44 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  38,31 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,30 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,61 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO E05 Base quioco                                                       
D36DA010      M2   Base de hormigón de limpieza                                      
 M2. Base de hormigón lavado HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatación.  
U01AA501      0,080 Hr   Cuadrilla A                                                      35,78 2,86 
A02AA519      0,100 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  105,98 10,60 
U37DA000      1,000 Ud   Junta de dilatación/m2. acera                                    0,13 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO E06 Base caseta fuente                                                
D36DA010      M2   Base de hormigón de limpieza                                      
 M2. Base de hormigón lavado HM-20 N/mm2. Tmáx. 40 mm. y 10 cm. de espesor, i/junta de dilatación.  
U01AA501      0,080 Hr   Cuadrilla A                                                      35,78 2,86 
A02AA519      0,100 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  105,98 10,60 
U37DA000      1,000 Ud   Junta de dilatación/m2. acera                                    0,13 0,13 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  13,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 

SUBCAPÍTULO E25 Gradas                                                            
D06DL200      M3   MAMPOST. ORDINA. CALIZA                                           
 M3. Mampostería ordinaria a una cara vista de piedra caliza, en cualquier tipo de fábrica y espesor recibida con  
 mortero de cemento M 5 según UNE-EN 998-2, i/puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado y limpieza de la mis-  
U01AA501      2,300 Hr   Cuadrilla A                                                      35,78 82,29 
U11DL001      1,350 M3   Piedra caliza mampostería                                        56,00 75,60 
A01JF006      0,325 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        73,57 23,91 
U04CA001      0,001 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 0,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  181,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  192,82 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D38DC010      M2   GEOTEXTIL SEPARAR./ DRENAJE TS-20                                 
 M2. Geotextil, tipo TS/20 de URALITA, para para contención de taludes  con función filtrante, no tejido, formado por  
 filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un proceso de agu-  
 jado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.500 N, según norma EN ISO 12236 y peso 125 g/m2,  
PEORD         0,010 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 0,11 
U39RA135      1,000 M2   Geotextil TS-20 de URALITA                                       0,79 0,79 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  0,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  

 
 
 
 
 

SUBCAPÍTULO REV Estanque                                                          
D38DC011      M2   GEOTEXTIL SEPARAR                                                 
 M2. Geotextil, tipo TS/20 de URALITA, para separar  y con función filtrante, no tejido, formado por filamentos conti-  
 nuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecanicamente por un proceso de agujado o agujetea-  
 do con resistencia a la perforación CBR de 1.500 N, según norma EN ISO 12236 y peso 125 g/m2, según norma  
PEORD         0,010 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 0,11 
U39RA135      1,000 M2   Geotextil TS-20 de URALITA                                       0,79 0,79 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  0,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D06DL250      M2   MAMP. ORD. CALIZA HASTA 45 cm.                                    
 M2. Mampostería a una cara vista de piedra caliza, en cualquier tipo de fábrica y espesor hasta 45 cms.; puesta  
PEORD         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 11,06 
AYU           0,500 Hr   Ayudante                                                         14,65 7,33 
U11DL001      0,600 M3   Piedra caliza mampostería                                        56,00 33,60 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  51,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,12 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  55,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

CAPÍTULO 04 Pavimentación                                                     
SUBCAPÍTULO E04 Césped                                                            
D39QA201      M2   CESPED SEMILLADO, SUPERF. >5.000 M2.                              
 M2. Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo,  
JAR           0,070 Hr   Jardinero                                                        14,43 1,01 
PEORD         0,100 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 1,11 
U04PY001      0,150 M3   Agua                                                             1,51 0,23 
U40MA600      0,050 Kg   Semilla combinada para césped                                    5,30 0,27 
U40BD005      0,010 M3   Mantillo                                                         21,02 0,21 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  2,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,17 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS  
D39CA001      M3   TIERRA VEGETAL DE CABEZA                                          
 M3. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza suministrada a granel,incluido des-  
PEORD         0,100 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 1,11 
U40BA005      1,000 M3   Tierra vegetal de cabeza                                         8,71 8,71 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  9,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,59 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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D36EA505      M2   PAVIMENTO DE ARENA                                                
 M2. Pavimento de arena. de espesor con un 40% de arena de río y un 60% de arena de miga, compactada y per-  
PEORD         0,005 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 0,06 
U04AA101      0,072 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 1,10 
U04AA105      0,108 Tm   Arena de miga cribada                                            10,47 1,13 
U04PY001      0,020 M3   Agua                                                             1,51 0,03 
A03CI005      0,010 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 66,99 0,67 
A03CK005      0,100 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 3,91 0,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D36EA005      M3   ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                       
 M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.  
PEORD         0,100 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 1,11 
U37EA001      1,000 M3   Zahorra natural                                                  5,02 5,02 
U04PY001      0,200 M3   Agua                                                             1,51 0,30 
A03CI005      0,040 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 66,99 2,68 
A03CK005      0,100 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 3,91 0,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

SUBCAPÍTULO E07 Hierba                                                            
D39QA401      M2   PRADERA RÚSTICA SEMILLADA                                         
 M2. Pradera rústica semillada con mezcla de Lolium perenne y Festuca aundinacea, incluso preparación del terre-  
JAR           0,090 Hr   Jardinero                                                        14,43 1,30 
U04PY001      0,150 M3   Agua                                                             1,51 0,23 
U40MA610      0,045 Kg   Semilla pradera rústica.                                         3,53 0,16 
U40BD005      0,005 M3   Mantillo                                                         21,02 0,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
D39CA001      M3   TIERRA VEGETAL DE CABEZA                                          
 M3. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza suministrada a granel,incluido des-  
PEORD         0,100 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 1,11 
U40BA005      1,000 M3   Tierra vegetal de cabeza                                         8,71 8,71 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,59 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 

D36EA505      M2   PAVIMENTO DE ARENA                                                
 M2. Pavimento de arena. de espesor con un 40% de arena de río y un 60% de arena de miga, compactada y per-  
PEORD         0,005 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 0,06 
U04AA101      0,072 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 1,10 
U04AA105      0,108 Tm   Arena de miga cribada                                            10,47 1,13 
U04PY001      0,020 M3   Agua                                                             1,51 0,03 
A03CI005      0,010 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 66,99 0,67 
A03CK005      0,100 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 3,91 0,39 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  3,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D36EA005      M3   ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                       
 M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.  
PEORD         0,100 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 1,11 
U37EA001      1,000 M3   Zahorra natural                                                  5,02 5,02 
U04PY001      0,200 M3   Agua                                                             1,51 0,30 
A03CI005      0,040 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 66,99 2,68 
A03CK005      0,100 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 3,91 0,39 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  9,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,57 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

SUBCAPÍTULO E08 Paseo y pista de jabre                                            
D36DU010      M3   Jabre                                                             
 M3.Jabre  
PEORD         0,300 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 3,32 
U37GD001      1,000 M3   Jabre                                                            12,94 12,94 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  16,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,98 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
D36EA505      M2   PAVIMENTO DE ARENA                                                
 M2. Pavimento de arena. de espesor con un 40% de arena de río y un 60% de arena de miga, compactada y per-  
PEORD         0,005 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 0,06 
U04AA101      0,072 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 1,10 
U04AA105      0,108 Tm   Arena de miga cribada                                            10,47 1,13 
U04PY001      0,020 M3   Agua                                                             1,51 0,03 
A03CI005      0,010 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 66,99 0,67 
A03CK005      0,100 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 3,91 0,39 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  3,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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D36EA005      M3   ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                       
 M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.  
PEORD         0,100 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 1,11 
U37EA001      1,000 M3   Zahorra natural                                                  5,02 5,02 
U04PY001      0,200 M3   Agua                                                             1,51 0,30 
A03CI005      0,040 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 66,99 2,68 
A03CK005      0,100 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 3,91 0,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO E09 Arena                                                             
D36EA505      M2   PAVIMENTO DE ARENA                                                
 M2. Pavimento de arena. de espesor con un 40% de arena de río y un 60% de arena de miga, compactada y per-  
PEORD         0,005 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 0,06 
U04AA101      0,072 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 1,10 
U04AA105      0,108 Tm   Arena de miga cribada                                            10,47 1,13 
U04PY001      0,020 M3   Agua                                                             1,51 0,03 
A03CI005      0,010 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 66,99 0,67 
A03CK005      0,100 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 3,91 0,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
D36EA005      M3   ZAHORRA NATURAL EN SUB-BASE                                       

 M3. Zahorra natural, compactada y perfilada por medio de motoniveladora, en sub-bases, medida sobre perfil.  
PEORD         0,100 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 1,11 
U37EA001      1,000 M3   Zahorra natural                                                  5,02 5,02 
U04PY001      0,200 M3   Agua                                                             1,51 0,30 
A03CI005      0,040 Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                 66,99 2,68 
A03CK005      0,100 Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                 3,91 0,39 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  9,50 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,57 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO E10 Pavimento caucho                                                  
D19TA035      M2   PAV. CONTÍNUO AMORTIGUA. IMPACTOS                                 
 M2. Suministro y puesta en obra del Sistema Amortiguador de Impactos de Poliuretano MASTERTOP 1325 Reg,  
 con un espesor de 4cm., consistente en una capa de imprimación epoxi MASTERTOP P 611 o similar (rendimien-  
 to 0,3 kg/m2);capa de adhesivo de poliuretano CONIBOND 111 o similar (rendimiento 0,8 kg/m2); aplicación de lá-  
 mina amortiguadora de caucho MASTERTOP MAT 6 (rendimiento 1,05 m2); sellado de poros con resina de poliu-  
 retano CONIPUR 220 o similar (rendimiento 1,0 kg/m2); formación de capa base con resina de poliuretano MAS-  
 TERTOP BC 325 A o similar (rendimiento 2,5 kg/m2); capa de sellado con resina de poliuretano coloreada MAS-  
 TERTOP TC 467 o similar (rendimiento 0,100 kg/m2), sobre superficies de hormigón o mortero, sin incluir la pre-  
U01AA501      0,180 Hr   Cuadrilla A                                                      35,78 6,44 
U18WA103      0,300 Kg   Imprimación epoxy MASTERTOP P 611                                18,30 5,49 
U18WA116      1,200 Kg   Árido de cuarzo MASTERTOP F5                                     0,65 0,78 
U18WA108      0,800 Kg   Adhesivo poliuret. MASTERTOP AD 170                              19,01 15,21 
U18WA106      1,050 M2   Lámina amortig. caucho MASTERTOP MAT                             39,77 41,76 
U18WA110      1,000 Kg   Tapa poros poliuer. MASTERTOP PS 231                             22,24 22,24 
U18WA122      2,500 Kg   Rev. poliuretano colorea. MASTERTOP 325                          27,11 67,78 
U18WA249      0,100 Kg   Sellado poliuretano MASTERTOP TC 467                             97,89 9,79 

  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  169,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,17 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  179,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D36DA011      M2   Hormigón en masa                                                  
 M2: Base de hormigón sobre la que asentar el pavimento de caucho.  
U01AA501      0,080 Hr   Cuadrilla A                                                      35,78 2,86 
A02AA519      0,100 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  105,98 10,60 
U37DA000      1,000 Ud   Junta de dilatación/m2. acera                                    0,13 0,13 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  13,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,82 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO E11 Huerta                                                            
D39CA015      M3   TIERRA VEGETAL FERTILIZADA                                        
 M3. Suministro y extendido de tierra vegetal fertilizada, suministrada a granel.  
PEORD         0,600 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 6,64 
U40BA015      1,000 M3   Tierra vegetal fertilizada                                       20,05 20,05 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  26,69 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,60 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 

CAPÍTULO 05 Red de abastecimiento y riego                                     
SUBCAPÍTULO ABPOT Abastecimiento de agua potable                                    
D39GK401      Ud   ACOMETIDA A LA RED GENERAL                                        
 Ud. Acometida a la red general del edificio, i/arqueta con tapa y llave de paso de bola.  
JAR           1,450 Hr   Jardinero                                                        14,43 20,92 
PEESP         1,900 Hr   Peón especialiado                                                14,34 27,25 
U40AK400      1,000 Ud   Piezas acometida red general                                     51,32 51,32 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  99,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,97 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D36OG005      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 20                                         
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=20 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 4 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
OF1           0,100 Hr   Oficial primera                                                  15,60 1,56 
AYU           0,100 Hr   Ayudante                                                         14,65 1,47 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG005      1,050 Ml   Tub.polietil.AD20                                                0,31 0,33 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  8,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,49 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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D36OG010      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 25                                         
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=25 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 4 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
OF1           0,100 Hr   Oficial primera                                                  15,60 1,56 
AYU           0,100 Hr   Ayudante                                                         14,65 1,47 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG010      1,050 Ml   Tub.polietil.AD25                                                0,41 0,43 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  8,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D36OG015      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 30                                         
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=30 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 4 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
OF1           0,150 Hr   Oficial primera                                                  15,60 2,34 
AYU           0,150 Hr   Ayudante                                                         14,65 2,20 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG015      1,050 Ml   Tub.polietil.AD 30                                               0,62 0,65 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  10,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,62 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
D36OG025      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 63                                         

