
Este documento se ha obtenido directamente del original, que contenía todas 
las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los 
códigos que permitirían acceder al original. 
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Ref: 10/043648.9/17













































A la vista del 
referencia se informa lo siguiente:

remite solicitud de 
Ambiental sobre

asunto de referencia

El promotor presenta documento a en 

superficie total de 126,32 ha. sobre terrenos dedicados principalmente a cultivos que 
cuentan con una ed 

. Las principales actuaciones 

-
- Eliminar antigua red de riego valorizando los residuos mediante su empleo como 

material de relleno para
- Eliminar caminos antiguos aportando tierra vegetal procedente de la apertura de 

los nuevos caminos.
- Retirar la capa -bituminosa de 3 cm.

material de 
relleno en la explanada.

- ueva red de caminos que discurre parcialmente por caminos 
existentes. Se plantean caminos con una anchura de 7 metros de firme salvo 
excepciones de 5,5 metros
con capa granular de zahorra artificial procedente de cantera. 

- Banda de reserva de 3 metros de ancho para el desarrollo de la infraestructura de 
riego.

- Corta de 1 ailanto, 4 olmos, 1 almendro, 1 higuera y 8 frutales.
- 2 de ribaz

Ref: 10/263727.9/17



- (de 5x4 m. y 3x2 m y 50cm. de 
profundidad) Descansadero del Remanso de la 
Tejera , fuera del Dominio

de madera.
- la zona propuesta a concentrar, mediante 

Ulmus minor y 9 Crataegus monogyna
m2.

considerada como por la Ley 16/95, de 4 de mayo, 

Ley 16/1995, en su 

dis

superficie no inferior al doble de la ocupada.

.
el DECRETO 104/2014, de 3 de 

septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se declara Zona Especial de 

entre las que cabe destacar:

Directrices 
- Suelos

2000 y de aves del Anexo I y
soporte productivo de los aprovechamientos tradicionales del territorio. A tal fin, 

las 
modalidades de manejo del sue

- Aguas



Anexo I y migratorias de la Directiva 2009/147/CE ligados a los ecosistemas 
fluviales.

- Flora y fauna silvestres
Se pro

de las Especies Red Natura 2000 y de las especies de aves del Anexo I y 
migratorias de la Directiva 2009/147/CE. Por ello, las actuaciones sobre estas 

Directrices para el aprovechamiento de los Recursos Naturales
- Recursos agropecuarios

setos. Asimismo, se
paisaje que contribuyan a mejorar su 

Natura 2000.

Directrices para las infraestructuras

que dieron lugar a

encia de alternativa exterior viable.

medidas compensatorias que se determinen.

incluidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEEE del Consejo, de 21 

fauna silvestre, modificada por la Directiva 97/62/CEE del Consejo, de 27 de 
octubre. y queda 
ligeramente afectada por el Salix alba y
Populus alba o de la zona ZEC 

.

Por otro lado, cabe mencionar que la zona objeto de las actuaciones no queda 



ZEPA ni Embalses o 
Humedales protegidos. 

Sureste de Madrid, y teniendo en cuenta las Directrices establecidas en su Plan 
, cabe realizar las siguientes consideraciones:

o Las actuaciones planteadas se han evitando

de Salix alba y Populus alba
o ha afectado al Espacio Red Natura 2000 

suponiendo dentro del mismo

.

compensaciones que estable 
nuevos viales e

infraestructura de riego en terrenos considerados como terreno forestal o monte.  
A tal efecto, tras visita realizada a la zona, se han detectado las siguientes 
parcelas catastrales que sustentan terreno forestal
las infraestructuras mencionadas:
o - Parcelas: 29, 30, 10031, 10032, 313 y 9012.
o - Parcelas: 168, 169, 10168, 56, 57, 58 y 160.

superficie de terreno forestal ocupado por las infraestructuras planteadas.

preferentemente una zona no considera

licitud de 

esta

especies a introdu

densidad no inferior a los 1.000 pies/ha, representando las especies 

pastada por ganado, deber



perimetral con malla ganadera o bien mediante jaulones individuales 

altura desde el suelo. 

procurando siempre que se realice en las condiciones 

la misma, dentro del periodo comprendido entre el 15 junio y el 15 de 
septiembre.

, se informa que desde esta rea 
no se encuentra ni se 
aprecian efectos ambientales significativos aplicando las medidas propuestas y siempre 
que se cumpla el siguiente condicionado:

Los terrenos forestales que queden incluidos en el

Forestal y
la Naturaleza de la Comunidad de Madrid.
No se 

En virtud de lo dispuesto en el Pl Vegas, Cuestas y 
, y

de la concentrar las 
infraestructuras ajenas al Espacio fuera del mismo, se estima conveniente para 
los viales que afecten al ZEC:
o Eliminar el camino denominado Eje 4 en el tramo que conecta el Eje 2 con el 

Eje 5, dado que se trata de un tramo que discurre por parcelas que tienen 
s

o perjudicados por el golpeteo de 

Se propone utilizar dicha superficie como terrenos a 
repoblar por compensaciones.

o L firme de
lindes, ribazos o setos con 

El uso de inertes procedentes de la antigua red de riego y capa 
petreo-bituminosa de antiguos caminos como material de relleno de la explanada 
para caminos
normativa referente a residuos.



superficie ocupada de terreno forestal por las infraestructuras de la red viaria y 
de riego, conforme a las consideraciones indicadas en el apartado 3 del presente 
informe.
Las plantaciones previstas como medida compensa

las mismas, dentro del periodo comprendido entre el 15 junio y el 15 de 
septiembre. na 

Lo que se comunica, para su conocimiento y efectos oportunos.

En Madrid, a 04 de septiembre de 2017

CONFORME,
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE NTES
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DOC 0002 Carta 02 (28/10/2014)

Carta a 
Procedimiento de C Parcelaria

Exp.: CP La Poveda
EGC

6; Planta Baja
28014 MADRID

28071 - Madrid

Apreciado Presidente:

Por la presente, me compl
Proyecto Modificado de la Red v arcelaria de la 

zona regable de La Poveda (T. , se va a proceder a solicitar todos 
los permisos, licencias y autorizaciones necesarios de cara a 
las obras.

de la zona regable de la Poveda ha tenido en 

ceso.

Mediante este escrito Solicito de Vd. la n Zona 
de P . Concretamente, se trata de la ejecuci tramos de los 
caminos rurales de la red viaria, uir por la nueva red 

(alineaciones)

charcas para favorecer la 

Para ello, adjunto a la presente solicitud Plano 
actuaciones proyectadas de cauces, CD con el Proyecto 
completo de la Red viaria.

Para cualquier consulta: Persona de contacto y
: 91-4383259 respectivamente.

Atentamente,

En Madrid, a fecha de firma

EL DIRECTOR GENERAL DE

(Orden 1350/2018, de 22 de octubre)

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

Ref: 10/349579.9/18

www.madrid.org/csv










 

 

 

 

 



 



 










 

 










  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


 









 




 

 





 





  

  

 



 

 



 

 

 

 





 

  

 



 

  

 

 









 

 



  

 







 

  













 



 





 

 

  

 





 

 

 





  

 

 



 

 

  



 

  

 

  





  

  

  

  

 

  

  

  

 

 

 



 

 

 

 

  

  

 

 



 

 



 

 

 

  

 

  

  



 

  

  

 

 

 

 



 

 



 



 

 

  

 

 



 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

  



 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

 

  



 

 



  

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 











 

 

 

 



 









 

 

























 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 







  

 











 











UTM x UTM y Procedencia de la Toma

487508 4441049 OSCURO POL.11 PARC. 211 CATA 1 COTA 0.80-1.60 POL.11 PARC. 211

487776 4441617 ARENA FINA    CAMINO CATA 2 COTA 0.90-1.60

488282 4441589 ARENA LIMOSA CENTRO CAMINO CATA 3 COTA 0.2-1.70 CENTRO CAMINO C

488255 4441193 ARENA LIMOSA CENTRO CAMINO ATA 4 COTA 0.35-1.60 CENTRO CAMINO

487910 4441232 GRAVA ARENOSA POL. 11 PARC 294 CATA 5 COTA 0.60-1.50 POL.11 PAR 294

487466 4440926 GRAVA ARENOSA CAMINO CATA 6 COTA 0.80-1.50 CAMINO

487837 4440651 POL. 12 PARC 131 CATA 7 COTA 0.25-1.50 POL.12 PARC 131

487286 4440736 ARENA CON 
CANTO RODADO    CALZADA PAVIMENTADA CATA 8 COTA 0.60-1.70 CALZADA 

PAVIMENTADA 

487949 4441408 GRAVA ARENOSA +50M DEL CAMINO 
POL.11

CATA 9 COTA 0.30-1.50 a 50m DEL CAMINO 
POL.11 PARC. 51

487881 4441088 GRAVA ARENOSA LIMOSA PARCELA 51 CENTRO 
CAMINO CATA 10 COTA 0.70-1.50 CENTRO CAMINO

487128 44401968 CALZADA PAVIMENTADA 
ERMITA CATA 11 CALZADA PAVIMENTADA ERMITA











 

 







 

 







 



  

 

 

 

 

 

  

 

 

  







              

              

              

              

            

            

            

            

            

              

            

            



 
 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

















 



 

 













 









 







 



 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 



































 





















 









 





 



























 





 






 
  

 















        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



















 











 

 



 












 

 


























































 







   




    

    

     




    

    

     




    

    

     


    

    

     


    

    

     



 







   





    

    

    

    



    

    

    

    

 




    

    

    



    

    

    




    

    

    

    

    











 



 
 


 
 

 

 








  

   

  



 








 

 


  






















   

  
  
  
  
   

  
 
  

  
  
 
  
   
  
  


 

   
  
  
   
  
   





   

  
  
  
  
   

   
 
  

  
 
 
  
   
  
 


 

   
 
  
   
  
  





   

  
  
  
  
   

  
 
  

  
 
 
  
   
  
 


 

   
 
  
   
  
   





   

  
  
  
  
   

  
 
  

  
 
 
  
   
  
 

 
 

   
 
   
   
  
   





   

  
  
  
  
   

  
 
  

  
 
 
  
   
  
 


 

   
 
  
   
  
   





   

  
  
  
  
   

  
 
  

  
 
 
  
   
  
 


 

   
 
  
   
  
   





   

  
  
  
  
   

  
 
  

  
 
 
  
   
  
 


 

   
 
   
   
  
   






   

  
  
  
  
   

  
 
  

  
 
 
  
   
  
 


 



  

 
  
   
  
   





   

  
  
  
  
   

  
 
  

  
 
 
  
   
  
 


 

   
 
   
   
  
   











   

   
  
  
  
   

  
 
  

  
 
  
  
   
  
 


 

   
 
  
   
  
   





   

  
  
  
  
   

  
 
  

  
  
  
  
   
  
 


 

   
 
  
   
  
   





   

  
  
  
  
   

  
 
  

  
 
  
  
   
  
 


 

   
 
  
   
  
   





   

  
  
   
  
   

  
 
  

  
 
  
  
   
  
 


 

   
 
  
   
  
   





   

  
  
  
  
   

  
 
  

  
 
   
  
   
  
 

 
 

   
 
  
   
  
   





   

  
  
  
  
   

  
 
  

  
 
  
  
   
  
 


 

   
 
  
   
  
   





   

  
  
  
  
   

  
 
  

  
  
  
  
   
  
 


 

   
 
  
   
  
   



   




    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



   




    

    

    

    

 











 



 



 

 



 





 















 







  

      

       

       

       

       

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 











 

 

 





 

 

 

 





 



 

 

 






 

 

 



 

 

 


























 



 








 



  



   

   

   

   





 

 


























  

   

 



 

  









 





































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  









 



 





















  

 





 



    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 







 











 



 

 





 



 

 





 

 



 



  
 
 
 
 







 









 

 

 

 

 
















 

 

 

 

 

 

 

 

 














 

 

CALICATA  Observaciones espesor 

CATA 1 





CATA 2 





CATA 3   

CATA 4   

CATA 5   

CATA 6   

CATA 7   

CATA 8   

CATA 9   

CATA 10  

CATA 11   
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SEA 24/17
10-EIA-00024.5/2017

10/043648.9/17, con fecha 17 de febrero de 2017,
GENERAL DE AGRICULTURA, Y ALIMENTACI y
promotor,
regable de la Poveda", en el .

1. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

El proyecto tiene por objeto una superficie de 
123,32 ha d dotar a la nueva zona de 

fincas de remplazo. Por 
tanto, se encuentra recogido en el Grupo 1.a)

del Anexo II de 
la .

En consecuencia, se debe 
determinar ( ) si se requiere su sometimiento al 

el 
medio ambiente.

Ley 21/2013, que establece la necesidad de realizar consultas a 
las administraciones afectad
de 24 de abril de 2017 a

n General de Patrimonio Cultural, 

concreto CM/0060/080 (Moya del Perol/ La Tejera); y CM/0060/071 (Alto del Carrillo/Los Altos 

Con fecha 14 de agosto de 2017

Con fecha 13 de octubre de 2017, se recibe informe de
Medioambientales, en el que se incluye informe 

Ref: 10/359253.9/18
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de septiembre de 2017, en el que se establecen una serie de condiciones entre las cuales se 
propone (eje 4) con el fin de no afectar al Habitat 92A0 
colindante con la zona.