 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=63 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 4 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
 totalmente colocada.  
OF1           0,200 Hr   Oficial primera                                                  15,60 3,12 
AYU           0,200 Hr   Ayudante                                                         14,65 2,93 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG025      1,050 Ml   Tub.polietil.AD63                                                1,43 1,50 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  12,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,74 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
D36PA050      Ud   VÁLVULA DE BOLA                                                   
 Ud. Válvula de bola de bronce para tubería de polietileno, provista de cuadradillo de maniobra de 30x30, modelo  
 BV-05-34 de BELGICAST o similar, colocada en arqueta de registro de 30x30 cm. de medidas interiores, construi-  
 da con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN  
 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-  
 mento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil C-250, i/ excavación y relleno perimetral posterior, dado de anclaje y  
U01AA501      2,100 Hr   Cuadrilla A                                                      35,78 75,14 
U37PG050      1,000 Ud   Llave de esfera                                                  123,81 123,81 
A02AA519      0,104 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  105,98 11,02 
A01JF006      0,079 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        73,57 5,81 
U10DA001      130,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,09 11,70 
A01JF003      0,007 M3   MORTERO CEMENTO (1/3) M 15                                       91,26 0,64 
U05DA090      1,000 Ud   Tapa y cerco fundic.30x30                                        28,00 28,00 
 
 
 

  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  256,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,37 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  271,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO ABRIEG Abastecimiento para riego                                         
D02HA001      M3   Exca. manual en zanjas, terrenos sueltos                          
 M3. Excavación, por medios manuales, de terreno de consistencia floja en apertura de zanjas, con extracción de  
PEORD         1,800 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 19,91 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  19,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,19 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
D36BI020      M3   RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAV.                                    
 M3. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso compactación 95% P.M.  
PEORD         0,150 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 1,66 
U02FK001      0,050 Hr   Retroexcavadora                                                  28,00 1,40 
U37BE355      0,150 Hr   Compactador manual                                               6,61 0,99 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  4,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
D36UA005      Ud   POZO DE REGISTRO D=80  H= 1,1 m.                                  
 Ud. Pozo de registro con anillos prefabricados de hormigón en masa con un diámetro interior de 80 cm. y una altu-  
 ra total de pozo de 1,1 m., formado por cubeta base de pozo de 1,15 m. de altura sobre solera de hormigón  
 HNE-20 N/mm2 ligeramente armada, anillos de 1 metro de altura, y cono asimétrico de remate final de 60 cm. de  
OF2           1,000 Hr   Oficial de segunda                                               14,99 14,99 
PEESP         1,000 Hr   Peón especialiado                                                14,34 14,34 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
U05DC001      1,000 Ud   Anillo pozo horm. D=80 h=50                                      21,22 21,22 
U37UA050      1,000 Ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27,56 27,56 
U05DC020      2,000 Ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                         8,68 17,36 
U05DC015      1,000 Ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 39,07 
A01JF006      0,008 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        73,57 0,59 
U37OE001      0,060 Hr   Grua automovil                                                   24,05 1,44 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  142,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,53 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D39GK401      Ud   ACOMETIDA A LA RED GENERAL                                        
 Ud. Acometida a la red general del edificio, i/arqueta con tapa y llave de paso de bola.  
JAR           1,450 Hr   Jardinero                                                        14,43 20,92 
PEESP         1,900 Hr   Peón especialiado                                                14,34 27,25 
U40AK400      1,000 Ud   Piezas acometida red general                                     51,32 51,32 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  99,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,97 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,46 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D36OG335      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 90/4 ATM                                   
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=90 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 4 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
OF1           0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,68 
AYU           0,300 Hr   Ayudante                                                         14,65 4,40 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG335      1,050 Ml   Tub.Polietil.AD90/4Atm                                           2,07 2,17 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  16,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D36OG340      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 110/4 ATM                                  
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=110 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 4 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
OF1           0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,68 
AYU           0,300 Hr   Ayudante                                                         14,65 4,40 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG340      1,050 Ml   Tub.polietil.AD110/4Atm                                          3,04 3,19 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
D36OG345      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 125/4 ATM                                  
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=125 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 4 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
OF1           0,400 Hr   Oficial primera                                                  15,60 6,24 
AYU           0,400 Hr   Ayudante                                                         14,65 5,86 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG345      1,050 Ml   Tub.Polietil.AD125/4Atm                                          3,90 4,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  21,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D36OG350      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 140/4 ATM                                  
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=140 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 4 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
OF1           0,400 Hr   Oficial primera                                                  15,60 6,24 
AYU           0,400 Hr   Ayudante                                                         14,65 5,86 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG350      1,050 Ml   Tub.Polietil.AD140/4Atm                                          4,91 5,16 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  22,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
 

D36OG355      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 160/4 ATM                                  
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=160 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 4 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
OF1           0,600 Hr   Oficial primera                                                  15,60 9,36 
AYU           0,600 Hr   Ayudante                                                         14,65 8,79 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG355      1,050 Ml   Tub.polietil.AD160/4Atm                                          6,44 6,76 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  29,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,78 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D36OG360      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 180/4 ATM                                  
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=180 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 4 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
OF1           0,600 Hr   Oficial primera                                                  15,60 9,36 
AYU           0,600 Hr   Ayudante                                                         14,65 8,79 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG360      1,050 Ml   Tub.polietil.AD180/4Atm                                          8,01 8,41 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  31,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,88 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
D36OG365      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 200/4 ATM                                  
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=200 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 4 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
OF1           0,800 Hr   Oficial primera                                                  15,60 12,48 
AYU           0,800 Hr   Ayudante                                                         14,65 11,72 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG365      1,050 Ml   Tub.polietil.AD200/4Atm                                          9,93 10,43 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  39,46 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,37 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,83 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
D36OG370      Ml   TUBERÍA POLIETILENO AD 280/4 ATM                                  
 Ml. Tubería de polietileno alta densidad de D=280 mm. apta para uso alimentario, para presión de trabajo de 4 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
OF1           0,800 Hr   Oficial primera                                                  15,60 12,48 
AYU           0,800 Hr   Ayudante                                                         14,65 11,72 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 4,83 
U37OG370      1,050 Ml   Tub.polietil.AD250/4Atm                                          16,18 16,99 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  46,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,76 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  48,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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D36PA050      Ud   VÁLVULA DE BOLA                                                   
 Ud. Válvula de bola de bronce para tubería de polietileno, provista de cuadradillo de maniobra de 30x30, modelo  
 BV-05-34 de BELGICAST o similar, colocada en arqueta de registro de 30x30 cm. de medidas interiores, construi-  
 da con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M 5 según UNE-EN  
 998-2, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2., enfoscada y bruñida por el interior con mortero de ce-  
 mento M 15, cerco y tapa de fundición dúctil C-250, i/ excavación y relleno perimetral posterior, dado de anclaje y  
U01AA501      2,100 Hr   Cuadrilla A                                                      35,78 75,14 
U37PG050      1,000 Ud   Llave de esfera                                                  123,81 123,81 
A02AA519      0,104 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  105,98 11,02 
A01JF006      0,079 M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                        73,57 5,81 
U10DA001      130,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,09 11,70 
A01JF003      0,007 M3   MORTERO CEMENTO (1/3) M 15                                       91,26 0,64 
U05DA090      1,000 Ud   Tapa y cerco fundic.30x30                                        28,00 28,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  256,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  271,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
D39GG051      Ud   BOCA DE RIEGO ACOPLE RÁPIDO                                       
 Ud. Suministro e instalación de boca de riego de acople rápido con cuerpo y tapa de fundición.  
JAR           0,300 Hr   Jardinero                                                        14,43 4,33 
PEORD         0,300 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 3,32 
U40AF110      1,000 Ud   Boca riego acople rápido                                         31,96 31,96 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  39,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
D39GE081      Ud   ASPERSOR EMERGENTE                                                

 Ud. Suministro, colocación y puesta en ejecución de aspersor emergente, carcasa de plástico, ajuste de sector,  
 i/tobera con regulador de alcance y caudal, y filtros.  
JAR           0,900 Hr   Jardinero                                                        14,43 12,99 
PEORD         0,900 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 9,95 
U40AD300      1,000 Ud   Aspersor emergente turbina                                       24,10 24,10 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  47,04 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  49,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

CAPÍTULO 06 Red eléctrica                                                     
D27EE215      Ml   LÍN. GEN. ALIMENT. SUBT. Cu                                       
 Ml. Linea general de alimentacion, (subterranea), aislada Rz1-K 0,6/1 Kv., conductor de cobre bajo tubo de PVC,  
 incluido tendido del conductor en su interior, así como p/p de tubo  y terminales correspondientes.  ITC-BT-14 y  
OF1           0,150 Hr   Oficial primera                                                  15,60 2,34 
AYU           0,150 Hr   Ayudante                                                         14,65 2,20 
U30JW138      1,000 Ml   Tubo PVC corrug.                                                 3,94 3,94 
U30ER220      1,000 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv. (Cu)                                    10,40 10,40 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  18,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con UN CÉNTIMOS  
D27GA001      Ud   TOMA DE TIERRA                                                    
 Ud. Toma tierra con pica cobrizada de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre desnudo de 1x35 mm2. co-  
OF1           0,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 7,80 
AYU           0,500 Hr   Ayudante                                                         14,65 7,33 
U30GA010      1,000 Ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   13,60 13,60 
U30GA001      15,000 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2                                    4,02 60,30 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  89,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,34 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 

CAPÍTULO 07 Red de drenaje                                                    
D02HF001      M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS T. FLOJO                                     
 M3. Excavación, con retroexcavadora, de terrenos de consistencia floja, en apertura de zanjas, con extracción de  
PEORD         0,160 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 1,77 
A03CF005      0,088 Hr   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                  60,91 5,36 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  7,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,43 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D36BI020      M3   RELLENO ZANJAS MATERIAL EXCAV.                                    
 M3. Relleno de zanjas con material procedente de la excavación incluso compactación 95% P.M.  
PEORD         0,150 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 1,66 
U02FK001      0,050 Hr   Retroexcavadora                                                  28,00 1,40 
U37BE355      0,150 Hr   Compactador manual                                               6,61 0,99 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  4,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,24 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,29 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
D38CV030      Ml   TUBO DREN. PVC 315 MM. MAT FILTRO                                 
 Ml. Tubería drenaje PVC D=315 mm de diámetro incluso colocación y material filtro.  
CAP           0,050 Hr   Capataz                                                          16,03 0,80 
OF1           0,100 Hr   Oficial primera                                                  15,60 1,56 
PEORD         0,251 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 2,78 
U39GA003      1,000 Ml   Tube.ranura.drena.PVC D=250mm                                    3,79 3,79 
U39CK001      0,230 M3   Material filtro drenaje >76mm                                    9,20 2,12 
U04MA310      0,055 M3   Hormigón HL-150/C/TM                                             73,20 4,03 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  15,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,90 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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D38CV110      Ml   TUBO DREN. PVC 400 MM. MAT FILTRO                                 
 Ml. Tubería drenaje PVC D=400 mm de diámetro incluso colocación y material filtro.  
CAP           0,050 Hr   Capataz                                                          16,03 0,80 
OF1           0,100 Hr   Oficial primera                                                  15,60 1,56 
PEORD         0,251 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 2,78 
U39GA002      1,000 Ml   Tube.ranura.drena.PVC D=315mm                                    5,89 5,89 
U39CK001      0,230 M3   Material filtro drenaje >76mm                                    9,20 2,12 
U04MA310      0,055 M3   Hormigón HL-150/C/TM                                             73,20 4,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
D38CI030      Ud   SUMIDERO 30X70 CM.                                                
 Ud. Sumidero de 300x700 mm, totalmente instalado.  
OF1           1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 15,60 
PEORD         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 11,06 
U04JA101      0,040 M3   Mortero M-450                                                    44,50 1,78 
U39FG015      1,000 Ud   Sumidero de 700x300 mm                                           42,00 42,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  70,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,23 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  74,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D38CE515      Ud   ARQU. DESAGUE                                                     
 Ud. Arqueta de desagüe a O.F. de drenaje.  
OF1           2,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 31,20 
PEESP         2,500 Hr   Peón especialiado                                                14,34 35,85 
U04MA510      1,691 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 123,78 
U04MA210      0,221 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 16,18 
U39BF101      1,912 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 14,89 
U39BH125      14,420 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 54,80 
U39FD001      1,600 M2   Rejilla fundici.tapas arqueta                                    30,00 48,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  324,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 19,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  344,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

CAPÍTULO 08 Mobiliario                                                        
SUBCAPÍTULO E12 Mobiliario general                                                
BAN01         u    Banco Neobarcino                                                  
BAN01.1       1,000 u    Banco Neobarcino                                                 282,22 282,22 
OF1           0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,68 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  292,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  309,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 