, si bien
con las actuaciones.

Tras examinar el informe emitido por la 
julio de 2017, el de esta
Sostenibilidad con fecha 21 de julio de 2017, solicita al promotor que se adjunte el estudio 

Con fecha de 31 de enero de 2018 el promotor remite

resoluciones finales posteriores a cada una de las actuaciones.

documento 
de modificaciones del proyecto en el que se incluyen las prescripciones resultantes de las 
actuaciones ar s realizadas

z de las solicitudes de permisos y autorizaciones necesarios para poder 

distintas condiciones y soluciones constructivas que suponen determinadas modificaciones y,
por lo tanto, se han revisado y se han tenido en cuenta en el proyecto.

Concretamente se trata de las autorizaciones de:
-
- Canal de Isabel II
- Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
-

Asimismo se han tenido en cuenta las disposiciones referentes al colector DN 600 de la 

2. D

170 distribuidos en 
240 parcelas muy atomizadas con un uso del suelo predominantemente
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, (
sureste de Madrid) por lo que los proyectos que 

la desarrollen deben tener en cuenta la importancia de garantizar la pro
ribera y la de

relevantes 
para muchas de las especies presentes en la zona, algunas de las cuales se encuentran en 

europea.

se reda un Criterios y Recomendaciones
Parcelaria de la Zona Regable de La Poveda II que se adjunta como Anejo 1 del Documento
Ambiental presentado por el promotor s zonas, 
corredores y

y de obra 
recomendaciones establecidas en 

177 l/s, como consecuencia del mal estado de la 

Actualmente, existe una red de riego por gravedad muy deteriorada que se pretende eliminar,
formada por acequias, canales, acueductos, sifones y losas.

E oportunas 

ases Definitivas ocupa una superficie de 123

los siguientes criterios:
Las parcelas que tienen alguna mejora, principalmente cerramientos, construcciones y 

ntacto con la carretera, 

mujer, hijos, arrendatarios, etc.), tratando de atribuir el menor 

de fase de proyecto de concentraci , se detallan
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Superficie concentrada, por suma de parcelas aportadas antes y fincas adjudicadas 

0

Superficie media por parcela aportada y finca adjudicada (Has): 0,64 (antes) y 1,46 

En el marco de la con
nuevas fincas, que supone el establecimiento de 6.941 m de caminos y en 13 ejes. 

red de riego existente y de los caminos que 
no vayan a coincidir con la red.

Se pretende existente ,

trazado proyectado, retirando el material granular existente y rellenadolo con excedentes de 
ese condicionante se 

L (Eje 1) y de 
un camino que discurre paralelo a la A-3 (Eje 2)

Los trazados de caminos antiguos que no coincidan con la traza de los caminos nuevos deben 
ser eliminados mediante la retirada de todo su material granular y deben restaurarse con tierra 
vegetal.

a
del eje 1, el eje 9 y tramos parciales de los ejes 3, 4, 5 y 6 en los cuales debido a
ZEC el ancho de los caminos es de 5,5 m y el ancho de 8 m. Todos los 
caminos dispon de bombeo con pendiente transversal del 2% y cuneta triangular de 

base de Zahorra ZA-25 de 20 cm de espesor.
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6 accesos a las nuevas fincas de reemplazo para adaptarlos 

Para ejecutar la nueva red viaria, el movimiento de tierras se estima con 6.918,04 m3 de 
desmonte y 11.132,56 m3

3, y del material granular 
procedente de los caminos existentes a eliminar.

badenes. El drenaje longitudinal proyectado consta de cunetas y pasos 
salvacunetas que conducen las aguas procedentes de la

n su mayor parte paralela a la nueva red de 
caminos, si bien se proyectan algunos tramos sin seguirla, situados en la acometida a la 

aproximada de 22.137 m2.

forma progresiva debido al menor rendimiento de los cultivos (por imposibilidad de riego) y la 

falta de relevo generacional, con la consecuente 
de la zona.

A su vez, se definen 14 alternativas correspondientes a los distintos planes de obra planteados 
en base a una serie de criterios predefinidos, relativos 
las fincas y superficies destinadas a las infraestructuras de 
riego. En todas ellas se ha tratado de conseguir la op
ajustarse a criterios ambientales

n base a estos criterios se cruzan 
la existencia 

como a recomendaciones r de la 
comunes y superficie sobrante,
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Como resultado de e

4. 

La zona regable de La Poveda
, en el del mismo nombre.

jo, 

encuentra junto a la masa 
e Estremera hasta el Arroyo del 

Aluvial del Tajo: Zorita 
de Los Canes-Aranjuez formada por los s del 
Cuaternario,

de permeabilidad primaria por porosidad intergranular, con vulnerabilidad a la 
.

existiendo 

zonas de borde, de caminos, acequias y parcelas, formadas por 
comunidades arvenses ricas en El Sotillo

ifica un ribazo cubierto en gran parte por carrizo (Phragmites australis). Estos 
forman parte de la zona

blanco (Populus alba), olmos 
(Ulmus minor Asimismo, esta zona de 

Salix alba y Populus alba

El documento ambiental
encuentran n inventariado los siguientes 

Olmo (Ulmus minor), 30 ejemplares; Populus alba), 24 ejemplares; lamo 
negro (Populus nigra), 1 ejemplar; Populus x canadensis), 2 ejemplares; Majuelo 
(Crataegus monogyna), 1 ejemplar; Olivo (Olea europaea), 53 ejemplares; Frutales diversos 
(Malus sp.; Prunus dulcis; Prunus sp.; Pyrus sp.), 45 ejemplares; Morera (Morus sp.), 7
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ejemplares; Higuera (Ficus carica), 3 ejemplares; Pino carrasco (Pinus halepensis), 18
ejemplares; Eleagnus angustifolia), 1 ejemplar; y Ailanto (Ailanthus altissima),
1 ejemplar.

Al margen de la cubierta vegetal indicada se distinguen 3 zonas ocupadas por edificaciones que, 

En lo que respecta a la fauna, la zona regable de La Poveda

Estremera. Las acequias de riego, ribazos y caminos salpicados de arbolado disperso en un 
entorno de cultivos d de refugio para 

de gran diversidad de fauna 
es de 

refugio. Entre las especies potencialmente existentes 
destaca, por su grado de amenaza, la nutria (Lutra lutra poblaciones de 

(
(Mauremys leprosa).

Alcedo atthis).

Zona Especial 
de
parcelaria propuesta afecta a 21,34 ha de este espacio de la Red Natura 2000. Se trata de un 
espacio de 
formaciones

superficie situada entre la au -3 y la carretera M-831.

zona de La Tejera (48.000 
m2 Real Soriana. Este descansadero se localiza en la ribera del
Tajo, contando con un cerramiento en

Tras los trabajos de pros se ha confirmado la existencia del 
yacimiento incluido en la car Moya del Perol/La Tejera

Asimismo, se ha documentado un 
nuevo ya
medieval- .
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5. 
PROMOTOR

parcelaria en tres 

ellas diferencian entre impactos significativos e impactos no significativos/indeterminados.

obra se destacan los siguientes impactos:

-

iento de procesos 

badenes y cunetas.)
-

2 de 
ribazos, de los cuales 1.020 m2

funcional y 7.560 m2 de valor moderado.

alimenticios, reproductores, otros), como consecuencia de la tala o desbroce de 

de maquinaria.

, de la 
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maquinaria, y del funcionamiento de las instalaciones auxiliares (casetas de obra, 
parques de maquinaria, otros).

pecuaria Descansadero del Remanso de la Tejera , como consecuencia de los 
n de la red de riego por gravedad, la 

de 
establecimiento y funcionamiento de las instalaciones auxiliares (casetas de obra, 
parques de maquinaria, otros).

De estos impactos durante la fase de obras, el documento ambiental valora como moderados los 
-

Para l

fitosanitarios). Uso eficiente del agua utilizada para el riego.

ibazos por el acondicionamiento 
de las nuevas fincas.
Analizados

borde o lindero y que, en consecuencia, tienen mayor riesgo de ser desbrozados o 

Arbolado que queda en medio de las nuevas parcelas, con riesgo de desaparecer 

o

o

caminos:
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o 709 m2

o 23.500 m2

Impactos sobre la Red Nat

elementos naturales, el uso de fertilizantes, herbicidas, y fitosanitarios, el aumento del 

nuevas fincas (roturaciones y de

s
como impactos moderados la altera

la
peque

Por todo ello, se concluye que 

El promotor incluye en la memoria una serie de medidas correctoras, entre las que se incluyen:

Jalonamiento de las zonas afectadas por las actuaciones.

que transporten mat

disminuir 
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Control de vertidos accidentales: re
maquinaria en los parques de maquinaria asignados e impermeabilizados, o en caso de 
ser necesario realizarse fuera de instalaciones habilitadas, cubrimiento de la zona con 

n de una barrera de sedimentos formada por balas de paja fijadas al terreno 

las especies presentes en la zona (abril-agosto).

Asimism

m y de 3 m x 2 m y una 

impe

150 ejemplares de Ulmus 
minor y 140 de Crataegus monogyna.

PROCEDIMIENTO AMBIENTAL

Ley 21/2013

al de aprovechar la 
total de 170 ha, estando 

previsto pasar de las 240 parcelas actuales a un total de 80
La superficie 

concentrada por suma de parcelas aportadas es de 123,32 ha, quedando una superficie de fincas 
117,11 ha.

aria, con una longitud total de 
caminos de 6.941 m y 56 accesos. 
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m
necesidades de desmonte en 6.918,04 m3 1.132,56 m3

una banda de reserva para el desarrollo en un futuro de las infraestructuras de riego, de 3 m de 
anchura y 7.379 m de longitud total (superficie aproximada de 22.137 m2), que, en su mayor 

coincidan con ella, estando previs
firme de los nuevos caminos.

n la red de acequias y canales 

Salix alba y Populus alba

forestales.

Descansadero del Remanso de la Tejera (48.000 m2

impactos del proyecto, se identifican como las principales afecciones 

y actividad de maquinaria, y la presencia y funcionamiento de las instalaciones auxiliares; la 

2 de ribazos, pudiendo 
exis

ural, debido a la presencia en 

la calidad 

de las acequias, canales y ribazos que forman la red

asociadas al espacio de la R
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eficiente del agua para riego.

rrectoras que se 

los siguientes
informes:

Con fecha 7 de julio de 2017, l Patrimonio Cultural

un estudio de afecciones del referido patrimonio, adjuntando Hoja Informativa relativa a los 
estudios que deben realizarse.

de Patrimonio Cultural para realizar el proyecto a incluyendo una 
serie de prescripciones a realizar.

Con fecha 7 de febrero de 2018 s
Cultural de fecha 31 de enero de 2018 con los 

ac

Patrimonio Cultural en virtud de lo dispuest
, informa 

favorablemente las ob estableciendo una serie de 
prescripciones:

1.
siguientes actuaciones:

que documentar por medio de una 

los movimientos de tierras.

2.

.
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Patrimonio Cultural para realizar el proyecto a una serie 
de prescripciones a cumplir.

n parcelaria indicando que:

1.
quedan pendientes de ejecutar

2.
yacimiento CM/0000/01 

3.
a detallada con fotos referenciadas de las zonas intervenidas.

.
.

.

de septiembre de 2017 en el que se informa que no se encuentra 
de las actuaciones planteadas ni se aprecian efectos ambientales significativos aplicando las 
medidas propuestas y siempre que se cumplan una serie de condiciones entre otras:

- parcelaria no 

-
de Madrid, y con la fin

infraestructuras ajenas al Espacio fuera del mismo, se estima 
conveniente para los viales que afecten al ZEC:

Eliminar el camino denominado Eje 4 en el tramo que conecta el Eje 3 con el Eje 5, dado 
que se trata de un tramo que discurre por parcelas que tienen acceso desde otros 

o perjudicados por el golpeteo de
emisiones de polvo en
terrenos a repoblar por compensaciones.

el uso del 
terreno restante para 
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petreo-
bituminosa de antiguos caminos como material de relleno de la explanada

normativa referente a 
residuos.

ie 
ocupada de terreno forestal por las infraestructuras de la red viaria y de riego, conforme 
a las consideraciones indicadas en el apartado 3 del presente informe.

c) 

Con fecha 14 de agosto de 2017 se recibe informe, en el que se establecen una serie de 
indicaciones que tienen por objeto minimizar las posibles afecciones del proyecto al Dominio 

, entre otras cabe citar:

udios 
.

.

Ley 21/2013
Comunidad de Madrid

Ley 21/2013 deben o no someterse al procedimiento de

RESUELVE

propuestas por el promotor y las contenidas en el presente informe de impacto ambiental, las 
a, y sin perjuicio de la 

obligatoriedad de cumplir con la normativa aplicable y de contar con las autorizaciones de los 
no es previsible 

que el proyecto de ,
promovido por la , Y

, tenga efectos ambientales significativos sobre el medio ambiente, no 

Ley 
21/2013, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:
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1. CONDICIONES GENERALES DEL PROYECTO E INFORMES SECTORIALES

1.1. Previamente a la las preceptivas 
autorizaciones e informes sectoriales aplicables, y en particular:

-

- y
para l

durante las obras.
- De la Patrimonio Cultural para realizar los proyectos de 

a de los yacimientos 
.