PAP01         u    Papelera madera                                                   
PAP1.1        1,000 u    Papelera Salou                                                   140,00 140,00 
OF1           0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,68 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  150,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,01 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  159,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
 
FUE01         u    Fuente                                                            
FUE01.1       1,000 u    Fuente serie Domo                                                499,00 499,00 
OF1           2,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 31,20 
PEORD         2,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 22,12 
OFFON1        1,000      Oficial de primera fontanero                                     15,60 15,60 
AYU           1,000 Hr   Ayudante                                                         14,65 14,65 
PEQMAT        80,000 u    Pequeño material                                                 1,35 108,00 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  690,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 41,43 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  732,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y DOS EUROS  
FAR01         u    Farola                                                            
FAR01.1       1,000 u    Farola solar                                                     824,05 824,05 
OF1ELE        0,400 Hr   Oficial de primera electricista                                  15,60 6,24 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  830,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 49,82 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  880,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS OCHENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
BAR01         m    Barandilla metálica de acero inox.                                
 Ml. Barandilla metálica  de acero inóxidable suministro y colocación.  
OF1           0,200 Hr   Oficial primera                                                  15,60 3,12 
PEORD         0,400 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 4,42 
U39AZ012      0,200 Hr   Equipo soldadura                                                 0,64 0,13 
U37OE001      0,010 Hr   Grua automovil                                                   24,05 0,24 
U39AR001      0,200 Hr   Grupo electrógeno 20/30 kva                                      2,80 0,56 
U39MA001      1,000 m    Barandilla acero inox.                                           32,95 32,95 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  41,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,49 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
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BIC01         u    Bicicletero                                                       
BIC01.1       1,000 u    Aparcabicicletas                                                 296,00 296,00 
OF1           0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,68 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  306,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  324,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
MES01         u    Mesas merendero                                                   
MES01.1       1,000 u    Mesa                                                             390,00 390,00 
OF1           0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,68 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  400,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  424,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
KIOS          u    Kiosko con baño PRIMUR                                            
 Kiosco de construcción monobloque, de planta rectangular. Cubierta abovedada sobre visera con vuelo mayor en  
KIOS01        1,000 u    Kiosco con baño PRIMUR                                           42.000,00 42.000,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  42.000,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.520,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  44.520,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTE EUROS  

SUBCAPÍTULO E13 Parque infantil                                                   
APARTADO MAY Zona mayores                                                      
BAL01         u    Balacin tiburones                                                 
BAL01.1       1,000 u    Balancin tiburones                                               875,00 875,00 
OF1           2,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 31,20 
PEORD         2,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 22,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  928,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 55,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  984,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
CAST01        u    Castillo poblado                                                  
CAST01.1      1,000 u    Castillo poblado                                                 35.800,00 35.800,00 
OF1           30,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 468,00 
PEORD         30,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 331,80 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  36.599,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2.195,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  38.795,79 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con  
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 
  

MUEBAR        u    Muelle barco                                                      
MUEBAR01.1    1,000 1    Muelle barco                                                     590,00 590,00 
OF1           1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 15,60 
PEORD         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 11,06 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  616,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 37,00 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  653,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS  

CÉNTIMOS 
 
 
MUECAB2       u    Muelle caballo doble                                              
MUECAB01.1    1,000 u    Muelle caballo doble                                             1.430,00 1.430,00 
OF1           2,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 31,20 
PEORD         2,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 22,12 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  1.483,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 89,00 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.572,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
MUECAR3       u    Muelle caracol                                                    
MUECAR3.1     1,000 u    Muelle caracol                                                   690,00 690,00 
OF1           1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 15,60 
PEORD         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 11,06 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  716,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 43,00 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  759,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
MUEMUND       u    Muelle mundo                                                      
MUEMUND01     1,000 u    Muelle mundo                                                     950,00 950,00 
OF1           1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 15,60 
PEORD         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 11,06 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  976,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 58,60 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.035,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
MUEPEL        u    Muelle pelicano                                                   
MUEPEL01      1,000 u    Muelle pelicano                                                  596,00 596,00 
OF1           1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 15,60 
PEORD         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 11,06 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  622,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 37,36 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  660,02 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA EUROS con DOS CÉNTIMOS  
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MUEPEZ        u    Muelle pez                                                        
MUEPEZ01      1,000 u    Muelle pez                                                       527,00 527,00 
OF1           1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 15,60 
PEORD         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 11,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  553,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 33,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  586,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
 
 
 
 
MUEPLAT4      u    Muelle platillo                                                   
MUEPLAT401    1,000 1    Muelle platillo volante                                          460,00 460,00 
OF1           2,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 31,20 
PEORD         2,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 22,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  513,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 30,80 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  544,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
MUERAN        u    Muelle rana                                                       
MUERAN01      1,000 u    Muelle rana                                                      465,00 465,00 
OF1           1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 15,60 
PEORD         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 11,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  491,66 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 29,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  521,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
MUEVEL        u    Muelle vela                                                       
MUEVEL01      1,000 u    Muelle vela                                                      625,00 625,00 
OF1           1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 15,60 
PEORD         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 11,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  651,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 39,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  690,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
TOB           u    Tobogán                                                           
TOB01         1,000 1    Tobogán                                                          820,00 820,00 
OF1           2,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 39,00 
PEORD         2,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 27,65 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  886,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 53,20 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  939,85 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  

RED           u    Red                                                               
RED01         1,000 u    Red                                                              9.042,00 9.042,00 
OF1           36,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 561,60 
PEORD         36,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 398,16 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  10.001,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 600,11 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  10.601,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 

 

 

  

APARTADO COL Zona columpios                                                    
COL01         u    Columpio                                                          
COL01.1       1,000 u    Columpio de madera                                               950,00 950,00 
OF1           2,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 39,00 
PEORD         2,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 27,65 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  1.016,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 61,00 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.077,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
COLNID01      u    Columpio nido                                                     
COLNID01.1    1,000 u    Columpio nido                                                    1.999,00 1.999,00 
OF1           2,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 39,00 
PEORD         2,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 27,65 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  2.065,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 123,94 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.189,59 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE  

CÉNTIMOS 

APARTADO MIN Zona minuválidos                                                  
CASTMIN       u    Castilllo minusválidos                                            
CASTMIN01     1,000 u    Castillo minusválidos                                            14.365,00 14.365,00 
OF1           8,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 124,80 
PEORD         8,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 88,48 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  14.578,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 874,70 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  15.452,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA  
Y OCHO CÉNTIMOS  
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COLMIN        u    Columpio minusválidos                                             
COLMIN01      1,000 1    Columpio hamaca minusválidos                                     1.668,00 1.668,00 
OF1           2,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 39,00 
PEORD         2,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 27,65 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.734,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 104,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.838,73 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
MUEMIN        u    Muelle minusválidos                                               
MUEMIN01      1,000 u    Muelle minusválidos                                              490,00 490,00 
OF1           1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 15,60 
PEORD         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 11,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  516,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 31,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  547,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  

APARTADO BEB Zona bebés                                                        
GAL           u    Galeón                                                            
GAL01         1,000 u    Galeón                                                           18.590,00 18.590,00 
OF1           16,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 249,60 
PEORD         16,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 176,96 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  19.016,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.140,99 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  20.157,55 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
CASTERR       u    Casita terraza                                                    
CASTERR01     1,000 u    Casita terraza                                                   2.090,00 2.090,00 
OF1           2,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 31,20 
PEORD         2,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 22,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.143,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 128,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.271,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS  

CÉNTIMOS 
CASTOB        u    Casita tobogán                                                    
CASTOB01      1,000 u    Casita tobogán                                                   3.590,00 3.590,00 
OF1           2,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 31,20 
PEORD         2,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 22,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  3.643,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 218,60 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.861,92 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS  

CÉNTIMOS  
COLBEB        u    Columpio bebés                                                    
COLBEB01      1,000 u    Columpio de madera con asientos cuna                             1.125,00 1.125,00 
OF1           2,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 39,00 
PEORD         2,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 27,65 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  1.191,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 71,50 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.263,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
LAB           u    Laberinto                                                         
LAB01         1,000 u    Laberinto de olas                                                2.125,00 2.125,00 
OF1           2,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 39,00 
PEORD         2,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 27,65 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  2.191,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 131,50 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.323,15 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
MES           u    Mesita                                                            
MESBEB01      1,000 u    Mesita                                                           480,00 480,00 
OF1           2,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 31,20 
PEORD         2,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 22,12 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  533,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 32,00 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  565,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
MUE           u    Muelle                                                            
MUE01         1,000 u    Muelle                                                           399,00 399,00 
OF1           1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 15,60 
PEORD         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 11,06 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  425,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,54 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  451,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
TOBER         u    Tobogán erizo                                                     
TOBER01       1,000 u    Tobogán erizo                                                    1.790,00 1.790,00 
OF1           2,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 39,00 
PEORD         2,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 27,65 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  1.856,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 111,40 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.968,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
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TREN          u    Tren                                                              
TREN01        1,000 u    Tren                                                             6.361,00 6.361,00 
OF1           2,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 31,20 
PEORD         2,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 22,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  6.414,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 384,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  6.799,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO  
CÉNTIMOS 
  

APARTADO VAR Varios                                                            
TIR           u    Tirolina                                                          
TIR01         1,000 u    Tirolina                                                         4.333,00 4.333,00 
OF1           8,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 124,80 
PEORD         8,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 88,48 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4.546,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 272,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.819,06 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
PIR           u    Pirámide                                                          
PIR01         1,000 u    Pirámide                                                         10.615,00 10.615,00 
OF1           32,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 499,20 
PEORD         32,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 353,92 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  11.468,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 688,09 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  12.156,21 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
VALLPAR       m    Valla                                                             
VALLPAR01     1,000 m    Valla parque                                                     64,00 64,00 
OF1           0,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 7,80 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  77,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  81,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO E14 Zona saludable                                                    
ANDDOBL       u    Andador doble                                                     
ANDDOBL01     1,000 u    Andador doble                                                    1.195,00 1.195,00 
OF1           3,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 46,80 
PEORD         3,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 33,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.274,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 76,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.351,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  

ANDELIP       u    Andador elíptico                                                  
ANDELIP01     1,000 u    Andador elíptico                                                 995,00 995,00 
OF1           2,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 31,20 
PEORD         2,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 22,12 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  1.048,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 62,90 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.111,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
 
 
ANDSUS2       u    Andador en suspensión doble                                       
ANDSUS201     1,000 u    Andador en suspensión doble                                      995,00 995,00 
OF1           3,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 46,80 
PEORD         3,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 33,18 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  1.074,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 64,50 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.139,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
APDORS2       u    Aparato de dorsales doble                                         
APDORS201     1,000 u    Aparato de dorsales doble                                        1.295,00 1.295,00 
OF1           3,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 46,80 
PEORD         3,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 33,18 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  1.374,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 82,50 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.457,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS  
BANAB         u    Banco de abdominales                                              
BANAB01       1,000 u    Banco de abdominales                                             695,00 695,00 
OF1           2,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 31,20 
PEORD         2,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 22,12 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  748,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 44,90 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  793,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
BIFEM2        u    Biceps femoral doble                                              
BIFEM201      1,000 u    Biceps femoral doble                                             995,00 995,00 
OF1           3,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 46,80 
PEORD         3,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 33,18 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  1.074,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 64,50 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.139,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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DOBEXT        u    Doble aparato de extensión lumbar                                 
DOBEXT01      1,000 u    Doble aparato de extensión lumbar                                895,00 895,00 
OF1           3,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 46,80 
PEORD         3,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 33,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  974,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 58,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.033,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
PIE           u    Escalador                                                         
ESC01         1,000 u    Escalador                                                        995,00 995,00 
OF1           3,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 46,80 
PEORD         3,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 33,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.074,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 64,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.139,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO  

CÉNTIMOS 
ESPAL         u    Espaldera                                                         
ESPAL01       1,000 u    Espaldera                                                        995,00 995,00 
OF1           3,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 46,80 
PEORD         3,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 33,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.074,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 64,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.139,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
FLEXT         u    Flexo-extensión de piernas                                        
FLEXT01       1,000 u    Flexo- extensión de piernas                                      995,00 995,00 
OF1           2,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 31,20 
PEORD         2,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 22,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.048,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 62,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.111,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
MASAJ         u    Masajeador de piernas y espalda                                   
MASAJ01       1,000 u    Masajeador de piernas y espalda                                  895,00 895,00 
OF1           3,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 46,80 
PEORD         3,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 33,18 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  974,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 58,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.033,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 