1.2.

que forma

1.3.

Sureste de Madrid

1.4. Cualquier modifica que pueda tener efectos 

de la citada Ley 21/2013
ambiental simplificado.

2. 

2.1.

2.2.
las prescripciones contenidas en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se 

aire libre.

3

3.1. Con objeto de minimizar la 
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3.2. Conjuntamente con las operaciones de

de materiales, campamento de obra y movimiento de maquinaria), al objeto de que no sea 

imprescindible.

3.3. Las instalaciones de obra que se requieran para ejecutar las actuaciones contempladas, 
incluido los acopios de materiales, el almacenamiento de residuos y el lavado de canaletas, 

natural.

3.4.
las zonas de nuevos caminos y a su acopio en cordones de 1,5-

abonado y semillado,

3.5.

solera impermeabilizada y sistemas de recogida de derrames accidentales. En su caso, 

almacenado. A
tipo sepiolita, para la recogida de los posibles derrames de combustible. 

3.6.
un lugar habilitad

3.7.

e. 

3.8. Queda prohibido el vertido directo al terreno (pozos negros) o a cauces de las aguas 

nas de WC 
n retirados por gestor autorizado. En todo caso, el 

.

3.9.

pendientes, barrancos o cauces.



CONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 
Y ORDENACION DEL TERRITORIO

C
Poveda Ref: SEA 24/17

18 de 21

4

4.1.
la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados y la Ley 5/2003, de 20 
de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

4.2.
establecido en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, la Ley 
5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid y la Orden 2726/2009, 
de 16 julio, qu
Comunidad de Madrid Real Decreto 

construcci .

4.3.
en el 
industriales usados.

4.4.

tipo de residuos. 

5. CO Y DE LA FAUNA, 
DE LA RED NATURA 2000

5.1.

5.2. Los terrenos forestales que queden incluidos en parcelaria 

la Naturaleza de la Comunidad 
de Madrid.

5.3.

como consecuenc

posibles.

5.4. De acuerdo con lo establecido en 

forestal por las infraestructuras de la red viaria y de riego, conforme a las consideraciones 
indicadas en el apartado 3 del informe remitido por el 
fecha 4 de septiembre de 2017.
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5.5 

5.6. de riegos 
estivales durante los 3 a las mismas, dentro 
del periodo comprendido entre el 15 junio y el 15 de

.

5.7. Una vez realiza

hayan quedado dentro de las nuevas fincas.

5.8. De la forma prevista en el documento 

de la zona a concentrar.

6.

6.1.
eral de 

Patrimonio Cultural de fecha 24 de enero de 2018.

6.2.      
requerida en 
julio de 2018.

6.3. nuevos restos 

la Comunidad de Madrid
Patrimonio Cultural y paralizar inmediatamente las 

6.4.

7. VIGILANCIA AMBIENTAL.

7.1. l en el que se establezcan las medidas 
de seguimiento y vigilancia necesarias para comprobar que las medidas propuestas se 
lleven a efecto, su eficacia y posibles efectos no previstos.

7.2. de los controles 
necesarios en los que se garantice el cumplimiento de cada una de las medidas de 
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e
Informe de Impacto Ambiental.

7.3. n Informe de Seguimiento sobre el cumplimiento 
de las condiciones establecidas en el presente Informe de Impacto Ambiental, en el que 

residuales.

encargada del seguimiento). 

como formular las 
especificaciones adicionales que resulten oportunas.

Esta r la Ley 21/2013, de 9 de 
y se formula sin perjuicio de la obligatoriedad de cumplir con 

en ejercicio de sus respectivas atribuciones, por lo que no implica, presupone o sustituye a 
ninguna de las autorizaciones o licencias que hubieran de otorgar aquellos.

,

royecto examinado. 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Co , la eficacia de la presente 

publ
eficacia.
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Ley 21/2013
objeto de recurso alguno sin perjuicio de los que, en su caso, 

Lo que se comunica a los efectos oportunos.

En Madrid a fecha de firma

EL DIRECTOR GENERAL DE
MEDIO AMBIENTE Y SOSTENIBILIDAD

, Y ALIMENTACI
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SEA 24/17
10-EIA-00024.5/2017

Por escrito de fecha 23 de noviembre de 2018 se ha emitido Informe de Impacto Ambiental
", en el 

, promovido por 
.

Se estima conveniente recordar que de conformidad con lo establecido en el 
de la 

ses desde su

l de la
Comunidad de Madrid, en la ruta http://www.madrid.org/legislacionambiental/, si la

Madrid, a 23 de noviembre de 2018

P.A. LA 

Ref: 10/360672.9/18

http://www.madrid.org/legislacionambiental/, si la
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1.  

I.  

-  

100.1.-  

El presente Pliego de  definidas en el Proyecto de 

 

El presente proyecto se finan  

l 

Generales" P.P.T.G. (PG- . 

100.2.-  

 

Generales" P.P.T.G. (PG-3) aprobado por Orden Ministerial de 6 de Fe

Consejo de  sucesivas modificaciones 

-3 desde  

El presente Pliego de  misma manera que el Pliego General. 

 

 Generales. 

Cuando se diga "PG-3" s  modificaciones posteriores. 

100.3.-  

disposiciones 

 

 

las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.  



 

 

PLIEGO DE  

 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las 

re de 2001). El RD 817/2009, de 8 de mayo (BOE del 15 de mayo de 

BOE del 19 de diciembre de 2001, 8 de febrero de 2002. Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se 

modifican determinados preceptos del Reglamento. 

brero de 1971).  

LEY DE CARRETERAS 

Ley 37/2015, del 29 de septiembre de Carreteras y el posterior Real Decreto 1411/2018, de 3 de diciembre, por el que 

 

REGLAMENTO DE CARRETERAS  

Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Carreteras (BOE del 23). 

Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de diciembre, (BOE del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 

597/1999, de 16 de abril (BOE del 29 de abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 de 

febrero de 2001). La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de Fomento desarrolla algunos de 

 

IMPACTO AMBIENTAL  

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

l 9 de diciembre. 

y 

 

SEGURIDAD Y SALUD 

de 2006).  

RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 

septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE del 14 de marzo de 2009).  



 

 

PLIEGO DE  

 

de mayo).  

PROYECTO  

del Ministerio de Fomento (BOE del 23 de diciembre de 2010).  

 

Orden Circular 7/2001, de 1 de octubre, sobre instrucciones sobre los aspectos a examinar por las oficinas de 

 

Carreteras.  

FIRMES Y PAVIMENTOS  

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-

 

tener en cuenta en 

. 

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-

 

S VIALES)  

Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2-IC sobre marcas viales, (BOE del 4 de agosto y 29 de 

septiembre de 1987).  

OTROS 

transversales de alerta en carreteras en la 

Red de Carreteras del Estado (Orden FOM /3053/2008). 

 

-
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limpieza y termina  

Norma 8.3-  

-

de Obras.  

PRODUCTOS DE MARCADO CE 

los elementos 

noviembre de 2013) 

-4).  

 

REMATES Y FIN DE OBRA 

idades de obra (caz, dren u otras obras de drenaje, remate de los 

 

100.4.- OTRAS INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES. 

Orden FOM 534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la Norma 8.1-

 

 

Real Decreto 842/20

frente al fuego (BOE 23 de noviembre de 2013). 

Real Decreto 1359/2011, 

-

as. 
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Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de 

 seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 

que puedan  

Real Decreto 327/2009 por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 

32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la  

tural (EHE-

 

(RC- n de errores BOE del 11 de septiembre de 2008. 

 

Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de 

 de 26/01/08). 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 

ruido, en lo referente a z

octubre de 2007). 

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, 

de errores BOE del 12 de septiembre del 2007. Modificado por Real Decreto 327/2009, de 13 de marzo (BOE 

del 14 de marzo de 2009). 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (B.O.E. de 14/12/07). 

norma UNE-EN 197-

cualquier tipo de cemento (BOE de 7 de junio de 2006). 

Real Decreto  seguridad de los trabajadores 

 ruido (B.O.E. de 11/03/06). 

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reg

de octubre de 2006). 

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

ruido ambiental (BOE del 17 de diciembre de 2005). 

Real Decreto 171/04, de 30 de enero, por el que se desarrolla el ey 31/95, de 8 de 

 

(BOE de 31/01/2004). C  de errores del Real Decreto 171/04, de 30 de enero (BOE de 10/03/2004). 

Carreteras (PG-3). Orden Ministerial de 6 de f

firmes y pavimentos (BOE del 6 de abril de 2004). 



 

 

PLIEGO DE  

 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de 

E del 26 de octubre de 2001). El RD 817/2009, de 8 de mayo 

de 2002. 

-4). Orden Circular 

diciembre de 2003) 

Real Decreto 614/01  

 (BOE de 21/06/2001). 

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio por el que se aprueba el texto refundido de la ley de aguas. 

Modificado por la Ley 11/05 de 22 de junio.  Modificado por el Real Decreto Ley 4/2007, de 13 de abril. 

Modificado por Ley 42/07, de 13 de diciembre. 

Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

 derogada por la Ley 30/2007, de Contratos del Sector 

 a 260. 

seguridad y de 

de mayo (BOE de 29 de mayo). 

Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las lud 

 de los equipos de trabajo (BOE de 07/08/1997). 

Real Decreto  seguridad y salud relativas a la 

 riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores 

(B.O.E. de 25/08/07). 

Real Decreto  

salud en el trabajo (BOE de 23/04/1997). 

Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre dispo  seguridad y salud relativas a la 

 

erratas del REAL DECRETO 773/97, de 30 de mayo (BOE de 18/07/1997). 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre  

Modificada por la Ley 54/03 de reforma del marco  

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, sobre disposiciones para la libre  productos de 

 89/106/CEE, modificado por el Real Decreto 1328/1995 de 28 de 

julio. 
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Norma de -07), aprobada por Real Decreto 637/2007, de 18 de 

mayo (BOE del 2 de junio de 2007). 

-02), aprobada por Real Decreto 

997/2002, de 27 de septiembre (BOE del 11 de octubre de 2002). 

 

Orden, de 31 de agosto de 1987, por la que -

 

Orden Circular 22/07, de 12 de diciembre, sobre instrucciones complementarias para  tram

proyectos. 

Orden FOM/2873/2007, de 24 de septiembre, sobre procedimientos complementarios para autorizar nuevos 

enlaces o modificar los existentes en las carreteras del Estado. 

Orden Circular 21/2007 sobre el uso y especificaciones que deben cumplir los ligantes y mezclas bituminosas 

 

firmes y pavimentos. 

Orden Circular 

-IC. 

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-

 

Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-

de mayo de 2004). 

servicio de las obras. 

n de carteles de obras. 

 (BOE del 6 de marzo de 2002). La Orden Ministerial de 28 de diciembre de 

enero de 2000). La Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 actualiza 

 

Orden, de 27 de diciembre de 1999, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC 

brero de 2000). Modificada por Orden de 13 de 

septiembre de 2001 del Ministro de Fomento (BOE del 26 de septiembre de 2001). El Ministerio de Fomento 
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M  

Orden, de 16 de diciembre de 1997, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueban los accesos a las 

 

de 1998). Modificada por Orden Ministerial de 13 de septiembre de 2001 del Ministro de Fomento (BOE del 

26 de septiembre de 2001), por Orden FOM/392/2006, de 14 de febrero, (BOE 18 de febrero de 2006) y por 

Orden FOM/1740/2006, de 24 de mayo (BOE 6 de junio de 2006). 

los proyectos de obras. 

Orden, de 14 de mayo de 1990, por la que se aprueba la Norma 5.2-IC sobre drenaje superficial (BOE del 23 

mayo de 1990). 

Orden, de 16 de julio de 1987, por la que se aprueba la Norma 8.2- IC sobre marcas viales, (BOE del 4 de 

agosto y 29 de septiembre de 1987). 

rante la obra. 

 

 

100.4.- OBLIGACIONES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA. 

  

 

Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo de 29 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a 

 de diciembre, por el que se establecen las 

 Reglamento anterior. 
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2.  

- DISPOSICIONES GENERALES. 

101.1.- FUNCIONES DEL DIRECTOR. 

:  

Exigir al Contratista el cumplimiento de las condiciones contractuales.  

debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.  

Definir las ntes dejan a su criterio.  

, 

sin modificar las condiciones del Contrato.  

determinadas el personal y 

material de la obra.  

Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del Contrato.  

normas legales establecidas.  

 

 

101.2.- ORDENES AL CONTRATISTA. 

L  Director y el Delegado Jefe de Obra, sin perjuicio 

de 

los respectivos personales. 

El Delegado y Jefe de Obra 

m  directamente o mediante 

personas debidamente autorizadas, sin perjuicio de que el Director pueda comunicarse directamente con el resto del 

personal, el cual seguidamente   

 obra, y transmitir a su personal las 

instrucciones que reciba, siendo responsable de custodiar y ordenar icamente todas las comunicaciones 

escritas d , permitiendo su consulta en cualquier 

momento.  
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 el Contratista, en lugar seguro y 

bilidad para su consulta y uso. En este libro: 

Contratista. 

tenga 

caso, le represente.  

Todas aquellas circunstancias y detalles relativos al desarrollo de las obras que el Director considere 

oportuno. 

101.3.- LIBRO DE INCIDENCIAS. 

Es obligatorio disponer en las obras, con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, de un libro de 

incidencias que constara de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

cualquier momento.  

 de 24 de octubre, por el que se 

los siguientes 

aspectos: 

o 1 

facultativa de la obra, contratistas y subcontratistas y 

en las empresas que intervengan en la obra, 

ompetentes. 

Cuando se realice e seguridad y salud 

y Seguridad Social 
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-  

r, quedan definidas en la Memoria, Planos y Presupuesto del presente Proyecto. 

102.1.- PLANOS. 

 todos los planos de detalles que se estimen necesarios 

requisito 

necesario para poder ejecutar los trabajos correspondientes,  

se requ  

102.2.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 

 Particulares, prevalece lo prescrito en 

cualquier caso, ambos documentos 

Lo mencionado  

ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que, a juicio del Director, quede 

suficientemente definida la unidad de obra  

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director, o por el 

  

-  

103.1.- INSPECCION DE LAS OBRAS. 

marcando sobre el terreno mediante 

elementos  los puntos del eje del camino, s fijos o auxiliares 

necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 

expedien  

103.2.- PROGRAMA DE TRABAJOS. 

Carreteras. 
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los 

cualquier momento en correctas condiciones de vialidad. 

ambiental. 

go. 

103.3.-  

De acuerdo con el a  de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de CSP: 

excepcionales justifi

el contrato  

- DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

104.1.- REPLANTEO DE DETALLE DE LAS OBRAS. 

 

El progr

 

104.2.- EQUIPOS DE MAQUINARIA. 

C
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104.3.- ENSAYOS. 

S

 

104.4.- MATERIALES. 

Se  

materiales que se proponga utilizar, a fin de que el Director de las obras pueda ordenar los ensayos necesarios para 

acreditar su idoneidad. 

de procedencia de materiales. 

 cantidad superior a la requerida 

para la obra, la A  

pudieran derivarse.  

 

en las obras;  puntos y formas de acopio de dichos materiales. 

104.5.- ACOPIOS. 

generados durante la obra, los lugares en los que se 

 

c

 

n por separado hasta confirmar su 

 

 

Todos los gastos  
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104.6.- TRABAJOS NOCTURNOS. 

 siendo 

l contratista n, que el Director de las obras 

ordene. 

104.7.- TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

Cuando a juicio del Director de Obras, se presenten unidades de obra que no cumplan con las condiciones 

contratista a aceptar los precios rebajados. 

 

104.8.-  

las obras e i  

ata en su caso. 

 

104.9.- MODIFICACIONES DE OBRA. 

fueran imprescindibles o indispensables para garantizar o salvaguardar la permanencia de partes de obra ya 

cuadros de precios del contrato, o si 

vaciones que estimase oportunas a los efectos 

conveniente, compruebe la procedencia del correspondiente aumento de gastos. 

  



 

 

PLIEGO DE  

 

104.10.- LIMPIEZA FINAL DE LAS OBRAS. 

Una vez terminadas las obras, las instalaciones auxiliares

restaurar los lugares de emplazamiento, a su forma original. De 

m

 

acordes con el entorno circundante y el medio ambiente. 

104.11.-  

El Adjudicatario 

ue fije el contrato. 

104.12.-  

por cuenta del Contratista. Los precios de 

ue sean las distancias de 

transporte resultantes. 

104.13.-   

Pliego de 

-3). 

- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 

105.1.- . 

El Contratista d

Cuando tales perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y 

consecuencia de vicios de proyecto. 

Las reclamaciones de los tercer

-administrativa. 
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105.2.- OBJETOS ENCONTRADOS. 

S

rio posible, y previos los correspondientes asesoramientos, el 

Director confi   

 105.3.- EVITACION DE CONTAMINACIONES. 

E

las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terreno de propiedad del 

 

105.4.- PERMISOS Y LICENCIAS. 

 

105.5.- VARIOS. 

El Contrat

 que, no obstante a las precauciones tomadas, llegasen a deteriorar o inutilizar alguna de 

 

-  

1 del Presupuesto. Dichos precios, salvo 

, incluido su transporte, medios y operaciones necesarios para la 

unidades de obra. 

Obras incompletas: cuando sea necesario valorar obras incompletas, se aplicar

1 del Presupuesto, y , 

la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su totalidad las labores y operaciones que 

aso de dejarlas incompletas. 
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106.1. -  

S

 

 

Los derivados de comprobaciones y replanteo. 

 

requisitos vigentes.  

Los de suministro, colo

proporcionar seguridad dentro de las obras.  

 

Los de montaje, conser

necesarios para las obras.  

 

 puestas de 

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.  

 

Los 

re de las obras.  

106.2. - OBRAS DEFECTUOSAS. 

de obra defectuosas. El contrati

reconstruirlas conforme a las condiciones establecidas en el contrato, para que le puedan ser abonadas. 

Si alguna obra no estuviese ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuera, sin embargo, admisible a 

 provisionalmente y definitivamente en su caso, quedando el 

adjudicatario obligado a tor estime, 

 rehaga con arreglo a las condiciones del 

Contrato. 

 proceder en el caso de una unidad 

de obra incorrectamente ejecutada. 
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CULO 107.-  

 

108.-  

, a s

obras y el contratista asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo. 

 

2. Si se 

correspondiente acta y comenzando entonce  

declarar resuelto el contrato. 

contrato atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y 

 

 obligaciones 

de ga

 

4
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5. 

cumplimiento del acto formal de rec

establezcan. 

09.-  

Una vez transcurrido el plazo de el Director de la obra 

Si el informe fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo 

plazo de un mes la propuesta de l s obras realmente ejecutadas, tomando como base para su 

  

 

manifieste los reparos que estime oportunos.  

 o del transcurso del plazo 

 

resultante de la misma.  

110.- SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

En cumplimiento del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, se debe incluir en el Proyecto un Documento independiente 

con el Estudio de Seguridad y Salud Laboral, dicho documento se considera integrante de los documentos 

contractuales del  en materia de 

. 

plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, y a disponer de 

todos los medios humanos y materiales necesarios para su cumplimiento, seguimiento, vigilancia y 

 el caso de accidentes o imprevistos. 

1.- G . 

rurales a cumplir es la siguiente: 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se r
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Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 
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II.  

- MALLAS ELECTROSOLDADAS. 

241.1.- CONDICIONES GENERALES. 

Estructural (EHE-08)"  

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o alambres corrugados Los 

alambres y barras corru  acero corrugado 

B 400S Y B500 S. 

siguiente: 

5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 7,5 - 8 - 8,5 - 9 - 9,5 - 10 - 10,5 - 11 - 11,5 - 12 y 14 mm. 

 

 acuerdo con lo indicado la vigente 

-

cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de las obras. 

mpre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de 

los materiales que se encuentren acopiados. 

241.2.- CONTROL DE CALIDAD. 

uerdo con las 

sustituya. 

gente 

 

los materiales que se encuentren acopiados.  
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241.3.- . 

 

ART CULO 280.- AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 

280.1.- CONDICIONES GENERALES. 

 

propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados. 

-

 

280.2.- CONTROL DE CALIDAD. 

El control de 

Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya.  

  

280.3.- . 

3. 

- ADITIVOS A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 

281.1.- CONDICIONES GENERALES. 

-  
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de ellos en sus correspondientes unidades de obra. 

productos en cu

 

n masa, 

las siguientes especificaciones: 

-  

 

 

 

-  

 

Total de cl  

 

 

 

3 315. 

281.2.- . 
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- ADICIONES A EMPLEAR EN HORMIGONES. 

283.1.- CONDICIONES GENERALES. 

especificaciones: 

E

 

Las cenizas volantes las recogidas en la norma UNE-EN- vigente 

 

L

l (EHE)" o normativa que la sustituya. 

N

de ensayos previos favorables. 

283.2.- CONTROL DE CALIDAD. 

regularidad, por lo que es preciso que la central de hormigonado ll

con las mismas. 

-3. 

 

mismo apartado. 

cementos que se utilicen en la obra.  

283.3.- MEDICION Y ABONO. 

L  
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- COLORANTES A EMPLEAR EN HORMIGONES. 

284.1.- CONDICIONES GENERALES. 

ientes condiciones:  

 

Ser insoluble en agua.  

 

 

No alterar apreciablemente el proceso de fraguado y endurecimiento, la estabilidad de volumen ni las 

 

284.3.- MEDICION Y ABONO. 

do en la unidad de obra de que forme parte. 
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III. EXPLANACIONES 

- DESBROCE DEL TERRENO. 

300.1.-  

escombros, basura o cualquier otro material indeseable. los siguientes 

trabajos: 

 

Retirado y extendido de los mismos en su emplazamiento definitivo. 

Proyecto o por el Director de las Obras. 

300.2.-  

300.2.1.-  

Se ia medioambiental, de seguridad y salud, y de 

 

tierra vegeta de 

las superficies de terreno afectadas por excavaciones o terraplenes. 

En zonas muy blandas o pantanosas la retirada de la capa de tierra vegetal puede ser inadecuada, por poder constituir 

ellos en que, 

 

suficientes  

 Cuando dichos elementos result

a costa del Contratista. 

por debajo de la r  
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llo 

 

quedado al descubierto al hacer el desbroce, y hasta que la superficie se ajuste a la del terreno 

existente. 

Director de las Obras. 

 a 

longitud inferior a tres metros (3 m). 

 

300.2.2.-  

Todos los productos o subp

con lo que, sobre el particular, establezca el Proyecto u ordene el Director de las Obras. 

Si se permite la quema de los productos o subproductos, e sponer personal especializado para 

finalizar cada fase. 

La tierra vegetal procedente del desbroce debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de 

tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en montones de altura no 

durante su almacenamiento. 

Si se proyecta enterrar los materiales procedentes del desbroce, estos deben extenderse en capas dispuestas de 

los posibles huecos, y sobre la capa superior deben extenderse al menos 30cm de suelo compactado adecuadamente. 

 



 

 

PLIEGO DE  

 

ontratos con los propietarios de los 

terrenos afectados.  

300.3.-  

 

procedente del desbroce. 

bienes y servicios considerados 

n objeto de abono independiente. 

- DEMOLICIONES. 

301.1.-  

de 

 

Incluye las siguientes operaciones: 

 

 

Retirada de los materiales. 

En todo caso, s

 

301.2.- . 

El Contratista, al efectuar las operaciones de derribo, 

normativa vigente

entorno. 

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se li
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L

rizaciones pertinentes, y debiendo presentar al Director de las Obras la copia de 

los correspondientes contratos. 

A  

301.3.-  

Las 3). 

Obras. 

 

-  

302.1.- DEFINCION. 

D

 

302.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS. 

L

 

L

Obras, 

articulado correspondiente a movimiento de tierras. 

L

"Terraplenes". 

D tes de 

de las Obras. 
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302.3.- MEDICION Y ABONO. 

S 2 realmente ejecu

1 del Proyecto. 

-  

303.1.- DEFINICION. 

 

incluidas en esta unidad las operaciones de 

los materiales que lo constituyen. 

303.2.- EJECUCION DE LAS OBRAS. 

S

almacenamiento  

303.2.1.-  

L

 

Los equipos de maquinaria para 

Director de las Obras. 

303.2.2.- Retirada de productos. 

El  Contratista se 

permis  

303.3.- MEDICION Y ABONO. 

S 2 

1 del Proyecto. 
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305.- FRESADO. 

incluye en esta unidad.  

305.1.- E .  

 

Equipo de carga y transporte del material fresado.  

Equipo de barrido y limpieza, consistente en 

 

305.2.- E  

 

rficies sometidas a tratamiento. 

r, fijando los 

espesores y superficies de los fresados.  

deflexiones adicionales que se precisen para delimitar exactamente las superficies que deben someterse a 

tratamiento.  

iones, nueva 

 

Elimi  

verticales.  

La r

 residuo.  
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Limpieza y prepa  

 

En el caso de existir agrietamiento de tipo estructural, y siempre que las deflexiones en la zona no superen los 

-IC para considerar que existe agotamiento estructural del firme, se 

o, barrido y soplado mediante aire 

detener el fresado en la capa cuya superficie no presente agrietamiento estructural.  

305.3.- BONO. 

realmente fresada (m2), medida sobre el terreno por el espesor realmente fresado medido igualmente sobre el 

terreno.  

En los casos en que el pavimento se encuentre deformado por hundimiento u otras circunstancias, la medida de la 

totalmente terminado 

-  

320.1. -  

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde han de asentarse el camino, incluyendo 

previstos o autorizados, y el consiguiente transporte de 

. 