PENDDOB       u    Pendulo doble                                                     
PENDOB01      1,000 u    Péndulo doble                                                    1.194,00 1.194,00 
OF1           3,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 46,80 
PEORD         3,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 33,18 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  1.273,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 76,44 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.350,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
PLATOROT      u    Plato de rotación de hombros                                      
PLATOROT01    1,000 u    Plato de rotación de hombros                                     995,00 995,00 
OF1           3,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 46,80 
PEORD         3,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 33,18 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  1.074,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 64,50 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.139,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
PRESALT       u    Prensa alterna                                                    
PRESALT01     1,000 u    Prensa alterna                                                   795,00 795,00 
OF1           2,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 31,20 
PEORD         2,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 22,12 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  848,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 50,90 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  899,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
PRENPIERHOR   u    Prensa de piernas horizontal                                      
PRENPIERHOR01 1,000 u    Prensa de piernas horizontal                                     995,00 995,00 
OF1           2,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 31,20 
PEORD         2,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 22,12 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  1.048,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 62,90 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.111,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO ONCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
REMO          u    Remo                                                              
REMO01        1,000 u    Remo                                                             795,00 795,00 
OF1           2,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 31,20 
PEORD         2,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 22,12 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  848,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 50,90 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  899,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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STYGIR        u    Step y giro de cintura                                            
STYGIR01      1,000 u    Step y giro de cintura                                           795,00 795,00 
OF1           2,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 31,20 
PEORD         2,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 22,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  848,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 50,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  899,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
TROT          u    Trotador                                                          
TROT01        1,000 u    Trotador                                                         795,00 795,00 
OF1           2,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 31,20 
PEORD         2,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 22,12 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  848,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 50,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  899,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO E15 Zona deporte                                                      
BANCAAB       u    Bancada de abdominales                                            
BANCAB01      1,000 u    Bancada de abdominales                                           424,00 424,00 
OF1           0,600 Hr   Oficial primera                                                  15,60 9,36 
PEORD         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 11,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  444,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 26,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  471,09 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
BANLUMB       u    Bancada de lumbares                                               
BANLUM01      1,000 u    Bancada de lumbares                                              604,00 604,00 
OF1           0,600 Hr   Oficial primera                                                  15,60 9,36 
PEORD         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 11,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  624,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 37,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  661,89 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y NUEVE  

CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 

BANABDEP      u    Banco de abdominales                                              
BANABDEP01    1,000 u    Banco de abdominales                                             551,00 551,00 
OF1           0,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 7,80 
PEORD         0,800 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 8,85 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  567,65 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 34,06 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  601,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
BANEST        u    Banco de estiramientos                                            
BANEST01      1,000 u    Banco de estiramientos                                           205,00 205,00 
OF1           0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,68 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  215,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,91 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  228,12 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
BARFLEXVERT   u    Barra de flexiones verticales                                     
BARFLEXVERT01 1,000 u    Barra de flexiones verticales                                    497,00 497,00 
OF1           0,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 7,80 
PEORD         0,800 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 8,85 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  513,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 30,82 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  544,47 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
BAREQ         u    Barra de equilibrio                                               
BAREQ01       1,000 u    Barra de equilibrio                                              238,00 238,00 
OF1           0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,68 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  248,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,89 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  263,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
BARSALTHOR    u     Barras de salto horizontal                                       
BARSALTHOR01 1,000 u    Barras de salto horizontal                                       291,00 291,00 
OF1           0,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 7,80 
PEORD         0,800 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 8,85 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  307,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,46 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  326,11 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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BARPAR        u    Barras paralelas                                                  
BARPAR01      1,000 u    Barras paralelas                                                 395,00 395,00 
OF1           0,600 Hr   Oficial primera                                                  15,60 9,36 
PEORD         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 11,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  415,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  440,35 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
ESCDEP        u    Escalador                                                         
ESCDEP01      1,000 u    Escalador                                                        644,00 644,00 
OF1           0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,68 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  654,21 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 39,25 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  693,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
ESCINC        u    Escalera inclinada                                                
ESCINC01      1,000 u    Escalera inclinada                                               751,00 751,00 
OF1           0,600 Hr   Oficial primera                                                  15,60 9,36 
PEORD         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 11,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  771,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 46,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  817,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
ESP           u    Espaldera                                                         
ESP01         1,000 1    Espaldera                                                        784,00 784,00 
OF1           0,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 7,80 
PEORD         0,800 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 8,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  800,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 48,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  848,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
PARVERTCUER  u    Pared vertical con cuerda                                         
PARVERTCUER01 1,000 u    Pared vertical con cuerda                                        757,00 757,00 
OF1           0,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 7,80 
PEORD         0,800 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 8,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  773,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 46,42 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  820,07 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
 
 
 
 

PARVERTMAD    u    Pared vertical de maderos                                         
PARVERTMAD01 1,000 u    Pared vertical de maderos                                        510,00 510,00 
OF1           0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,68 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  520,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 31,21 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  551,42 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
POTSALT       u    Potro de salto                                                    
POTSALT01     1,000 u    Potro de salto                                                   177,00 177,00 
OF1           0,200 Hr   Oficial primera                                                  15,60 3,12 
PEORD         0,300 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 3,32 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  183,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,01 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO  

CÉNTIMOS 
PUNTEQ        u    Punto de equilibrio                                               
PUNTEQ01      1,000 u    Punto de equilibrio                                              97,00 97,00 
OF1           0,200 Hr   Oficial primera                                                  15,60 3,12 
PEORD         0,300 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 3,32 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  103,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,21 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  109,65 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SALTOQ        u    Salto de toque                                                    
SALTOQ01      1,000 u    Salto de toque                                                   551,00 551,00 
OF1           0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,68 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  561,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 33,67 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  594,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
TRIBANFLEX    u    Triple bancada de flexiones                                       
TRIBANFLEX01  1,000 u    Triple bancada de flexiones                                      364,00 364,00 
OF1           0,600 Hr   Oficial primera                                                  15,60 9,36 
PEORD         1,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 11,06 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  384,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,07 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  407,49 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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VALSALT       u    Valla de salto                                                    
VALSALT01     1,000 u    Valla de salto                                                   179,00 179,00 
OF1           0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,68 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  189,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,35 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  200,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
VALSALTLAT    u    Valla de salto lateral                                            
VALSALTLAT01  1,000 u    Valla de salto lateral                                           207,00 207,00 
OF1           0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,68 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  217,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  230,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

CAPÍTULO 09 Jardinería                                                        
SUBCAPÍTULO ÁRBOLES Árboles                                                           
D39IE301      Ud   Abedul                                                            
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Betula spp. (Abedul) de 14 a 16 cm. de per. a 1 m.  
JAR           0,250 Hr   Jardinero                                                        14,43 3,61 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA140      1,000 Ud   Abedul                                                           43,88 43,88 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  53,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  56,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D39IE711      Ud   Acacia de constantinopla                                          
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Robinia pseudoacacia (Acacia de Constantinopla)  
JAR           0,250 Hr   Jardinero                                                        14,43 3,61 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA285      1,000 Ud   Acacia de Constantinopla                                         27,77 27,77 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  37,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,22 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D39IE380      Ud   Haya                                                              
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Fagus sylvatica (Haya) de 10 a 12 cm. de per. a 1  
JAR           0,250 Hr   Jardinero                                                        14,43 3,61 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA145      1,000 Ud   Haya                                                             35,48 35,48 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  44,77 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,69 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  47,46 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D39IA601      Ud   Granado                                                           
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Punica granatum (Granado) de 1,5 a 2,0 m. de altu-  
JAR           0,250 Hr   Jardinero                                                        14,43 3,61 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA040      1,000 Ud   Granado                                                          31,23 31,23 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  40,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,43 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D39IE461      Ud   Estoraque                                                         
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Liquidámbar (Estoraque) de 14 a 16 cm. de per. a 1  
JAR           0,250 Hr   Jardinero                                                        14,43 3,61 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA160      1,000 Ud   Estoraque                                                        29,37 29,37 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  38,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,32 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
D39IE151      Ud   Arce japonés                                                      

 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Acer platanoides (Arce de hoja de plátano) de 14 a  
 16 cm. de per. a 1 m. del suelo con cepellón en container.  
JAR           0,250 Hr   Jardinero                                                        14,43 3,61 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA125      1,000 Ud   Acer platanoi. 14-16 cm.cep.                                     33,37 33,37 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  42,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,56 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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D39IC171      Ud   Magnolio                                                          
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Magnolia grandiflora (Magnolio) de 3,0 a 3,5 m. de  
JAR           1,500 Hr   Jardinero                                                        14,43 21,65 
PEORD         2,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 22,12 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA063      1,000 Ud   Magnolia grand.3-3,5 m.esc.                                      379,54 379,54 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  423,46 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  448,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
D39IE591      Ud   Acebo                                                             
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Ilex (Acebo) de 12 a 14 cm. de per. a 1 m. del sue-  
JAR           0,250 Hr   Jardinero                                                        14,43 3,61 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA225      1,000 Ud   Acebo                                                            29,20 29,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  38,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
D39IE208      Ud   Castaño                                                           
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Hippocastanum (Castaño) de 16 a 18 cm. de per. a  
JAR           0,250 Hr   Jardinero                                                        14,43 3,61 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA133      1,000 Ud   Castaño                                                          71,24 71,24 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  80,53 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  85,36 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D39IC551      Ud   Roble                                                             
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Quercus robur (Roble) de 20-22 cm. de per. a 1 m.  
JAR           1,500 Hr   Jardinero                                                        14,43 21,65 
PEORD         2,000 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 22,12 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA090      1,000 Ud   Quercus robur 20-22 cm. esc.                                     233,92 233,92 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  277,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,67 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  294,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y UN  

CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 

D39IA351      Ud   Ginkgo                                                            

 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Ginko biloba (Gingo) de 2.5 a 3.0 m. de altura con  
 cepellón en container.  
JAR           0,250 Hr   Jardinero                                                        14,43 3,61 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA018      1,000 Ud   Ginkgo biloba 14-16 cm. cont.                                    110,50 110,50 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  119,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,19 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  126,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D39IA551      Ud   Tejo                                                              
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Taxus bacata (Tejo) de 1,0 a 1,5 m. de altura con  
JAR           0,250 Hr   Jardinero                                                        14,43 3,61 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA036      1,000 Ud   Taxus bacata 1,0-1,5 m. cep.                                     45,03 45,03 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  54,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,26 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
D39IE751      Ud   Magnolio de  hoja caduca                                          
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de  Magnolia x soulangeana (Magnolio de hoja cadu-  
JAR           0,250 Hr   Jardinero                                                        14,43 3,61 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA420      1,000 Ud   Magnolio de hoja caduca                                          16,91 16,91 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  26,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,57 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D39IE536      Ud   Fresno                                                            
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Fraxinus excelsior (Fresno) de 14 a 16 cm. de per.  
JAR           0,250 Hr   Jardinero                                                        14,43 3,61 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA190      1,000 Ud   Fraxinus exc.14-16 cm.cep.                                       29,34 29,34 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  38,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,32 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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D39IE081      Ud   Arce                                                              
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Acer negundo (Arce) de 14 a 16 cm. de per. a 1 m.  
JAR           0,250 Hr   Jardinero                                                        14,43 3,61 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA115      1,000 Ud   Acer negundo 14-16 cm. cep.                                      28,27 28,27 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  32,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
D39IE736      Ud   Sauce                                                             
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Salix babilonica (Sauce) de 14 a 16 cm. de per. a 1  
JAR           0,250 Hr   Jardinero                                                        14,43 3,61 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA305      1,000 Ud   Salix babil. 14-16 cm.cep.                                       24,15 24,15 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  33,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,01 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  35,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
D39IE641      Ud   Plátano                                                           
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Platanus orientalis (Plátano) de 14 a 16 cm. de per.  
JAR           0,250 Hr   Jardinero                                                        14,43 3,61 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
U40GA240      1,000 Ud   Platanus ori. 14-16 cm.cep.                                      29,11 29,11 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  38,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,70 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO ARBYPLA Arbustor y plantas                                                
D39MA425      u    Escobillón                                                        
 Ml. Suministro, apertura de zanja, plantación y primer riego de Escobillón de 0,6 a 0,8 m. de altura con cepellón en  
JAR           0,250 Hr   Jardinero                                                        14,43 3,61 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
U40MA100      1,000 u    Escobillón                                                       8,20 8,20 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  17,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,54 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D39MC326      u    Rosal                                                             
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Rosa spp. (Rosal)  con cepellón en container..  
JAR           0,090 Hr   Jardinero                                                        14,43 1,30 
PEORD         0,360 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 3,98 
U04PY001      0,030 M3   Agua                                                             1,51 0,05 
U40MA280      1,000 u    Rosa spp. trepad.1,2-1,5 cep.                                    10,52 10,52 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  15,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,95 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,80 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
D39OC001      u    Vivaces de gran floración                                         
 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de plantas vivaces de gran floración con cepellón en  
JAR           0,020 Hr   Jardinero                                                        14,43 0,29 
PEORD         0,090 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 1,00 
U04PY001      0,030 M3   Agua                                                             1,51 0,05 
U40MA400      1,000 u    Vivaces de flor en maceta                                        0,95 0,95 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  2,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
D39MC201      m    Madre selva                                                       

 Ud. Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Lonicera caprifolium ( Madreselva) de 1,0 a 1,5 m.  
 de altura con cepellón en container, incluido fijación de ramaje.  
JAR           0,090 Hr   Jardinero                                                        14,43 1,30 
PEORD         0,360 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 3,98 
U04PY001      0,030 M3   Agua                                                             1,51 0,05 
U40MA240      1,000 m    Madreselva                                                       4,05 4,05 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  9,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,56 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,94 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO SEMILLAS Semillas                                                          
SEM           u    Semillas                                                          
SEM01         1,000 u    Semillas                                                         4,41 4,41 
JAR           0,250 Hr   Jardinero                                                        14,43 3,61 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
U04PY001      0,100 M3   Agua                                                             1,51 0,15 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  13,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,82 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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CAPÍTULO 10 Fuente                                                            
SUBCAPÍTULO INS HIDR Instalación hidráulica (elementos)                                
CHOCEN        u    Chorro central                                                    
 Aireador de agua de un chorro de 4,5 metros de altura, 12,1 metros de diámetro y 140m3/h de capacidad.  
MONTESP       5,000 Hr   Montador especializado                                           16,03 80,15 
OF1           2,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 31,20 
DAFF          1,000 u    Boquilla aireadora Daffodil                                      1.095,85 1.095,85 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.207,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 72,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.279,63 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
ABCHORR       u    Abanico de chorros                                                
 Tobera de tipo abanico laminar, de 45º de inclinación, fabricada en latón y alcance 5 m, colocada en fuente orna-  
OF1           0,310 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,84 
AYU           0,620 Hr   Ayudante                                                         14,65 9,08 
ABACH         1,000 u    Abanico de chorros                                               148,76 148,76 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  162,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  172,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
REBYTOM       u    Rebosadero y toma de fondo                                        
 Rebosadero con conexión 2", de altura regulable 30/50 cm, con antivórtice, fabricado con tubería de cobre y pie-  
 zas de latón fundido y mecanizado, piezas selladas y unidas con juntas tóricas para su total estanqueidad, coloca-  
OF1           0,310 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,84 
AYU           0,620 Hr   Ayudante                                                         14,65 9,08 
REBYTOM01     1,000 u    Rebosadero y toma de fondo                                       371,06 371,06 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  384,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  408,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
BOQLLEN       u    Boquillas direccionales de llenado                                
 Se encargan del llenado de la fuente y de, si estan bien horientadas, enviar la suciedad al skimmer.  
OF1           0,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 7,80 
AYU           0,500 Hr   Ayudante                                                         14,65 7,33 
BOQLLEN01     1,000 u    Boquillas direccionales de llenado                               54,14 54,14 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  69,27 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,16 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SKIM          u    Skimer                                                            
 Recoge la suciedad que flota en el vaso de la fuente, ha de situarse frente a los vientos dominantes. Un tercio de  
OF1           0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,68 
AYU           0,400 Hr   Ayudante                                                         14,65 5,86 
SKIM01        1,000 u    Skimmer                                                          1.785,00 1.785,00 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  1.795,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 107,73 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.903,27 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVECIENTOS TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
BOQLIMP       u    Boquilla aspiradora limpiafondos                                  
 Permite conectar una manguera auto flotante y una barredora que aspire la suciedad depositada en el fondo del   
OF1           0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,68 
AYU           0,400 Hr   Ayudante                                                         14,65 5,86 
BOQLIMP01     1,000 u    Boquilla aspiradora limpiafondos                                 9,72 9,72 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  20,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,22 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SONLLEN       u    Sonda a nivel para llenado                                        
 Sonda conectada a electroválvula que se encarga del llenado de la fuente ornamental cuando baja el nivel en el  
OF1           0,250 Hr   Oficial primera                                                  15,60 3,90 
AYU           0,300 Hr   Ayudante                                                         14,65 4,40 
SONLLEN01     1,000 u    Sonda a nivel para llenado                                       483,94 483,94 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  492,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 29,53 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  521,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTIUN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
ANEM          u    Anemómetro                                                        
 Permite controlar el funcionamiento de la fuente según la velocidad del viento a fín de evitar salpicaduras a los visi-  
OF1           1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 15,60 
AYU           1,000 Hr   Ayudante                                                         14,65 14,65 
ANEM01        1,000 u    Anemómetro                                                       663,75 663,75 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  694,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 41,64 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  735,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS 
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SUBCAPÍTULO INS ELEC Instalación eléctrica y de funcionamiento                         
APARTADO ILU Iluminación                                                       
FOC           u    Foco lake                                                         
 Foco subacuático fabricado en acero inoxidable.  
OF1           0,280 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,37 
AYU           0,280 Hr   Ayudante                                                         14,65 4,10 
FOC01         1,000 u    Foco lake                                                        231,03 231,03 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  239,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  253,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE  

CÉNTIMOS 

APARTADO CIRC Elementos del circuito                                            
CAJCONSUB     u    Caja de conexiones subacuática                                    
 En latón. Permitan realizar las conexiones eléctricas para el funcionamiento de los focos, electroválvulas, etc. Son  
OF1           1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 15,60 
AYU           1,000 Hr   Ayudante                                                         14,65 14,65 
CAJACONSUB01 1,000 u    Caja de conexiones subácuatica                                   88,90 88,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  119,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  126,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
PASMUR        u    Pasamuros                                                         
 Llevan los cables sin que les afecte el agua.  
OF1           0,250 Hr   Oficial primera                                                  15,60 3,90 
AYU           0,250 Hr   Ayudante                                                         14,65 3,66 
PASMUR01      1,000 u    Pasamuros                                                        197,38 197,38 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  204,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  217,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
BOM           u    Bomba                                                             
 Bomba de elevada potencia que suministra presión alcircuito.  
OF1           1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 15,60 
AYU           1,000 Hr   Ayudante                                                         14,65 14,65 
PEESP         0,500 Hr   Peón especialiado                                                14,34 7,17 
BOM01         1,000 u    Bomba 15HP                                                       1.117,30 1.117,30 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.154,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 69,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.224,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS  
 
 
 
 
 
 
 
 

VALCOM        u    Válvula de compuerta                                              
 Válvula que regula el acceso del agua a la bomba.  
OF1           0,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 7,80 
AYU           0,500 Hr   Ayudante                                                         14,65 7,33 
VALCOM01      1,000 u    Válvula decompuerta                                              4.046,81 4.046,81 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  4.061,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 243,72 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.305,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
VALRET        u    Válvula de retención                                              
 Vávula que regula el flujo en las tuberías permitiendonos cortar la entrada o salida del agua del circuito.  
OF1           0,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 7,80 
AYU           0,500 Hr   Ayudante                                                         14,65 7,33 
VALRET01      1,000 u    Válvula de retención                                             717,77 717,77 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  732,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 43,97 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  776,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y SIETE  

CÉNTIMOS 
VALCAU        u    Válvula reguladora de caudal                                      

 Válvula que permite regular el agua que pasa por el circuito.  
OF1           0,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 7,80 
AYU           0,500 Hr   Ayudante                                                         14,65 7,33 
VALCAU01      1,000 u    Válvula vortice                                                  4.023,25 4.023,25 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  4.038,38 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 242,30 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.280,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
CABL          m    Cableado                                                          
 Línea eléctrica subacuática, completamente instalada, medida la longitud instalada en obra.  
OF1           0,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 7,80 
AYU           0,500 Hr   Ayudante                                                         14,65 7,33 
CABL01        1,000 m    Cableado                                                         1,90 1,90 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  17,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,02 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,05 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
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BOMDEP        u    Bomba depuradora                                                  
 Bomba que impulsa el agua a la depuradora para poder tras su paso por esta retornar a la fuente.  
OF1           1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 15,60 
AYU           1,000 Hr   Ayudante                                                         14,65 14,65 
PEESP         0,500 Hr   Peón especialiado                                                14,34 7,17 
BOMDEP01      1,000 u    Bomba depuradora                                                 276,51 276,51 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  313,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  332,77 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
DEP           u    Depuradora                                                        
 Depósito de arena de silex que filtra el agua y la devuelve al vaso libre de impurezas.  
OF1           0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,68 
AYU           0,300 Hr   Ayudante                                                         14,65 4,40 
DEP01         1,000 u    Depuradora con válvula multivía                                  1.119,00 1.119,00 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  1.128,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 67,68 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.195,76 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
LLAVPAS       u    Llave de paso                                                     
 Llave que permite abrir y cerrar partes del circuito.  
OF1           0,020 Hr   Oficial primera                                                  15,60 0,31 
AYU           0,020 Hr   Ayudante                                                         14,65 0,29 
LLAVPAS01     1,000 u    Llave de paso                                                    383,99 383,99 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  384,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,08 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  407,67 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
ELELLEN       u    Electroválvula de llenado                                         

 Válvula encargada del llenado de la fuente.  
OF1           1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 15,60 
AYU           1,000 Hr   Ayudante                                                         14,65 14,65 
PEESP         0,500 Hr   Peón especialiado                                                14,34 7,17 
ELELLEN01     1,000 u    Electroválvula de llenado                                        2.466,90 2.466,90 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  2.504,32 

 Costes indirectos ...............................  6,00% 150,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  2.654,58 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA  
Y OCHO CÉNTIMOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SUBCAPÍTULO CHORR INTER Chorros interactivos                                              
CHORRWAT      u    Chorros waterboy                                                  
 Placa fabricada en acero inoxidable que incluye chorro y 3 focos sumergibles de tecnología led.  
OF1           0,100 Hr   Oficial primera                                                  15,60 1,56 
AYU           0,200 Hr   Ayudante                                                         14,65 2,93 
CHORRWAT01   1,000 u    Chorro waterboy                                                  865,29 865,29 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  869,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 52,19 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  921,97 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
CUADRWAT      u    Cuadro eléctrico waterboy                                         
 Cuadro eléctricoespecífico para la gestión de los chorros interactivos.  
OF1           0,300 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,68 
PEESP         0,400 Hr   Peón especialiado                                                14,34 5,74 
CUADRWAT01    1,000 u    Cuadro eléctrico waterboy                                        962,50 962,50 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  972,92 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 58,38 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.031,30 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  

SUBCAPÍTULO SALA MAQ Sala de maquinas                                                  
SALAMAQ       u    Sala de máquinas                                                  
  Salas de hormigón prefabricadas para albergar a todos los instrumentos necesarios para el mando y funciona-  
 miento de Fuentes Ornamentales, Interactivas y otras instalaciones relacionadas con el agua en su vertiente más  
SALAMAQ01     1,000 u    Sala de máquinas prefabricada                                    30.000,00 30.000,00 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  30.000,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1.800,00 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  31.800,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS EUROS 

CAPÍTULO 11 Estanque                                                          
REBYTOM       u    Rebosadero y toma de fondo                                        
 Rebosadero con conexión 2", de altura regulable 30/50 cm, con antivórtice, fabricado con tubería de cobre y pie-  
 zas de latón fundido y mecanizado, piezas selladas y unidas con juntas tóricas para su total estanqueidad, coloca-  
OF1           0,310 Hr   Oficial primera                                                  15,60 4,84 
AYU           0,620 Hr   Ayudante                                                         14,65 9,08 
REBYTOM01     1,000 u    Rebosadero y toma de fondo                                       371,06 371,06 
  ______________________________ 

 Suma la partida .................................................................  384,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,10 

  _______________ 

 TOTAL PARTIDA .............................................................  408,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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VALVORT       u    Válvula vortice                                                   
 Válvula que regular el caudal que sale del estanque.  
OF1           0,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 7,80 
AYU           0,500 Hr   Ayudante                                                         14,65 7,33 
VALCAU01      1,000 u    Válvula vortice                                                  4.023,25 4.023,25 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  4.038,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 242,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.280,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
VALSEL        u    Válvula selectora                                                 
 Válvula selectora que da paso al flujo hacia una tubería u otra.  
OF1           0,500 Hr   Oficial primera                                                  15,60 7,80 
AYU           0,500 Hr   Ayudante                                                         14,65 7,33 
VALSELE       1,000      Válvula selectora                                                357,63 357,63 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  372,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,37 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  395,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
DEPO          u    Depósito                                                          
 Depósito con estructura modular, tridimensional, rectangular, hueca, perforada vertical y horizontalmente, fabrica-  
OF1           0,200 Hr   Oficial primera                                                  15,60 3,12 
PEESP         0,300 Hr   Peón especialiado                                                14,34 4,30 
DEPOS         1,000 u    Depósito                                                         254,38 254,38 
  ______________________________  

 Suma la partida .................................................................  261,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,71 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  277,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN  

CÉNTIMOS 

CAPÍTULO 12 Estatua                                                           
12.1          ud   Estatua                                                           
 Partida alzada a justificar de construcción y colocación de la estatua.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  40.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA MIL EUROS 

CAPÍTULO 13 Limpieza y terminación de la obra                                 
13.1          Ud   Limpieza y terminación de la obra                                 
 Partida alzada de abono íntegro para la limpieza terminación de las obras.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.560,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