 

320.2. -  

 

Para 

os criterios definidos por el 

Director de las Obras. 
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320.3.-  

L

contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular 

 

S decuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En 

-estructurales del entorno y a las alteraciones de su drenaje y se 

tabilidad de taludes en roca o de bloques. 

. 

 la 

 

D en perfectas condiciones de 

drenaje, 

en los taludes. 

L

rofundidad que debe ser retirada. La retirada, acopio 

, y el lugar de acopio 

 

 sean aptos para rellenos u otros usos,  hasta su lugar de empleo 

o el lugar de acopio autorizado por el Director de las Obras, transportando los materiales no aprovechables a 

vertedero autorizado, nte.  

L

 

E

tales trabajos. 
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S

que armonice en lo posible con el paisaje natural existente.  

L tando y suavizando las pendientes, y 

 

E

mat

instrucciones del Director de las Obras,  

320.3.1.-  

S

 

N

 

Los taludes de los pr

ambiental. 

L

estabilidad que evite cualquier derrumbamiento.  

320.3.2.-  

 

filar el mismo.  

en la que la superficie 
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 que para ello ordene el Director de las Obras.  

quedando 

 

T  abono al Contratista corriendo 

todas estas operaciones de su cuenta. 

320.4.-  

E

transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos. 

E

 

L

 

E

 ni tampoco los rellenos 

compacta

este caso a ejecutar a su costa  

T

que unilateralmente determine el Director de las Obras. 

Cuando sea necesario ejecutar sobreexcavaciones, que en cualquier caso han de estar aprobadas por el Director de las 

 precio.  
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-  

321.1.-  

C

eno, y el consiguiente transporte de los productos 

 

321.2.- CLASIFICACION DE LAS EXCAVACIONES. 

S  

321.3.- E  

E

te al 

 

U

condiciones del terreno, lo estima necesario a  

E

las Obras efectuarlas sin ella, explicando y justificando de manera exhaustiva las razones que apoyen su propuesta. El 

imase 

 

C

scurridas 24 

hora desde el hormigonado. 
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Los fondos de las ex

 

L

en su defecto, aprobados, en cada caso, por el Director de las Obras. 

El fondo y pare

diferencia inferior a 5 cm respecto de las s  

321.4.- MEDICION Y ABONO. 

L

la profundidad ejecutada.  

El precio incluye las entibaciones, agotamientos, transportes de 

 

N

, por defectos imputables al Contratista, ni las excavaciones y movimientos de tierra considerados en otras 

unidades de obra. 

- TERRAPLENES. 

330.1.-  

Esta unidad c , por tongadas, de suelos procedentes de las excavaciones y/o 

prestamos, en zonas de tales dimensiones que permitan  pesada. 

S  

 

a tongada.  

 

 

330.2.- ZONAS DE LOS RELLENOS TIPO TERRAPLEN. 

E  
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de dos tongadas y siempre mayor de 50 cm.  

 

relleno entre los que se consideran, plantaciones, cubierta de tierra vegetal, encachados, protecciones 

 

de 1 m.  

-IC, como el tipo de 

explanada definido en este proyecto. 

330.3.- MATERIALES. 

el PG3. 

 

de 

 

Cimiento. 

reno de apoyo sean adecuadas para su puesta en 

 

. Se 

 

Espaldones. oyecto en cuanto a 

 

 previamente por el Director de la 

Obra. 
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330.4.- EQUIPO  

P

al menos: maquinaria prevista, sistemas de arranque y transporte, equipo de extendido y compacta

 

330.5.-  

apartado 330.6.1 del 

PG3. 

Una vez prep

uniforme y sensiblemente paralelas a la explanada final.  

E cho espesor, en 

 

as no se haya comprobado que la superficie subyacente cumple las 

 

gro de 

tierra en los bordes de las tongadas que, lleven las aguas hasta bajantes dispuestas para controlar las aguas de 

 

D

 tongada del orden de un 1 m que permita el acercamiento del compactador al borde, y 

 

 

 

C  

L
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330.6.- C . 

330.6.1.- Generalidades. 

comportamiento aceptable del relleno. 

aceptable siempre que se cumplan las dos condiciones siguientes:  

es establecidos en el 

apartado 330.6.5.4 del PG-3.  

v2 n NLT 

siguiente:  

v2 v2 

resto.  

v2 v2  

v2 obtenido en el 

primer ciclo de carga, Ev1  

 

 

Ensayo de carga con placa, que s

 

el ensayo de placa de carga NLT 357. 

caso, el Proyecto o el  
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330.6.2.-  

uientes criterios:  

Una longitud de camino igual a 500 m.  
2 y en el resto de las zonas, una superficie de 5.000 m2 si 

2 en caso contrario. Descontando siempre en el 

conjunto de estas superficies unas franjas de 2 m de ancho en los bordes de la calzada y los rellenos 

 

 

 

 

independientes:  

Muestra de superficie: Conjunto de 5 puntos, tomados en forma aleatoria de la superficie definida como lote. 

ad y densidad.  

ad.  

entre hacer un ensayo de placa de carga por cada lote o bien hacer otro tipo de ensayo en cada lote, como 

puede ser el de huella, de forma que estando convenientemente correlacionadas se exijan unos valores que 

garanticen los resultados del ensayo de placa de carga, aspecto este que se compro

lotes.  

a 

costra superior de material desecado antes de realizar el ensayo. 

corresponden con las del fondo de la tongada. 
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330.6.3.- . 

apartado 330.6.5.2 del PG-3. 

 

apartados 330.4.2, 330.4.3 y 330.6.4. 

Al menos el 60 % de los puntos representativos de cada uno de los ensayos individuales en un diagrama 

humedad-densidad seca, han de encontrarse dentro de la zona de validez, y 
3 

Proyecto o por el Director de las Obras. 

ncia (normal o modificado) y entre 

 

cu -

menos uno por ciento (-

 

sea representativa. 

En caso de no cumplirse los valores de placa de carga indicados en el apartado 330.6.5 del PG-3, o los valores 

 

330.7.- ABONO. 

los 

perfiles transversales de los planos del proyecto y a 

 

N

exceso de excava

en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el Contratista obligado 

a corregir a su costa dichos defec  



 

 

PLIEGO DE  

 

la distancia de transporte. En el precio se considera incluido el exceso lateral necesario para que el grado de 

el posterior 

perfilado y retirado  

El precio incluye el extendido, humectac

 

- PEDRAPLENES. 

331.1.- DEFINICION. 

C

sobre la que se asiente la 

maquinaria pesada. 

S  

 

 

 

 

331.2.- CORONACION DE PEDRAPLENES. 

S

terraplenes. 

331.3.- MATERIALES. 

L  

L

el Director de las Obras. 

S  

 



 

 

PLIEGO DE  

 

E  

El con  

 

 

331.4.- EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS. 

L

 aprobados expresamente 

por el Director de las Obras, a propuesta del Contratista. 

331.5.- EJECUCION DE LAS OBRAS. 

S

T

profundidad especificadas en Proyecto. 

U

zona de 

la calidad del terreno de apoyo en su estado natural. 

L

bordes 

sedimentaria, previstas en el Proyecto o indicadas por el Director de las Obras. 

L

Proyecto, con un material que tenga un comportamiento aceptable bajo dicha acc

etc.). 

L

 

E



 

 

PLIEGO DE  

 

apoyadas en terreno su

trabajar con facilidad en ellas. 

E

A falta de otra espec

 

331.5.1.-  

E

 

S  

L

 

331.6.- CONTROL DE CALIDAD. 

E , s las Obras, 

 

para cada tipo de material a emplear, especificando en la propuesta lo siguiente:  

 

 

 

sadas del equipo.  

 

L , 

l con un volumen no inferior a 3.000 m3, con objeto de 

 

 



 

 

PLIEGO DE  

 

 

densidad del material compactado, tomando muestras representativas, de volumen no inferior a 4 m3, y 

efectuando, al menos, 3 ensayos de cada tipo. 

 

3 2

 

compactado. 

pasadas del rodillo compactador. 

 

siempre que sean debidamente aprobadas por el Director de las Obras, tales como:  

a sea superior a 5 veces el 

indicados en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras.  

prescribir unos valores admisibles de huella inferiores a los indicados.  

del material.  

A la vista de los resultados obtenidos, el 

 

331.7.- TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS. 

fino, niveladas 

m. 



 

 

PLIEGO DE  

 

oyecto, y 

 

Se deben cumplir las siguientes condiciones:  

 

que la mitad (1/2) del 

 

 

adecuado.  

 

mo no inferior a 

 

331.8.- MEDICION Y ABONO. 

 

 

otas proyectadas debido a un 

en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el Contratista obligado 

 

- RELLENOS LOCALIZADOS. 

332.1.-  

realizan los terraplenes. 



 

 

PLIEGO DE  

 

332.2.- ZONAS. 

 

332.3.- MATERIALES. 

Se utiliz (del PG3). 

S

 

 

332.4.-  

nuevo relleno, conforme a lo indicado en el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

Si 

vertedero. 

Cu

tal tipo de obras en el Proyecto o, en su defecto, a las instrucciones del Director de las Obras. 

332.4.1.-  

do para que, con los medios disponibles, se 

a 25 cm. 

 L

tener la  



 

 

PLIEGO DE  

 

a de la tongada. 

Contratista. 

ens

la de  

332.4.2.-  

 establecida por el Director de las Obras. 

Obras. 

 

 - 20 cm de espesor, 

 

 

S  produzcan ni movimientos 

 

332.5.-  

L 3) medidos sobre los planos de perfiles transversales. El 

ervienen en la completa y 



 

 

PLIEGO DE  

 

 

 333.- RELLENOS TODO-UNO. 

333.1.- DEFINICION. 

Unidad que consiste en la 

maquinaria pesada. 

S s operaciones:  

-uno.  

 

 

 

333.2.- ZONAS DEL RELLENO TODO-UNO. 

En los rellenos todo-

especiales. 

333.3.- CORONACION DEL RELLENO TODO-UNO. 

S -uno y la superficie de la 

 

333.4.- MATERIALES. 

L Las zonas concretas a 

Obras. 

  

Materiales cuyo contenido en finos (material que pasa por el tamiz 0,080 UNE) es inferior al 35 % y cuyo 

 



 

 

PLIEGO DE  

 

103101.  

se consideran materiales para rellenos todouno aquellos que cumplen las condiciones 

 

rcentajes se refieren al peso 

total de la muestra. 

Los materiales para rellenos todo-uno que no cumpliendo los requisitos necesarios para ser utilizados como material 

pero que tengan un 

-uno. 

333.5.- EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Si el relleno tipo todo-uno se construye sobre terreno natur

 condiciones adecuadas para 

evitar su deterioro. 

T

 

Una vez 

con las condiciones exigidas para el cimiento del relleno tipo todo-uno, siempre que estas operaciones no empeoren 

la calidad del terreno de apoyo en su estado natural. 

E

 

superior a 60 cm.  

E

de avance, siendo empujado hasta el frente 

material. 



 

 

PLIEGO DE  

 

Las superficies 

bordes de las tongadas que conduzcan las aguas hacia bajantes provisionales que control

 

D rse que todo el perfil del relleno tipo todo-uno quede debidamente compactado, para lo cual, se 

 

333.5.1.-  

E

 material, la humedad 

 

E

utilizando en las primeras pasadas un rodillo de "pata de cabra" adecuado. 

S  

L

 

333.6.- TOLERANCIAS DE LAS SUPERFICIES ACABADAS. 

L

m. 

S

inferior a 100 m. 

 

Se deben cumplir las siguientes condiciones:  



 

 

PLIEGO DE  

 

ue la 1/5 parte del espesor de la 

adecuado. 

e  

del relleno todo-uno, y 

 

333.7.- MEDICION Y ABONO. 

Los rellenos todo-

perfiles transversales. S

 

N

en este Pliego, en el Proyecto o previamente autorizadas por el Director de las Obras, estando el Contratista obligado 

 

ART CULO 340.-  

340.1.-  

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geom  

340.2.-  

 

Cuando haya de procederse a un recrecido de espesor inferior a 1/2 

previ

su asiento.  



 

 

PLIEGO DE  

 

e la misma, espesores inferiores.  

 

 

 

340.3.- TOLERANCIAS DE ACABADO. 

en ambos bordes de la misma, con una distancia 

entre perfiles transversales no superior a 20 m

cm por encima ni por debajo 

 

 compruebe con la regla de 

NLT 334 aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la car

retener agua. 

 

340.4.-  

 

ART CULO 341.-  

341.1.-  

Consiste en las 

-

especial de taludes en roca.  



 

 

PLIEGO DE  

 

341.2.- EJECU  

ex  

superficie de los taludes de cualquier material blando, inadecuado o inestable, que no se pueda compactar 

debidamente o no sir

acuerdo con las indicaciones del Director de las Obras. 

e y 

inestabilidades a favor de 

 

 

terreno, sin originar 

una discontinuidad visible. 

instrucciones del Director de las Obras. Las monteras de tierra sobre masas de roca se redonde

 

material grueso. 

. 

edioambiental, de seguridad y salud, y de 

 



 

 

PLIEGO DE  

 

341.3.-  

S

incluida de -  

IV. DRENAJE 

-  

400.1.-  

ajustaran a las definidas en el anejo correspondiente, y en los 

Planos del proyecto. 