CAPÍTULO 14 Gestión de residuos                                               
14.1          Ud   Gestión de residuos                                               
 Partida alzada a justificar de gestión de residuos.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  7.712,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE MIL SETECIENTOS DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS 

 

 

CAPÍTULO 15 Seguridad y salud                                                 
15.1          Ud   Seguridad y Salud                                                 
 Partida alzada a justificar de seguridad y salud.  
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .............................................................  19.252,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS 
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4- Cuadro de precios auxiliares: 

Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al Parque Municipal sobre la antigua estación de ferrocarril Gijón  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
A01JF003      M3   MORTERO CEMENTO (1/3) M 15                                        

 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 15 con una resistencia a compresión de 15  
 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/3)  
PES           1,820 Hr   Peón suelto                                                      11,06 20,13 
U04CA001      0,440 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 47,61 
U04AA001      0,975 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 22,43 
U04PY001      0,260 M3   Agua                                                             1,51 0,39 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,74 0,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  91,26 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
A01JF006      M3   MORTERO CEMENTO (1/6) M 5                                         

 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M 5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2  
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l. (Dosificación 1/6)  
PEORD         1,820 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 20,13 
U04CA001      0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 27,05 
U04AA001      1,100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 25,30 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             1,51 0,39 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,74 0,70 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  73,57 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A02AA519      M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                   

 M3. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm2 según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena  
 de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consisten-  
 cia plástica.  
PES           1,780 Hr   Peón suelto                                                      11,06 19,69 
U04CA001      0,365 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 39,49 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 10,12 
U04AF150      1,320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 35,57 
U04PY001      0,160 M3   Agua                                                             1,51 0,24 
A03LA005      0,500 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,74 0,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  105,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A03CF005      Hr   RETROEXCAVADORA S/NEUMÁT 117 CV                                   

 Hr. Retroexcavadora sobre neumáticos con una potencia de 117 CV (159Kw), con una cuchara de balancín me-  
 dio de capacidad 1.000 lts y un peso total de 3.880 Kg de la casa Akerman ó similar, alcance máximo 9,5 mts, al-  
 tura máxima de descarga 8,8 mts,, profundidad máxima de excavación vertical en ángulo de 45º de 0,5 mts, pro-  
 fundidad máxima de excavación vertical 4,2 mts, fuerza de arranque en los dientes de la cuchara 149 Kn, fuerza  
 de penetración en los dientes de la cuchara 81 Kn., longitud de transporte 9 mts, altura mínima de transporte 3,25  
 mts, longitud de brazo 5,25 mts, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FK001      1,000 Hr   Retroexcavadora                                                  28,00 28,00 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      28,00 2,80 
MAQOCON      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           16,03 16,03 
U02SW001      16,000 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 14,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  60,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
 
 
 

A03CI005      Hr   MOTONIVELADORA C/ESCARIF. 170 CV                                  

 Hr. Motoniveladora con una potencia de 170 CV (125Kw), equipada con escarificador y topadora delantera, con  
 un peso total de 14.520 Kg, de la casa Buquema ó similar, con bastidor de construcción tubular en parte delantera  
 y de caja en la posterior, motor diesel de 4 tiempos y 9,84 Lts de cilindrada, con unas características de cuchilla  
 de: alcance fuera de ruedas de 1.940 mm, ángulo de inclinación  vertical de 90º, ángulo de corte 34º/79º, altura li-  
 bre del suelo 4.000 mm, longitud 3.660 mm, altura 625 mm. Características de la topadora: altura libre del suelo  
 560 mm, longitud 2.500 mm, altura 830 mm, i/ colocación y retirada del lugar de las obras.  
U02FN001      1,000 Hr   Motoniveladora grande 170 CV                                     36,00 36,00 
MAQOCON      1,000 Hr   Maquinista o conductor                                           16,03 16,03 
U02SW001      17,000 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 14,96 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA...............................................................  66,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
A03CK005      Hr   PISÓN MOTOR DE GASOLINA A=30 CM.                                  

 Hr. Pisón con motor de gasolina, con una superficie de soporte de 300x330 mm, con un peso aproximado de 85  
 Kg, de la casa Lebrero ó similar, equipada con motor de gasolina con engranaje reductor, sistema de transmisión  
 con embrage centrífugo y 2 correas, ciclo de impacto de 550-700/ min, una embolada de impacto de 30-60 mm, al-  
 tura de cuerpo de 915 mm, altura de mango de 460 mm, rendimientos: elevación máxima del suelo 37 mm, golpe  
 1,5 libras, energía de compactación 540 pies. Libras/segundos; pies cuadrados/hora compactados 1,95.  
U02FP005      1,000 Hr   Apisonadora estática gasol. a=30                                 3,00 3,00 
U02SW001      1,030 Lt   Gasóleo A                                                        0,88 0,91 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA...............................................................  3,91 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      

 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      1,000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,32 1,32 
U02SW005      3,500 Ud   Kilowatio                                                        0,12 0,42 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA...............................................................  1,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
U01AA501      Hr   Cuadrilla A                                                       

 Hr. Cuadrilla A de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera, 1,00 h de Ayudante y  
 0,50 h de Peón suelo.  
OF1           1,000 Hr   Oficial primera                                                  15,60 15,60 
AYU           1,000 Hr   Ayudante                                                         14,65 14,65 
PEORD         0,500 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 5,53 
  ______________________________ 

 TOTAL PARTIDA...............................................................  35,78 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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5- Mano de obra: 

Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al Parque Municipal sobre la antigua estación de ferrocarril Gijón   
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 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
AYIMP         447,816 Hr   Ayudante impermeabilizador                                       14,65 6.560,50  
AYU           4.453,097 Hr   Ayudante                                                         14,65 65.237,86  
CAP           25,120 Hr   Capataz                                                          16,03 402,67 
JAR           1.423,836 Hr   Jardinero                                                        14,43 20.545,96 
MAQOCON      961,418 Hr   Maquinista o conductor                                           16,03 15.411,53 
MONTESP       5,000 Hr   Montador especializado                                           16,03 80,15 
OF1           5.013,779 Hr   Oficial primera                                                  15,60 78.214,94 
OF1ELE        13,600 Hr   Oficial de primera electricista                                  15,60 212,16 
OF2           5,000 Hr   Oficial de segunda                                               14,99 74,95 
OFFON1        28,000      Oficial de primera fontanero                                     15,60 436,80 
PEESP         77,107 Hr   Peón especialiado                                                14,34 1.105,71 
PEORD         9.196,790 Hr   Peón ordinario                                                   11,06 101.716,50 
PES           306,845 Hr   Peón suelto                                                      11,06 3.393,70 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  293.393,44 
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6- Maquinaria: 
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U02FK001      481,820 Hr   Retroexcavadora                                                  28,00 13.490,97 
U02FN001      678,910 Hr   Motoniveladora grande 170 CV                                     36,00 24.440,75 
U02FP005      3.109,161 Hr   Apisonadora estática gasol. a=30                                 3,00 9.327,48 
U02LA201      452,098 Hr   Hormigonera 250 l.                                               1,32 596,77 
U37BE355      495,210 Hr   Compactador manual                                               6,61 3.273,34 
U37OE001      1,893 Hr   Grua automovil                                                   24,05 45,54 
U39AB004      73,663 Hr   Pala neumáticos CAT.950                                          26,20 1.929,98 
U39AH024      294,653 Hr   Camión basculante 125cv                                          19,00 5.598,40 
U39AR001      31,868 Hr   Grupo electrógeno 20/30 kva                                      2,80 89,23 
U39AT002      104,761 Hr   Trac. s/orug. bull. 140 cv                                       30,00 3.142,82 
U39AZ012      31,868 Hr   Equipo soldadura                                                 0,64 20,40 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  61.955,67 
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7- Materiales: 

Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al Parque Municipal sobre la antigua estación de ferrocarril Gijón  
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ABACH         4,000 u    Abanico de chorros                                               148,76 595,04 
ANDDOBL01    1,000 u    Andador doble                                                    1.195,00 1.195,00 
ANDELIP01     1,000 u    Andador elíptico                                                 995,00 995,00 
ANDSUS201    1,000 u    Andador en suspensión doble                                      995,00 995,00 
ANEM01        1,000 u    Anemómetro                                                       663,75 663,75 
APDORS201    1,000 u    Aparato de dorsales doble                                        1.295,00 1.295,00 
BAL01.1       1,000 u    Balancin tiburones                                               875,00 875,00 
BAN01.1       114,000 u    Banco Neobarcino                                                 282,22 32.173,08 
BANAB01       1,000 u    Banco de abdominales                                             695,00 695,00 
BANABDEP01  1,000 u    Banco de abdominales                                             551,00 551,00 
BANCAB01      1,000 u    Bancada de abdominales                                           424,00 424,00 
BANEST01      1,000 u    Banco de estiramientos                                           205,00 205,00 
BANLUM01      1,000 u    Bancada de lumbares                                              604,00 604,00 
BAREQ01       1,000 u    Barra de equilibrio                                              238,00 238,00 
BARFLEXVERT01 1,000 u    Barra de flexiones verticales                                    497,00 497,00 
BARPAR01      1,000 u    Barras paralelas                                                 395,00 395,00 
BARSALTHOR01 1,000 u    Barras de salto horizontal                                       291,00 291,00 
BIC01.1       9,000 u    Aparcabicicletas                                                 296,00 2.664,00 
BIFEM201      1,000 u    Biceps femoral doble                                             995,00 995,00 
BOM01         1,000 u    Bomba 15HP                                                       1.117,30 1.117,30 
BOMDEP01      1,000 u    Bomba depuradora                                                 276,51 276,51 
BOQLIMP01     1,000 u    Boquilla aspiradora limpiafondos                                 9,72 9,72 
BOQLLEN01    30,000 u    Boquillas direccionales de llenado                               54,14 1.624,20 
CABL01        53,150 m    Cableado                                                         1,90 100,99 
CAJACONSUB01 1,000 u    Caja de conexiones subácuatica                                   88,90 88,90 
CAST01.1      1,000 u    Castillo poblado                                                 35.800,00 35.800,00 
CASTERR01    1,000 u    Casita terraza                                                   2.090,00 2.090,00 
CASTMIN01     1,000 u    Castillo minusválidos                                            14.365,00 14.365,00 
CASTOB01      1,000 u    Casita tobogán                                                   3.590,00 3.590,00 
CHORRWAT01 28,000 u    Chorro waterboy                                                  865,29 24.228,12 
COL01.1       2,000 u    Columpio de madera                                               950,00 1.900,00 
COLBEB01      1,000 u    Columpio de madera con asientos cuna                             1.125,00 1.125,00 
COLMIN01      1,000 1    Columpio hamaca minusválidos                                     1.668,00 1.668,00 
COLNID01.1    1,000 u    Columpio nido                                                    1.999,00 1.999,00 
CUADRWAT01 6,000 u    Cuadro eléctrico waterboy                                        962,50 5.775,00 
DEP01         1,000 u    Depuradora con válvula multivía                                  1.119,00 1.119,00 
DEPOS         12,000 u    Depósito                                                         254,38 3.052,56 
DOBEXT01      1,000 u    Doble aparato de extensión lumbar                                895,00 895,00 
ELELLEN01     1,000 u    Electroválvula de llenado                                        2.466,90 2.466,90 
ESC01         1,000 u    Escalador                                                        995,00 995,00 
ESCDEP01      1,000 u    Escalador                                                        644,00 644,00 
ESCINC01      1,000 u    Escalera inclinada                                               751,00 751,00 
ESP01         1,000 1    Espaldera                                                        784,00 784,00 
ESPAL01       1,000 u    Espaldera                                                        995,00 995,00 
FAR01.1       34,000 u    Farola solar                                                     824,05 28.017,70 
FLEXT01       1,000 u    Flexo- extensión de piernas                                      995,00 995,00 
FOC01         4,000 u    Foco lake                                                        231,03 924,12 
FUE01.1       28,000 u    Fuente serie Domo                                                499,00 13.972,00 
GAL01         1,000 u    Galeón                                                           18.590,00 18.590,00 
KIOS01        1,000 u    Kiosco con baño PRIMUR                                           42.000,00 42.000,00 
LAB01         1,000 u    Laberinto de olas                                                2.125,00 2.125,00 
LLAVPAS01     5,000 u    Llave de paso                                                    383,99 1.919,95 
MASAJ01       1,000 u    Masajeador de piernas y espalda                                  895,00 895,00 
MESBEB01      1,000 u    Mesita                                                           480,00 480,00 
MUE01         1,000 u    Muelle                                                           399,00 399,00 
MUEBAR01.1   1,000 1    Muelle barco                                                     590,00 590,00 