 

 

El encofrado. 

 

 

 

esta unidad de obra. 

400.2.- MATERIALES. 

. 

normativa vigente: 

 

 

te Pliego. 

Otros materiales. 

en el Proyecto. 



 

 

PLIEGO DE  

 

400.3.-  

ra evitar retenciones de agua, erosiones y 

-3).  

Se dispo de  

 

 

iguren en el Proyecto.  

 

 

 

 

el relleno con mortero de cemento. 

400.4.-  

Se med

 

junta por lo que no se 

 

- CUNETAS PREFABRICADAS. 

401.1.-  

-IC de 

Drenaje Superficial, y en el Proyecto. 

  



 

 

PLIEGO DE  

 

401.2.- MATERIALES. 

Condiciones generales. 

s prefabricadas, sus componentes, y todos los materiales que formen parte 

de las cunetas. 

Adicionalmente a las condiciones especificadas en el Proyecto, cuando el material utilizado en las piezas prefabricadas 

 lo exigido por: 

 

 

 

. 

Las tolera  

 TOLERANCIA (mm) 
Espesor  
Anchura  
Longitud  

Una vez colocadas las piezas prefabricadas sobre el lecho de asientos n irregularidades mayores de 15 

mm. 

Control de calidad de los materiales. 

los materiales constitutivos de las piezas prefabricadas 

, el Contratista facilitar los correspondientes 

certificados y sellos de calidad exigidos por el Director de las Obras. 

Las piezas prefabricadas, , 

aspecto y dimensional, as

 

401.3.- . 

realmente colocados en obra, medidos sobre el terreno. El 

1 del Presupuesto, incluyendo dicho precio, 



 

 

PLIEGO DE  

 

 prefabricadas, las junta

 funcionamiento. 

-  

414.1.-  

tubos de 

 

Se incluye en esta unidad de obra: 

 

acondicionamiento de la entrada y salida, de acuerdo con los planos. 

 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta 

esta unidad de obra. 

 

414.2.- MATERIALES. 

Los tubos 

compacidad, con un proceso de curado controlado.  

del 

 

la  

Los hormi

 

raderos, libres de defectos, 

grietas o deformaciones.  

  



 

 

PLIEGO DE  

 

414.3.- ENSAYOS. 

 

espesores. 

Ensayo de estanqueidad. 

Ensayo de aplastamiento. 

 

control de las diversas etapas de 

 

rato con el fabricante. 

 

certificado po  

ta avisado previamente por escrito, 

 

Cada entrega en obra de los tubos y elementos ser

en su caso por el Ingeniero Director. 

 

certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los ens

garanticen las propiedades anteriores. 



 

 

PLIEGO DE  

 

Respecto al tipo de juntas propuestas, el Director de Obra p

opiados y siguiendo el 

 

 

 

Esta misma tolerancia se  

 

Con respecto a la tolerancia para los d

correspondientes. 

La tolerancia para la longitud del tubo se establec  

414.4.- . 

 

 

 

 

 

 

 

sobre unas cunas de madera que garanticen la inmovilidad transversal y longitudinal de la 

 o sogas. 

 



 

 

PLIEGO DE  

 

El acopio de los tubos en obra se 

 

Durante su permanencia en la obra, antes del tapado de las zanjas o ter

 

414.5.-  

 nominal 

del tubo, medido dicho ancho a nivel de la generatriz superior. 

-20.  

el 

colocar los tubos. 

Contratista cualquier tipo de defecto que a juicio del Director de Obra aparezca en los citados tubos, de manera que 

reduzca ostensiblemente la capacidad portante o resistente al ataque de las aguas. 

 

 

caso necesario. 

 los anillos de 

 

 

Las 

 

414.6.-  



 

 

PLIEGO DE  

 

  

 

 

 

- BOQUILLA  

416.1.-  

de las obras de drenaje transversal y en los pasos salvacunetas definidos para la obra objeto del presente Proyecto.  

Incluye esta unidad de obra las siguientes actividades de obra: 

 

 

as. 

 

para realizar las obras. 

 

 

esta unidad de obra. 

416.2.- MATERIALES. 

-3 y del presente Pliego. 

  



 

 

PLIEGO DE  

 

416.3.-  

-

 

A 

 

Las boquillas y  

 

416.4.-  

 

El precio de la 

cimientos y alzados. 

 

 

- RELLENOS LOCALIZADOS DE MATERIAL FILTRANTE. 

421.1.-  

 

cualquier otra zona, cuyas dimensiones no permitan  

421.2.- MATERIALES. 

-3. No obstante el  el material a utilizar. Antes de 

  

La calidad de los materiales debe ser tal que se cumpla: 



 

 

PLIEGO DE  

 

UNE EN 1097- . 

 

te, de acuerdo 

con los criterios establecidos en el Proyecto y en este pliego. 

421.3.-  

-   

indicaciones de los Planos 

Obras.  

 

filtro para evitar fugas de finos. 

 

los paramentos de tierra armada, ya que estos 

abiertas. 

Durante el transporte y posterior manipulac  

 

 

 Director de las obras.  

421.4.-  

 

realmente ejecutados, si lo ha sido de acuerdo con este pr

los planos, no siendo de  incluidas en 

otras unidades de obra, etc. 

s zonas de relleno afectadas por   

 relleno localizado. 

 materiales y operaciones intervienen 

 



 

 

PLIEGO DE  

 

V. FIRMES 

- ZAHORRAS. 

510.1.-  

que contempla el proyecto se contempla el uso de: 

especifique en cada caso. 

 

La ej  

 

 

 de empleo. 

 

510.2.- MATERIALES. 

Condiciones Generales. 

Se distinguen los siguientes tipos de materiales a emplear: 

M

grava natural. 

M

de ambos.  

-EN 1744-1 

Limpieza. 

durabilidad de la capa. 

En el caso de las zahorras artificiales el coefici -  



 

 

PLIEGO DE  

 

-EN 933-  lo indicado 

en la tabla 510.1.  -EN 933-9, 

5 unidades a los 

valores indicados en la tabla 510.1. 

T00 a T1 
T2 a T4 y 

 T3 y T4 
 de T00 a T2 

EA > 40 EA > 35 EA > 30 
Tabla 510.1 Equivalente de arena de la Zahorra Artificial. 

E  

Plasticidad. 

 

r a 30. 

 

-EN 1097-

 (del PG3). 

Forma. 

 -EN 

933-  

510.3.-  

-EN 933-

fijados en la tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales y en la tabla 510.3.2 para las zahorras naturales. 

TIPO DE ZAHORRA 
ARTIFICIAL(*)   

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 
40 25 20 8 4 2 0,5 0,25 0,063 

 ZA25   100  75-100    65-90    40-63    26-45    15-32    7-21    4-16    0-9   
 ZA20    -  100  75-100    45-73    31-54    20-40    9-24    5-18    0-9   
 ZAD20    -  100  65-100    30-58    14-37    0-15    0-6    0-4    0-2   

TABLA 510.3.1 - (% en masa) 

 



 

 

PLIEGO DE  

 

TIPO DE  ZAHORRA 
NATURAL(*)   

ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) 
50 40 25 20 8 4 2 0,5 0,25 0,063 

 ZN40   100  80-95    60-90    54-84    35-63    22-46    15-35    7-23    4-18    0-9   
 ZN25    -  100  75-95    65-90    40-68    27-51    20-40    7-26    4-20    0-11   
 ZN20    -   -  100  80-100    45-75    32-61    25-50    10-32    5-24    0-11   

TABLA 510.3.2 - HUSOS  

 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-

tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

510.4.-  

artificial. 

 

Elementos de transporte. 

La zah

 

510.5.-  

Estudio del material y obten  

 510.9.1 del 

PG3). 

 

 

 

La humedad de compact  

 



 

 

PLIEGO DE  

 

 (del PG3). 

 

entarse 

, a fin de observar su efecto. 

inicio de la puesta en obra de la zahorra artificial.  

 

tramo de prueba. 

 

Los material

evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas de espesor no superior a 30 cm. 

 

misma lave el material. 

 

S

adecuados a cada caso de forma que las densidades que se alcancen cumplan las especificaciones exigidas a la zahorra 

artificial en el resto de la tongada.  

  



 

 

PLIEGO DE  

 

510.6.- TRAMO DE PRUEBA. 

compactador, y para determinar la humedad de 

 

 

La capacidad de soporte, y el 

semejantes a los que vaya a tener en el firme la capa de zahorra artificial. 

or y para el conjunto 

 

 

 

  

supletorio o sustitutorio. 

guientes: 

 

 radiactivos, 

 

510.7.- ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA. 

Densidad. 

100% 

pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 

zona 

existan razones de urgencia

la correspondiente a dicho estudio. 



 

 

PLIEGO DE  

 

-Rasante, espesor y anchura. 

quiebros de peralte 

 

La citada 20 mm. 

 

 Las irregularidades que excedan 

uctor, a su cargo,  

15 cm, y  retirar el material necesario,  

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el Director de las Obras 

coste para la Propiedad. 

Regularidad superficial. 

-

 

PORCENTAJE DE   
HECTOMETROS   

 ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm)   
e >= 20  10 < e < 20    e <= 10   

50  < 3,0    < 2,5    < 2,5   
80  < 4,0    < 3,5    < 3,5   

100  < 5,0    < 4,5    < 4,0   
TABLA 510.6 - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (DM/HM) 

Se 

corregirse por el Contratista a su cargo. 

510.8.-  

alteraciones en la humedad de los materiales. 

  



 

 

PLIEGO DE  

 

510.9.- CONTROL DE CALIDAD. 

Control de procedencia. 

resultado de 

muestras en los acopios o a la salida de la cinta de las instalaciones de machaqueo. 

10.000 m3  

 

-EN 933-1. 

103 y UNE 103104, respectivamente. 

-EN 1097-2. 

-EN 933- -EN 933-9. 

-EN 933-3 (para zahorras artificiales). 

-EN 933-5 (para zahorras artificiales). 

-EN 1097-5. 

 

 

utilizables. 

 

 

Por cada 1000 m3 2 muestras, 

 

-EN 933- -EN 933-9. 

-EN 933-1. 

Por cada 5 000 m3 de material producido, o 1 vez a la semana si se fabricase menos material: 

 

 



 

 

PLIEGO DE  

 

-EN 933-3 (para zahorras artificiales). 

-EN 933-5 (para zahorras artificiales). 

-EN 1097-5. 

Por cada 20000 m3 de material producido, o una vez al mes si se fabricase menos material: 

-EN 1097-2. 

aprobado 10 lotes consecutivos. 

los materiales segregados. 

 

 por el Director de las 

Obras. 

Director de las Obras. 

 

Que el  

El lastre y la masa total de los compactadores. 

 

La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

 

 

siguientes a una 1 sola tongada de zahorra: 

Una longitud de 500 m de calzada. 

Una superficie de 3.500 m2 de calzada. 

 

muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal, de tal forma que haya al menos una toma o 

ensayo por cada . 



 

 

PLIEGO DE  

 

de 7 

capa de zahorra. 

 un -

humedad natural en el mismo lugar en que se realice el ensayo de carga con placa. 

ablecida en los Planos del Proyecto, en el eje, 

de la capa.  

-330, que 

cumplir lo especificado en el apartado 510.7.4 del PG3.  

510.10.-  

presente 

, 

de la densidad exigida. 

En l  

  

 

carga con 

 

510.11.-  

toneladas (t), 

cuando, a juicio del Director, no fuera preciso retirarlos, ni los debidos a las tolerancias admisibles en la superficie 

 

El precio incluye el repaso de la superficie de la capa inferior para que presente la pendiente longitudinal y transversal 

 en la correcta y 

 



 

 

PLIEGO DE  

 

Cuando se produzcan contaminaciones, segregaciones, deformaciones, etc., de las capas de zahorra artificial como 

ripciones del 

 

- PAVIMENTOS DE HORMIGON. 

550.1.- DEFINICION. 

S

ne en obra con una consistencia tal, que requiere el empleo de vibradores internos 

 

L  

Estudio y  

 

 

 

los equipos de acabado superficial.  

 

 

 

 

 

 

 

Sellado de las juntas.  

550.2.- MATERIALES. 

El 

N

cemento con adiciones que n  

E  



 

 

PLIEGO DE  

 

-EN 934-2.  

L  50 cm de longitud, que 

-275-JR, definido en la UNE-EN 10025. Los pasadores 

superfi

caperuza de longitud comprendida entre 50 a 100 mm, rellena de un material compresible que permita un 

desplazamiento horizontal igual o superior al del material de relleno de la propia junta.  

L

P  en pavimentos con 

armadura t  

550.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS. 

L

 

 

mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.  

masa 

 

 

 

D  lavado por lluvia, contra la 

 

S  toda la superficie del pavimento, por medios 

2.  



 

 

PLIEGO DE  

 

Cuando se realice e

ado una resistencia suficiente para no perjudicar a la textura superficial. 

 

D

viento y aprobada por el Director de las Obras, hast  

T

requiere.  

550.4 CONTROL DE CALIDAD 

Control de calidad del cemento 

 

Control de calidad  

torias de este 

obligatoria, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Director de las Obras.  

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el apartado anterior, 

-3 

 

 

la UNE-EN 933-

 



 

 

PLIEGO DE  

 

 

En cada elemento de transporte:  

-

 

 

-  

-  

 

 

Puesta en obra 

en cuenta las limitaciones del apartado 550.8.  

 

 

 

verificando la frecuencia y amplitud de los vibradores. 

 

s (3) 

 

- Quinientos metros (500 m)   

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.  

-  

No obstante lo anterior, en lo relativo a integridad del pavimento la unidad 

individual, enmarcada entre juntas.  



 

 

PLIEGO DE  

 

n la NLT-335, con la frecuencia fijada 

textura de 

 

cinco (5) si el espesor de alguno de los dos primeros resultara ser inferior al prescrito o su aspecto indicara una 

en el resto del pavimento, el 

-3. 

 

ausencia de defectos superficiales importantes tales como segregaciones, falta de textura superficial, etc.  

-

 

550.5 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO 

Ensayos de control 

 

-  lote.  

-



 

 

PLIEGO DE  

 

 

- iento (90%) de la exigida, se 

 

dado por la tabla 550.4.  

CONTROLADAS EN EL LOTE COEFICIENTE MULTIPLICADOR 

2 0,88 
3 0,91 
4 0,93 
5 0,95 
6 0,96 

 

 

metros (7 m) en sentido longit

cho horas (48 h) anteriores al ensayo en las 

condiciones previstas en la UNE 83302.  

prueba o, si lo autorizase el Director de las Obras, con l

 

-  

-

- Si fuera inferior a su noventa por ciento (90%), pero no a su setenta por ciento (70%), el Director de las 

 

-

Contratista.  



 

 

PLIEGO DE  

 

Las sanci

 

Integridad 

Los bordes de las losas y los labios de las junt

 

 

 

 

resina epoxi aprobada por el Director de las Obras, que mantenga unidos sus labios y restablezca la continuidad de 

la losa.  

pronto como sea posible, con una resina epoxi aprobada por el Director de las Obras, que mantenga unidos sus 

grapas al resto de la losa.  

 

Espesor 

El Director de Obra fijar  las penalizaciones a imponer por falta de espesor. Dichas penalizacione

inferiores a las siguientes:  

-



 

 

PLIEGO DE  

 

de dicha merma.  

-

muestra presenta una mer

 

-  

Rasante 

. 

550.10.5 Regularidad superficial 

 

- lecidos en el 

-3 

espesor de la capa por debajo del valor especificado en los Planos y que la superficie disponga de un 

 

- Si los resultados de la re

 

Textura superficial 

 

Si la profundidad media de la textura 

 

  



 

 

PLIEGO DE  

 

550.6.- MEDICION Y ABONO. 

E

de aditivos.  

No s

tolerables o que presenten textura o aspecto defectuosos.  

.-  

551.1.- DEFINICION. 

S

vibradores internos para su compactac  

551.2.- MATERIALES. 

Cemento. 

El tipo y 

42,5N.  

N yan sido realizadas 

 

 

Agua. 

E  

 

S l retenida en el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-

 

 

-EN 1097-  

-EN 933-  
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S -EN 933-

 

E  

determinada de arena de machaqueo.  

-EN 933-

80 en zonas sometidas a heladas.  

L -EN 933-

 

S -EN 933-2, si el 

 

A

-EN 933-

como la suma de las diferencias ponderales acumuladas, expresadas en tanto por uno, por cada uno de los 7 

tamices especificados en la tabla 551.1 (del PG3).  

Aditivos. 

sidad de utilizar aditivos y su modo de empleo, de acuerdo con las 

 UNE-EN 934-2.  

551.3.- TIPO Y COMPOSICION DEL HORMIGON MAGRO VIBRADO. 

L

 

 

L
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551.3.- EJECUCION DE LAS OBRAS. 

. 

L

 

 

mm, 1 mm, 0,500 mm, 0,250 mm, 0,125 mm, y 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.  

 

  

La consistencia del hormi  

S

 

. 

suficientemente uniforme para no desequilibrar el avance de la pavimentadora de encofrados deslizantes, esta 

r en rampa.  

altura, delante de los fratases de 

posible.  

hasta que se haya conseguido la forma prevista y la lechada fluya ligeramente a la superficie.  

. 

E
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L

cualquier causa, una interrupci  

. 

S

extendido. En todo caso, antes de que 

 

. 

D por lluvia, contra la 

 

con ex

comprobar la regularidad superficial, hasta que el Director de las Obras lo considere oportuno. 

Los productos 

aseguren una pulve
2.  

S lleras, esterillas u otros 

 

D

 a su puesta en obra.  

551.4 CONTROL DE CALIDAD 

Control de calidad del cemento 

 

Control de calidad  



 

 

PLIEGO DE  

 

criterios descritos a contin

obligatoria, sin perjuicio de las facultades que correspondan al Director de las Obras.  

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el apartado anterior, s

-3 

 

 

la UNE-EN 933-1. Al menos una (1) vez cada quince 

 

 

En cada elemento de transporte:  

-

 

 

-  UNE 83315.  

-  

-

 

e la resistencia de cada una de ellas en un mismo lote 

probetas.  

res (3) descargas seguidas de la 

mezcladora.  

Puesta en obra 



 

 

PLIEGO DE  

 

tener en cuenta las limitaciones del apartado 551.8.  

 

 

frecuencia y amplitud de los vibradores.  

e la unidad terminada 

- Quinientos metros (500 m)   

- Tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.  

-  

en emplazamientos aleatorios, con la frecuencia fijada en el Pliego de Prescripcion

ito o su 

 

PG-3 .  

 

ausencia de defectos  

cional (IRI), 

-330.  
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551.5 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO 

Ensayos de control 

probetas fabricadas de acuerdo con lo indicado en el apartado 551.9.3.1.  

siguientes criterios:  

- Si la resistencia media no fuera inferior a la exi  

-

 

- Si la media fuera inferior al noventa por ciento (90%) de la exigida, se  

 

er sido 

conservados durante las cuarenta y ocho horas (48 h) anteriores al ensayo en las condiciones previstas en la UNE 

83302.  

prueba o, si l

 

-  

-

- Si fuera inferior a su noventa por ciento (90%), pero no a su ochenta por ciento (80%), el Director de las 

 

 

-

Contratista.  
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Espesor 

El esp

  

. Si el espesor medio obtenido 

sta.  

Rasante 

defecto y no e

que la capa superior a ella compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de coste para la 

los Planos y que la superficie disponga de un acabado semejante al conjunto de la obra.  

Regularidad superficial 

551del PG-3  

- Si los resultados de la regularidad superficial de 

 debajo del 

valor especificado en los Planos y que la superficie disponga de un acabado semejante al conjunto de la 

retirada a vertedero.  

- Si los resulta

 551 del PG-3, 

a.  
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551.6.- MEDICION Y ABONO. 

L
3  

VI. PUENTES Y OTRAS ESTRUCTURAS 

-  

600.1.- DEFINICION. 

S conjunto de barras de acero que se colocan en el 

 

600.2.- MATERIALES. 

 

 

600.3.- FORMA Y DIMENSIONES. 

 

N  

600.4.-  

 

 exentas de tod de acuerdo con las indicaciones de los 

Planos, 
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600.5.- CONTROL DE CALIDAD. 

-73. Los niveles de control de calidad, 

 

600.6.- Y ABONO. 

 

El acero empleado en el

concepto, quedando incluido en el precio de la unidad correspondiente. 

planos por el peso de 

kilogramo por metro, que figura en el PG-

 

Las armaduras de acero emplea

acero los pesos unitarios correspondientes a las longitudes deducidas de dichos Planos. 

- HORMIGONES. 

610.1.-  

S

ades por endurecimiento de la pasta de cemento 

(cemento y agua). 

L

 

A ef

Presc  

610.2.- MATERIALES. 

L
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a emplear en morteros y hormigones.  

 

L ctural 

 

E

apartado 81.3.2 

o, por un laboratorio oficial u oficialmente acreditado. 

N  

E s utilizados y del cumplimiento 

 

En esta unidad de obra se incluyen: 

El  materiales necesarios para 

dicho estudio. 

 obra. 

 

 

 

 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

esta unidad de obra. 

610.3.-  

 especifican en el Documento 

Planos. 

L
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610.4.- ESTUDIO DE LA MEZCLA Y OBTENCION DE LA FORMULA DE TRABAJO. 

La con

E)". L

 

610.5.- EJECUCION. 

El Director de las 

 

Estructural (EHE). 

L . Quedando 

prohibido el uso de productos susceptibles de atacar a las armaduras, en especial los que contengan iones cloruro.  

P

curado.. 

L E

 

610.6.- CONTROL DE CALIDAD. 

 

   

610.7.- RECEPCION. 

N

tolerancias exigidas por el Director de las Obras, el resultado de los ensayos de control sea favorable y se haya 

n adecuada de los defectos existentes.  
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610.8.- . 

3) realmente colocados en obra, y el abono se  aplicando a 

las mediciones obtenidas a los precios correspondientes del Cuadro de Precios .  incluido el 

do y acabado.  

- MORTEROS. 

611.1.-  

S

previamente aprobada por el Director de las obras. 

611.2.- MATERIALES. 

 

Art  202  

 

 

 

 

hormigones". 

Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, 

611.3.-  

 poniendo especial vigilancia en el caso de hormigones con cementos 

 

E  

611.4.- . 
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Los morteros no son objeto de  ya que se considera incluido en el precio de las 

unidades correspondientes. 

-  

630.1.- . 

S  utiliza como material fundamental el 

 

N . 

630.2.- MATERIALES. 

V  

V  

630.3.- . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

630.4.- . 

-73. Los niveles de control, de 

as en los 

 

630.5.- . 
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L  

 

 

N

defectos. 

-  ESCOLLERA DE PIEDRAS SUELTAS. 

658.1.- DEFINICION. 

Consiste en la 

 

aciones:  

 

 

 

 

658.2.- MATERIALES. 

 Las zonas a excavar para la 

 por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

cular frente al agua. El tipo de rocas a 

 

 
3. 

La  

-  

c
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local. 

El filtro para la capa de filtro de la escollera puede estar constituido por: 

Material granular: formado por grava y arena, donde el 100% del material pase por el tamiz 40 UNE. El 

 definido en Proyecto o, en su defecto, por el Director de las Obras. 

 

Si el Proyecto especifica la disposici  

 

 

ue se obtengan las secciones transversales indicadas en el Proyecto.  

ta. 

658.3.- . 

obra ejecutada. 

asimismo medidos sobre 

plano de obra ejecutada. 

Proyecto, no siendo de abono la superficie correspondiente a solapes o recortes. 

Cuando el P

 

- ENCOFRADOS. 

680.1.- . 

Se define como encofrado el elemento destinado al modelado "in situ" de hormigones, morteros o similares. Los 

 

del Pliego de cados por el presente 



 

 

PLIEGO DE  

 

 

 

 etros pero 

 evitar que por efecto de la humedad se compriman los elementos de los 

tableros al  

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

Los materiales que constituyen los encofrados, incluso berenjenos 

El montaje de los encofrados, incluso soleras. 

Los productos de desencofrado 

El desencofrado 

Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la 

esta unidad de obra. 

ncofrados. 

Encofrado no visto en paramentos planos: Es el que se emplea en cimientos y paramentos no vistos de 

alzados de muros, etc. 

Encofrado visto en paramentos planos: Es el que se emplea en paramentos planos, como alzados de muros, 

losas, dinteles, impostas , etc. 

Materiales. 

 

lo prescrito en el presente Pliego sobre Materiales  

Los materiale  

 necesariamente uniformes. 

 indicaciones del Ingeniero Director. 

 machiembradas con un espesor de 24 mm y con un ancho 

entre 10 y  maderas contrachapadas o 

similares. 
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680.2.- . 

. 

 empleo de un producto 

desencofrante, que no deje mancha en la superficie del  

El desencofrado no se rea  necesaria para soportar con 

suficiente margen de seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido como 

consecuencia del desencofrado o descimbramiento. 

  que pueda impedir el libre juego 

 las articulaciones si las hay. 

de los encofrados. Si excepcionalmente se emplean, 

 paramento. 

680.3.-  

formen parte. 

- 691 JUNTAS DE ESTANQUIDAD EN OBRAS DE HORMIGON. 

691.1.- DEFINICION. 

D

necesaria para que puedan absorber, sin esfuerzos apreciables, las dilataciones y contracciones producidas por las 

 

691.2.- MATERIALES. 

Los perfiles a utilizar en juntas de  

691.3.- MEDICION Y ABONO. 

L  

as de poliestireno expandido y los 
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VII.  

-  

701.1.-  

les de  el conjunto de elementos, con leyendas 

y/o pictogramas inscritos,   

701.2.- TIPOS. 

 

Su objeto:  

 

Las formas dimensiones, colores, nivel de reflectancia, -IC, el 

DECRETO 1428/03, (BOE de 23-12-03). 

701.3.- MATERIALES. 

aluminio y acero 

as, durabilidad, calidad y servicio especificadas en el presente 

 

 

o, se 

 

eflectantes a utilizar como componentes de 
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 del sustrato. 