MUECAB01.1   1,000 u    Muelle caballo doble                                             1.430,00 1.430,00 
MUECAR3.1    1,000 u    Muelle caracol                                                   690,00 690,00 
MUEMIN01      2,000 u    Muelle minusválidos                                              490,00 980,00 
MUEMUND01  1,000 u    Muelle mundo                                                     950,00 950,00 
MUEPEL01      1,000 u    Muelle pelicano                                                  596,00 596,00 
MUEPEZ01      1,000 u    Muelle pez                                                       527,00 527,00 
MUEPLAT401  1,000 1    Muelle platillo volante                                          460,00 460,00 
MUERAN01     1,000 u    Muelle rana                                                      465,00 465,00 
MUEVEL01      1,000 u    Muelle vela                                                      625,00 625,00 
PAP1.1        99,000 u    Papelera Salou                                                   140,00 13.860,00 
PARVERTCUER01 1,000 u    Pared vertical con cuerda                                        757,00 757,00 
PARVERTMAD01 1,000 u    Pared vertical de maderos                                        510,00 510,00 
PASMUR01     1,000 u    Pasamuros                                                        197,38 197,38 
PENDOB01      1,000 u    Péndulo doble                                                    1.194,00 1.194,00 
PEQMAT        2.240,000 u    Pequeño material                                                 1,35 3.024,00 
PIR01         1,000 u    Pirámide                                                         10.615,00 10.615,00 
PLATOROT01  1,000 u    Plato de rotación de hombros                                     995,00 995,00 
POTSALT01     1,000 u    Potro de salto                                                   177,00 177,00 
PRENPIERHOR01 1,000 u    Prensa de piernas horizontal                                     995,00 995,00 
PRESALT01     1,000 u    Prensa alterna                                                   795,00 795,00 
PUNTEQ01      1,000 u    Punto de equilibrio                                              97,00 97,00 
REBYTOM01   9,000 u    Rebosadero y toma de fondo                                       371,06 3.339,54 
RED01         1,000 u    Red                                                              9.042,00 9.042,00 
REMO01        1,000 u    Remo                                                             795,00 795,00 
SALAMAQ01    1,000 u    Sala de máquinas prefabricada                                    30.000,00 30.000,00 
SALTOQ01      1,000 u    Salto de toque                                                   551,00 551,00 
SEM01         60,000 u    Semillas                                                         4,41 264,60 
SKIM01        2,000 u    Skimmer                                                          1.785,00 3.570,00 
SONLLEN01    1,000 u    Sonda a nivel para llenado                                       483,94 483,94 
STYGIR01      1,000 u    Step y giro de cintura                                           795,00 795,00 
TIR01         1,000 u    Tirolina                                                         4.333,00 4.333,00 
TOB01         1,000 1    Tobogán                                                          820,00 820,00 
TOBER01       1,000 u    Tobogán erizo                                                    1.790,00 1.790,00 
TREN01        1,000 u    Tren                                                             6.361,00 6.361,00 
TRIBANFLEX01 1,000 u    Triple bancada de flexiones                                      364,00 364,00 
TROT01        1,000 u    Trotador                                                         795,00 795,00 
U01AA501A     24,000 m    Puerta artistica acero                                           307,20 7.372,80 
U04AA001      1.405,712 M3   Arena de río (0-5mm)                                             23,00 32.331,38 
U04AA101      1.469,166 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             15,33 22.522,32 
U04AA105      2.033,117 Tm   Arena de miga cribada                                            10,47 21.286,74 
U04AF150      227,510 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            26,95 6.131,39 
U04CA001      292,680 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 108,20 31.667,97 
U04JA101      1,040 M3   Mortero M-450                                                    44,50 46,28 
U04MA210      2,431 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 177,95 
U04MA310      27,631 M3   Hormigón HL-150/C/TM                                             73,20 2.022,62 
U04MA510      18,601 M3   Hormigón HM-20/P/40/ I central                                   73,20 1.361,59 
U04PY001      5.407,516 M3   Agua                                                             1,51 8.165,35 
U05DA090      4,000 Ud   Tapa y cerco fundic.30x30                                        28,00 112,00 
U05DC001      5,000 Ud   Anillo pozo horm. D=80 h=50                                      21,22 106,10 
U05DC015      5,000 Ud   Cerco y tapa de fundición                                        39,07 195,35 
U05DC020      10,000 Ud   Pate 16x33 cm. D=2,5 mm.                                         8,68 86,80 
U10DA001      520,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,09 46,80 
U11DL001      1.494,812 M3   Piedra caliza mampostería                                        56,00 83.709,44 
U15AG601      1.763,276 M2   Manta fibra vidrio MAT-450                                       2,56 4.513,99 
U15AG602      587,759 M2   Manta fibra vidrio MAT-300                                       1,93 1.134,37 
U16DJ602      3.078,735 Kg   Resina de poliéster 315-Y                                        2,25 6.927,15 
U16GA401      50,379 Lt   Catalizador peróxido de Mekt                                     7,51 378,35 
U16GA412      307,874 Kg   Resina p/acab. Top-Coat azul                                     6,25 1.924,21 
U18WA103      506,115 Kg   Imprimación epoxy MASTERTOP P 611                                18,30 9.261,90 
U18WA106      1.771,403 M2   Lámina amortig. caucho MASTERTOP MAT                             39,77 70.448,68 
U18WA108      1.349,640 Kg   Adhesivo poliuret. MASTERTOP AD 170                              19,01 25.656,66 
U18WA110      1.687,050 Kg   Tapa poros poliuer. MASTERTOP PS 231                             22,24 37.519,99 
U18WA116      2.024,460 Kg   Árido de cuarzo MASTERTOP F5                                     0,65 1.315,90 
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U18WA122      4.217,625 Kg   Rev. poliuretano colorea. MASTERTOP 325                          27,11 114.339,81 
U18WA249      168,705 Kg   Sellado poliuretano MASTERTOP TC 467                             97,89 16.514,53 
U20HF005      1.749,060 m    Barrotes aluminio galv. barrotes 30/15                           52,27 91.423,37 
U30ER220      55,730 Ml   Conductor Rz1-K 0,6/1Kv. (Cu)                                    10,40 579,59 
U30GA001      15,000 Ml   Conductor cobre desnudo 35mm2                                    4,02 60,30 
U30GA010      1,000 Ud   Pica de tierra 2000/14,3 i/bri                                   13,60 13,60 
U30JW138      55,730 Ml   Tubo PVC corrug.                                                 3,94 219,58 
U37DA000      1.719,400 Ud   Junta de dilatación/m2. acera                                    0,13 223,52 
U37EA001      12.266,450 M3   Zahorra natural                                                  5,02 61.577,58 
U37GD001      501,480 M3   Jabre                                                            12,94 6.489,15 
U37OG005      400,764 Ml   Tub.polietil.AD20                                                0,31 124,24 
U37OG010      474,579 Ml   Tub.polietil.AD25                                                0,41 194,58 
U37OG015      145,971 Ml   Tub.polietil.AD 30                                               0,62 90,50 
U37OG025      54,149 Ml   Tub.polietil.AD63                                                1,43 77,43 
U37OG335      296,436 Ml   Tub.Polietil.AD90/4Atm                                           2,07 613,62 
U37OG340      75,065 Ml   Tub.polietil.AD110/4Atm                                          3,04 228,20 
U37OG345      49,046 Ml   Tub.Polietil.AD125/4Atm                                          3,90 191,28 
U37OG350      100,548 Ml   Tub.Polietil.AD140/4Atm                                          4,91 493,69 
U37OG355      165,911 Ml   Tub.polietil.AD160/4Atm                                          6,44 1.068,46 
U37OG360      184,863 Ml   Tub.polietil.AD180/4Atm                                          8,01 1.480,75 
U37OG365      16,149 Ml   Tub.polietil.AD200/4Atm                                          9,93 160,36 
U37OG370      33,695 Ml   Tub.polietil.AD250/4Atm                                          16,18 545,18 
U37PG050      4,000 Ud   Llave de esfera                                                  123,81 495,24 
U37UA050      5,000 Ud   Cono asimétrico D=80 H=60                                        27,56 137,80 
U38RA020      559,770 M2   Hormigón proyec. gunitado 20 cm                                  96,46 53.995,41 
U39BF101      21,032 M3   Fabr. y tte. de hormigón                                         7,79 163,84 
U39BH125      158,620 M2   Encofr.desencofr.cimient.sole                                    3,80 602,76 
U39CK001      115,550 M3   Material filtro drenaje >76mm                                    9,20 1.063,06 
U39FD001      17,600 M2   Rejilla fundici.tapas arqueta                                    30,00 528,00 
U39FG015      26,000 Ud   Sumidero de 700x300 mm                                           42,00 1.092,00 
U39GA002      95,060 Ml   Tube.ranura.drena.PVC D=315mm                                    5,89 559,90 
U39GA003      407,330 Ml   Tube.ranura.drena.PVC D=250mm                                    3,79 1.543,78 
U39MA001      159,340 m    Barandilla acero inox.                                           32,95 5.250,25 
U39RA135      554,280 M2   Geotextil TS-20 de URALITA                                       0,79 437,88 
U40AD300      51,000 Ud   Aspersor emergente turbina                                       24,10 1.229,10 
U40AF110      5,000 Ud   Boca riego acople rápido                                         31,96 159,80 
U40AK400      3,000 Ud   Piezas acometida red general                                     51,32 153,96 
U40BA005      10.182,420 M3   Tierra vegetal de cabeza                                         8,71 88.688,88 
U40BA015      181,200 M3   Tierra vegetal fertilizada                                       20,05 3.633,06 
U40BD005      103,726 M3   Mantillo                                                         21,02 2.180,32 
U40GA018      5,000 Ud   Ginkgo biloba 14-16 cm. cont.                                    110,50 552,50 
U40GA036      2,000 Ud   Taxus bacata 1,0-1,5 m. cep.                                     45,03 90,06 
U40GA040      10,000 Ud   Granado                                                          31,23 312,30 
U40GA063      3,000 Ud   Magnolia grand.3-3,5 m.esc.                                      379,54 1.138,62 
U40GA090      2,000 Ud   Quercus robur 20-22 cm. esc.                                     233,92 467,84 
U40GA115      1,000 Ud   Acer negundo 14-16 cm. cep.                                      28,27 28,27 
U40GA125      2,000 Ud   Acer platanoi. 14-16 cm.cep.                                     33,37 66,74 
U40GA133      1,000 Ud   Castaño                                                          71,24 71,24 
U40GA140      2,000 Ud   Abedul                                                           43,88 87,76 
U40GA145      2,000 Ud   Haya                                                             35,48 70,96 
U40GA160      3,000 Ud   Estoraque                                                        29,37 88,11 
U40GA190      1,000 Ud   Fraxinus exc.14-16 cm.cep.                                       29,34 29,34 
U40GA225      4,000 Ud   Acebo                                                            29,20 116,80 
U40GA240      10,000 Ud   Platanus ori. 14-16 cm.cep.                                      29,11 291,10 
U40GA285      7,000 Ud   Acacia de Constantinopla                                         27,77 194,39 
U40GA305      3,000 Ud   Salix babil. 14-16 cm.cep.                                       24,15 72,45 
U40GA420      1,000 Ud   Magnolio de hoja caduca                                          16,91 16,91 
U40MA100      5,000 u    Escobillón                                                       8,20 41,00 
U40MA240      874,530 m    Madreselva                                                       4,05 3.541,85 
U40MA280      5,000 u    Rosa spp. trepad.1,2-1,5 cep.                                    10,52 52,60 
U40MA400      7,000 u    Vivaces de flor en maceta                                        0,95 6,65 
U40MA600      277,968 Kg   Semilla combinada para césped                                    5,30 1.473,23 
U40MA610      433,192 Kg   Semilla pradera rústica.                                         3,53 1.529,17 

VALCAU01      3,000 u    Válvula vortice                                                  4.023,25 12.069,75 
VALCOM01      1,000 u    Válvula decompuerta                                              4.046,81 4.046,81 
VALLPAR01     303,870 m    Valla parque                                                     64,00 19.447,68 
VALRET01      3,000 u    Válvula de retención                                             717,77 2.153,31 
VALSALT01     5,000 u    Valla de salto                                                   179,00 895,00 
VALSALTLAT01 1,000 u    Valla de salto lateral                                           207,00 207,00 
VALSELE       1,000      Válvula selectora                                                357,63 357,63 
 _________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 TOTAL........................................................................................  1.252.522,81 
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 1- Introducción: 

 En el presente anejo se recoge el plan de obra, con las previsiones de desarrollo de la obra y la inversión 

 necesaria mensualmente. Para su elaboración se ha tenido en cuenta el orden en que deberán desarrollarse 

 los trabajos y los rendimientos esperables en las distintas tareas para su distribución en el tiempo. 

 Con el presente anejo se pretende describir un programa del posible desarrollo de las obras en el tiempo, de 

 manera que éstas se lleven a cabo en duración y coste óptimo. De esta forma se cumple con el artículo 123 

 de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre - RCL\2011\2050 Texto refundido de la ley de 

 Contratos del Sector Público, que en su apartado e) especifica que los proyectos de obras deberán 

 comprender un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión, 

 en su caso, del tiempo y coste. 

 Este programa no tiene carácter vinculante para el contratista, es simplemente indicativo. Para estimar el 

 tiempo de duración de cada trabajo se han consultado varios proyectos similares. 

 2- Diagrama de Gantt: 

 El Diagrama de Gantt adjuntado señala la duración prevista para las principales actividades así como el 

 importe en Euros referido al Presupuesto de Ejecución Material de cada partida de obra. Se ha estimado un 

 tiempo de duración de la obra de 7 MESES. 

 Este plazo es de carácter orientativo, debiendo ser fijado el plazo definitivo en el Pliego de Cláusulas 

 Administrativas. 

 3- Plan de obra: 

 En los primeros días desde el comienzo de las obras se habrá de realizar la acometida eléctrica y el 

 establecimiento de las instalaciones. Todo ello bajo las pautas que marque el Estudio de Seguridad y Salud, 

 que serán aplicables durante toda la obra. 

 Además se acondicionarán los accesos para el buen funcionamiento de la obra. 

 Se propone en los primeros meses de los trabajos, realizar el desbroce y despeje del terreno, llevándose la 

 tierra vegetal a acopio o vertedero. 

 

 

 En el primer mes será necesario además comenzar con el mantenimiento del tráfico afectado por las obras, 

 que deberá mantenerse a lo largo de toda la duración de la obra, también ateniéndose a las pautas que 

 marque el Estudio de Seguridad y Salud. 

 En los últimos meses se procede al equipamiento de mobiliario urbano, parque infantil, circuito saludable y 

 circuito deportivo además, de jardinería. 

 Las operaciones de terminación y limpieza de las obras, se llevarán a cabo en el último mes de las obras. 
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- Plan de obra: 

Trabajos a 
realizar 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 IMPORTE 
(%) 

IMPORTE 
€ I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Trabajos 
previos 

                            
0,63 11.295,02 

11.295,02       

Movimiento de 
tierras 

                            
0,11 1.930,22 

1.930,22       

Albañilería 
                            

26,43 476.163,08 
68.023,29 68.023,29 68.023,29 68.023,29 68.023,29 68.023,29 68.023,29 

Pavimentación 
                            

37,36 673.158,32 
  126.217,19 168.289,58 168.289,58 168.289,58 42.072,39 

Abastecimiento 
                            

2,05 36.882,07 
1.8441,04 1.8441,04      

Electricidad 
                            

0,07 1.209,53 
 604,77 604,77     

Drenaje 
                            

2,89 52.009,86 
19.503,70 26.004,30 6.501,23     

Mobiliario 
                            

19,62 353.550,36 
      353.550,36 

Jardinería 
                            

0,80 14.433,49 
  1.804,19 7.216,75 5.412,56   

Fuente 
                            

5,62 101.286,79 
  101.286,79     

Estanque 
                            

0,47 8.414,01 
  8.414,01     

Estatua 
                            

2,22 40.000,00 
      40.000,00 

Limpieza y 
terminación 

                            
0,25 4.560,13 

      4.560,13 

Gestión de 
residuos 

                            
0,43 7.712,18 

1.101,74 1.101,74 1.101,74 1.101,74 1.101,74 1.101,74 1.101,74 

Seguridad y 
Salud 

                            
1,07 19.252,00 

2.750,29 2.750,29 2.750,29 2.750,29 2.750,29 2.750,29 2.750,29 
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 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 

Obra ejecutada mensual 123.045,38 116.925,52 316.703,59 247.381,74 245.577,55 240.164,99 512.058,29 

Obra ejecutada a origen 123.045,38 239.970,90 556.674,49 804.056,23 1.049.633,78 1.289.798,77 1.801.857,06 

Porcentaje mensual 6,83 6,49 17,58 13,73 13,63 13,33 28,42 

Porcentaje acumulado 6,83 13,32 30,9 44,63 58,26 71,59 100 

 

A Coruña,  5 de Julio de 2014. 

La autora del proyecto fín de carrera: 

 
Fdo: Sofía Méndez Couselo. 
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 la administración. 
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1- Objeto: 

 El objeto de este anejo es el de presentar el Presupuesto para el conocimiento de la Administración.  

 

2- Presupuesto de ejecución material: 

 El importe del Presupuesto de Ejecución Material, obtenido aplicando la estimación de precios recogidos en 

 el Cuadro de Precios Número 1, a las cantidades de cada unidad correspondiente reflejadas en las 

 mediciones asciende a la cantidad de:  

 UN MILLÓN OCHOCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE euros con SEIS céntimos 

 (1.801.857,06€) 

 

3- Presupuesto base de licitación: 

 Incrementado el Presupuesto de Ejecución Material en un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio 

 Industrial, y aplicando a esta suma un 21% de I.V.A., se obtiene un Presupuesto Base de Licitación de: 

 DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS 

 con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.594.493,98 €). 

 

4- Presupuesto para conocimiento de la administración: 

 El Presupuesto para Conocimiento de la Administración de las obras incluidas en el presente Proyecto de 

 construcción de Aplicación de las técnicas de drenaje urbano sostenible al parque municipal sobre la antigua 

 estación de ferrocarril de Gijón asciende a la cantidad de:  

 DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS 

 con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS (2.594.493,98 €). 

A Coruña,  5 de Julio de 2014. 

La autora del proyecto fín de carrera: 

 

 

Fdo: Sofía Méndez Couselo. 
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1- Clasificación del empresario: 

El objetivo de este anexo será establecer la clasificación exigible al empresario de la obra, para garantizar su 

adecuada cualificación para el correcto desarrollo de la misma. 

Esta clasificación será meramente orientativa, careciendo de carácter contractual y es obligatoria siempre que el 

presupuesto del proyecto supere los  500.000 EUROS. No obstante, la clasificación exigida en el presente anejo 

tiene sólo carácter indicativo, dado que la clasificación definitiva será la defina en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas. 

Para decidir la misma se tendrán en cuenta la Ley de Contratos del Sector Público, según el Decreto RD 3/2011, de 

14 de Noviembre y el RD 1098/2001 de 12 de octubre. 

 

2- Determinación de la clasificación: 

 Para que exista la clasificación en un subgrupo, los trabajos correspondientes deberán suponer un importe 

 superior al 20% del Presupuesto de Ejecución Material (salvo en casos especiales). 

 Los diferentes grupos y subgrupos existentes relacionados con esta obra son los siguientes: 

 • Grupo A: movimiento de tierras y perforaciones 

  Subgrupo 1. Desmontes y vaciados 

  Subgrupo 2. Explanaciones 

  Subgrupo 3. Canteras 

  Subgrupo 4. Pozos y galerías 

  Subgrupo 5. Túneles 

 • Grupo C: edificaciones 

  Subgrupo 1. Demoliciones 

  Subgrupo 2. Estructuras de fábrica u hormigón 

  Subgrupo 3. Estructuras metálicas 

  Subgrupo 4. Albañilería, revocos y revestidos 

  Subgrupo 5. Cantería y marmolería 

  Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados 

  Subgrupo 7. Aislamientos e impermeabilizaciones 

  Subgrupo 8. Carpintería de madera 

  Subgrupo 9. Carpintería metálica 

 • Grupo E: hidráulicas 

  Subgrupo 1. Abastecimientos y saneamientos 

  Subgrupo 2. Presas 

  Subgrupo 3. Canales 

  Subgrupo 4. Acequias y desagües 

  Subgrupo 5. Defensas de márgenes y encauzamientos 

  Subgrupo 6. Conducciones con tubería de gran diámetro 

  Subgrupo 7. Obras hidráulicas sin coalición específica 

 • Grupo G: viales y pistas 

  Subgrupo 1. Autopistas 

  Subgrupo 2. Pistas de aterrizaje 

  Subgrupo 3. Con firmes de hormigón hidráulico 

  Subgrupo 4. Con firmes de mezclas bituminosas 

  Subgrupo 5. Señalizaciones y balizamientos viales 

  Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica 

 • Grupo I. Instalaciones eléctricas 

  Subgrupo 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos. 

  Subgrupo 2. Centrales de producción de energía. 
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Subgrupo 3. Líneas eléctricas de transporte. 

Subgrupo 4. Subestaciones. 

Subgrupo 5. Centros de transformación y distribución en alta tensión. 

Subgrupo 6. Distribución en baja tensión. 

Subgrupo 7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas. 

Subgrupo 8. Instalaciones electrónicas. 

Subgrupo 9. Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 

• Grupo K: especiales

Subgrupo 1. Cimentaciones especiales

Subgrupo 2. Sondeos, inyecciones y pilotajes

Subgrupo 3. Tablestacas

Subgrupo 4. Pinturas y metalizaciones

Subgrupo 5. Ornamentaciones y decoraciones

Subgrupo 6. Jardinería y plantaciones

Subgrupo 7. Restauración de bienes inmuebles histórico-artísticos

Subgrupo 8. Estaciones de tratamiento de aguas

Subgrupo 9.Instalaciones contra incendios

La clasificación en categorías se realizará en función de las anualidades medias de cada uno de los 

subgrupos exigidos (los de las partidas que superen el 20% del P.E.M.), y es la siguiente: 

- Categoría a: cuando su anualidad media no sobrepase la cifra de 60.000 euros. 

 - Categoría b: cuando la citada anualidad media exceda de los 60.000 euros y no sobrepase los 120.000 

euros. 

 - Categoría c: cuando la citada anualidad media exceda de los 120.000 euros y no sobrepase los 360.000 

euros. 

 - Categoría d: cuando la citada anualidad media exceda de los 360.000 euros y no sobrepase los 840.000 

euros. 

 - Categoría e: cuando la citada anualidad media exceda de los 840.000 euros y no sobrepase los 2.400.000 

euros. 

- Categoría f: cuando exceda 2.400.000 euros. 

La categoría e y f no serán de aplicación en los grupos H, I, J y K, y sus subgrupos, cuya máxima categoría 

será la d, cuando exceda de 840.000 euros. 

 2.1- Clasificación en Grupos y Subgrupos: 

Como ya habíamos expuesto, para que exista la clasificación en un subgrupo, los trabajos correspondientes 

deberán suponer un importe superior al 20% del Presupuesto de Ejecución Material.  

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
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 En este proyecto supera esta cantidad el apartado de Albañilería y Pavimentación. 

 Por lo tanto, el grupo y subgrupo que conforme al artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos 

 de las Administraciones Públicas se corresponden con estos capítulos son los siguientes: 

  • Albañilería: 

  - Grupo C: edificaciones 

  - Subgrupo 4: Albañilería, revocos y revestidos 

 

  • Pavimentación: 

  - Grupo G: Viales y Pistas 

  - Subgrupo 6: Obras viales sin cualificación específica 

 

 2.2- Clasificación en Categorías: 

 La clasificación en categorías se realizará en función de las anualidades medias de cada uno de los 

 subgrupos exigidos (los de las partidas que superen el 20% del PEM). La expresión de dicha cuantía se 

 efectuará por referencia al valor íntegro del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año. 

 Como podemos ver en el resumen del presupuesto, las dos partidas que superan este porcentaje 

 corresponden a una clasificación d. 

 

 ⇒ En resumen la clasificación del empresario será: 

CONCEPTO CLASIFICACIÓN 

Albañilería C-4-d 

Pavimentación G-6-d 
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) 

1- Objeto: 

 El objetivo de este anejo es cumplir con lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

 noviembre, Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público y al Real Decreto 1359/2011, de 7 de 

 octubre por los que se procede a la aprobación reglamentaria de la relación de materiales básicos y de 

 fórmulas de revisión de precios aplicables a los contratos incluidos en el ámbito de aplicación de dicha ley y 

 sujetos a dicho sistema de revisión de precios. 

 

2- Fórmula de revisión de precios: 

 Como vemos en el Resumen del Presupuesto, la partida que más dinero supone es la de pavimentos, por lo 

 que la expresión que se propone para esta obra corresponde a la fórmula nº 141: Construcción de carreteras 

 con firmes de mezclas bituminosas, del anexo II: relación de fórmulas de revisión de precios de los contratos 

 de obras y de los contratos de suministro de fabricación de armamentos y equipamiento. 

 Fórmula 141: Construcción de carreteras con firmes de mezclas bituminosas. 

Kt = 0,01At/A0 + 0,05Bt/B0 + 0,09Ct/C0 + 0,11Et/E0 + 0,01Mt/M0 + 0,01Ot/O0 + 0,02Pt/P0 + 0, 01Qt/Q0 + 

+0,12Rt/R0 + 0,17St/S0 + 0,01Ut/U0 + 0,39 

 En donde los índices de coste son: 

  -A : Aluminio. 

  -B: Materiales bituminosos. 

  -C: Cemento. 

  -E: Energía. 

  -M: Madera. 

  -O: Plantas. 

  -P: Productos plásticos. 

  -Q: Productos químicos. 

  -R: Áridos y rocas. 

  -S: Materiales siderúrgicos. 

  -U: Cobre. 

 Siendo los de subíndice 0 los referidos a la fecha de liquidación y los de subíndice t al momento de la

 ejecución. 
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1- Estado de la parcela hace dos año y medio: 
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2- Estado actual de la parcela: 
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