Los materiales utilizados como sustra

 

El empleo de sustratos de 

Contratista, del certificado acreditativo 

documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. 

Las placas de chapa de acero galvanizado, las lamas de acero galvanizado y las lamas de aluminio, utilizadas como 

 

e los materiales retrorreflectantes. 

d , cuya 

, pigmentada con 

los colores adecuados, y una resina o aglomerante transparente y pigmentada apropiadamente. La citada resina, en su 

apar  

especificadas en la norma UNE 135 334.  

e los elementos de  

 

pletinas de aluminio, es  
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orma UNE 135 311. 

igatorias y/o del documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. En 

tratamiento adicional. 

ratista adjudicatario de las obras l

e. 

701.4.- . 

Carreteras 8.1- -

 

indicadas en las Normas de Carreteras 8.1- ical" y 8.3 -

 

nombre del fabricante y la fecha de fabric  

701.5.- CONTROL DE CALIDAD. 

 

A la entrega de c al menos, los 

n de la empresa suministradora, fecha de suministro, ca 

que ha producido el material, , 

de la marca comercial, 

documento acreditativo del reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad, de cada suministro. 

Los acopios que hayan sido realizados y no cumplan alguna de las condiciones especificadas en el apartado 701.7.3 del 

PG3 r a 
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conforme a lo descrito en el 

701.7.1.1 del PG3, y e

destructivos: 

Aspecto.  

 

 

Comp  

701.6.- . 

 

adecuadas

 

701.7.- SEGURIDAD Y  

es y 

 

El Contratista  que permitan 

la zona que ocupen los trabajos y en los puntos de posible peligro debido a la marcha de estos, tanto en dicha zona 

como en sus linderos e inmediaciones,  de acuerdo con la marcha de la obra. 

-IC (27-12- posiciones 

tista. 
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El Contratista  el proyecto, cualquier cambio o 

por el Director de la Obra. 

eventualmente diere el Director. 

701.8.- MEDIC  

 y 

cimentaciones,  

lectantes, 

cimentaciones, colocados en obra. 
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VIII.  VARIOS 

801.- OBRAS Y TRABAJOS NO PREVISTOS. 

Los materiales y unidades de obra no previstos expresamente en este Pliego se 

 

constructiva. 

802.- . 

Medio Ambiente. 

iterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras, etc.). 

residuos, y de las posibilidades reales de 

 

como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Ambiente e inscritos en el registro pertinente.  

ontrol documental de retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

 

 

CIF 

 

tistas de Residuos 

  industriales u otros 
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El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor 

de residuos ajenos a la misma. 

tipo de RCD. 

 

2002. En cualquier 

 

Los restos de lavado de   

humeda  
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 RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
(Rev mayo 2020)  
  1  

   
TII02001        
   
   
 Extendido fuera de la zona de ocupacion.  
  EJE 1 TIERRA VEGETAL 760,62 760,62 
  EJE 2 TIERRA VEGETAL 883,54 883,54 
  EJE 3 TIERRA VEGETAL 2987,22 2.987,22 
  EJE 4 TIERRA VEGETAL 1112,99 1.112,99 
  EJE 5 TIERRA VEGETAL 2871,8 2.871,80 
  EJE 6 TIERRA VEGETAL 3986,25 3.986,25 
  EJE 7 TIERRA VEGETAL 391,68 391,68 
  EJE 8 TIERRA VEGETAL 266,27 266,27 
  EJE 9 TIERRA VEGETAL 1173,22 1.173,22 
  EJE 10 TIERRA VEGETAL 282,95 282,95 
  EJE 11 TIERRA VEGETAL 1202,73 1.202,73 
  EJE 12 TIERRA VEGETAL 401,37 401,37 
  EJE 13 TIERRA VEGETAL 190,39 190,39 
  _______________________________________________________  
 16.511,03 
TII07002        
 -  
 fundidad.  
 Eje 2 Desde Pk 0+000 al 0+220 1 220,00 5,00 1.100,00 
 Eje 2 Desde  Pk 0+720 al 0+ 858 1 238,00 5,00 1.190,00 
 Eje 5 Desde Pk 0+000 a Pk 0+440 1 440,00 5,00 2.200,00 
 Eje 5 Tramos coincidentes en curvas 1 200,00 5,00 1.000,00 
 Eje 6 Desde Pk 0+ 900 al Pk 1+180 1 280,00 5,00 1.400,00 
 Eje 6 Desde  Pk 1+180 al Pk 1+555 1 375,00 3,00 1.125,00 
 Eje 4 Desde Pk 0+000 al Pk 0+250 1 250,00 3,00 750,00 
 Eje 13 Desde Pk 0+000 al Pk 0+63 1 63,00 3,00 189,00 
  _______________________________________________________  
 8.954,00 
TII07003        
 Escarificado superfi -  
 fundidad con rotura y extendido a terraplen de material petreo-bituminoso.  
 Eje 1 escarificado con eliminacion 3 1 594,00 4,00 2.376,00 
 cm de bituminoso  
 Eje 2 escarif con eliminacion 3 cm de 1 500,00 5,00 2.500,00 
 bituminoso pk 220 a pk 720  
 
  _______________________________________________________  
 4.876,00 
TII02031        
 -  
   
   
 Camino 1 a Eje 3 1290 1.290,00 
 Camino 2 a Eje 3 513,68 513,68 
 Camino 2 a Eje 4 87,13 87,13 
 Camino 2 a Eje 5 29,55 29,55 
 Camino 2 a Eje 10 45,81 45,81 
 Camino 2 a Eje 10 198,83 198,83 
 Camino 3 a Eje 5 601,75 601,75 
  _______________________________________________________  
 2.766,75 
TII02005         
 -  
   
 Volumen medido en estado natural.  
 Desmonte de Via pecuaria a terraplen 1080 0,30 324,00 
 eje 1  
 Exceso Eje 13 a Eje 4 67,63 67,63 
 Exceso Eje 11 a Eje 6 23,37 23,37 
 Exceso Eje 8 a Eje 9 212,74 212,74 
 Exceso Eje 7 a Eje 6 97,32 97,32 
  _______________________________________________________  
 725,06 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
(Rev mayo 2020)  
  2  

TII02032        Carga y transporte a terraplen de material valorizado de acequia  
   
    
 transporte 2000 m. Volumen medido en acopio. Coeficiciente de esponjamiento utilizado 1,35.   
 Material Valorizado de la red de riego 885,75 1,35 1.195,76 
 por gravedad  1" a Eje 2  
 Material Valorizado  la red de riego por 352,95 1,35 476,48 
 gravedad 1" a Eje 5  
 Material Valorizado  la red de riego por 504,3 1,35 680,81 
 gravedad 1" a Eje 6  
 Material Valorizado  la red de riego por 320 1,35 432,00 
 gravedad 1" a Eje 6  
  _______________________________________________________  
 2.785,05 
TII02002        
   
 xima de transporte 50 m. Volumen me-  
 dido en estado natural.  
 Eje 1 165,17 165,17 
 Eje 2 255,23 255,23 
 Eje 5 610,48 610,48 
 Eje 6 203,57 203,57 
  _______________________________________________________  
 1.234,45 
TII02003        
 -  
   
 Volumen medido en estado natural.  
 Eje 1 11,81 11,81 
 Eje 2 34,59 34,59 
 Eje 3 214,09 214,09 
 Eje 4 519,18 519,18 
 Eje 5 972,51 972,51 
 Eje 6 1656,38 1.656,38 
 Eje 7 108,72 108,72 
 Eje 8 302,27 302,27 
 Eje 9 211,94 211,94 
 Eje 10 96,96 96,96 
 Eje 11 287,27 287,27 
 Eje 12 64,15 64,15 
 Eje 13 76,45 76,45 
  _______________________________________________________  
 4.556,32 
TII04021      m   Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho<= 5m, t. franco         
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 3:2 talud inte-  
 . El movimiento de tierras es, exclusiva-  
 -  
 xima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.  
 Eje 1 1 595,00 595,00 
 Eje 2 1 858,00 858,00 
 Eje 3 1 804,00 804,00 
 Eje 4 1 410,00 410,00 
 Eje 5 1 1.312,00 1.312,00 
 Eje 6 1 1.555,00 1.555,00 
 Eje 7 1 131,00 131,00 
 Eje 8 1 90,00 90,00 
 Eje 9 1 345,00 345,00 
 Eje 10 1 71,00 71,00 
 Eje 11 1 420,00 420,00 
 Eje 12 1 262,00 262,00 
 Eje 13 1 63,58 63,58 
  _______________________________________________________  
 6.916,58 
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 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
(Rev mayo 2020)  
  3  

TII04023      m   Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho>5m, adicional,t.franco  
 Refino y planeo de cada metro adicional del camino que sobrepase los 5 m de anchura entre aristas  
 interiores de cuneta, en terreno franco. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-  
   
 Eje 1 1 595,00 595,00 
 Eje 2 1 858,00 2,00 1.716,00 
 Eje 3 1 804,00 2,00 1.608,00 
 Eje 4 1 410,00 2,00 820,00 
 Eje 5 1 1.312,00 2,00 2.624,00 
 Eje 6 1 1.555,00 2,00 3.110,00 
 Eje 7 1 131,00 2,00 262,00 
 Eje 8 1 90,00 2,00 180,00 
 Eje 9 1 345,00 2,00 690,00 
 Eje 10 1 71,00 2,00 142,00 
 Eje 11 1 420,00 2,00 840,00 
 Eje 12 1 262,00 2,00 524,00 
 Eje 13 1 63,58 2,00 127,16 
  _______________________________________________________  
 13.238,16 
TII04015      -A3, 95% PN, con riego D<= 3 km   
 -1  
 y A-   
   
 Eje 1 1 595,00 7,50 4.462,50 
 Eje 2 1 858,00 7,50 6.435,00 
 Eje 4 1 51,00 7,50 382,50 
 Eje 4 ZEC 1 1 120,00 3,00 360,00 
 Eje 4 ZEC 2 1 240,00 6,00 1.440,00 
 Eje 5 1 891,00 7,50 6.682,50 
 Eje 5 ZEC 1 421,00 6,00 2.526,00 
 Eje 6 1 1.475,00 7,50 11.062,50 
 Eje 6 ZEC 1 80,00 6,00 480,00 
 Eje 7 1 131,00 7,50 982,50 
 Eje 8 1 89,00 7,50 667,50 
 Eje 11 1 420,00 7,50 3.150,00 
 Eje 13 1 64,00 6,00 384,00 
  _______________________________________________________  
 39.015,00 
TII06014        
 e 1 pulgada, incluyendo mezcla,  
   
 98% del Ensayo Proctor Modificado, para espesor mayor de 20 cm, sin incluir el coste de la obten-  
   
 km.  
 Eje 3 1 720,00 7,50 0,25 1.350,00 
 Eje 3 ZEC 1 84,00 6,00 0,25 126,00 
 Eje 9 ZEC 1 345,00 6,00 0,25 517,50 
 Eje 10 1 71,00 7,50 0,25 133,13 
 Eje 5 1 220,00 3,00 0,25 165,00 
 Eje 12 1 262,00 7,50 0,25 491,25 
  _______________________________________________________  
 2.782,88 
TII02006        
   
 de transporte 400 m. Volumen medido en estado natural.  
 Transporte de Tierra vegetal para 1,5 645,00 4,00 0,50 1.935,00 
 relleno de prestamo Camino 1  
 Transporte de Tierra vegetal para 1,5 500,00 3,50 0,50 1.312,50 
 relleno de prestamo Camino 2  
 Transporte de Tierra vegetal para 1,5 161,00 3,50 0,50 422,63 
 relleno de prestamo Camino 3  
  _______________________________________________________  
 3.670,13 
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APORTZA25     -25 en relleno   
 Material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA25, obtenido  mediante  machaqueo y  
 -  
 porte a una distancia menor de 30 km, extendido, medido en estado compactado.  
 Destino Eje 5 29,92 29,92 
 Destino Eje 9 159,04 159,04 
  _______________________________________________________  
 188,96 
   
 ILLOS                                               
TII24001        
   
 tipificada, en terreno tipo franco.  
 ODT 2 EJE 4 PK 0+155 1 10,00 10,00 
 ODT 4 EJE 5 PK 0+004 1 24,00 24,00 
 ODT 7 EJE 6 PK 0+011 1 15,00 15,00 
 ODT 8 EJE 3 PK 0+227 1 8,00 8,00 
 ODT 9 EJE 3 PK 0+386 1 8,00 8,00 
 ODT 11 EJE 5 PK 1+136 1 8,00 8,00 
 ODT 12 EJE 6 PK 0+540 1 8,00 8,00 
 ODT 13 EJE 6 PK 1+110 1 8,00 8,00 
 ODT 14 EJE 6 PK 1+420 1 8,00 8,00 
 ODT 15 EJE 12 PK 0+025 1 7,00 7,00 
  _______________________________________________________  
 104,00 
TII24007       0,6 m machihembrado, terreno franco              
   
   
 ODT 3 EJE 11 PK 0+014 1 11,00 11,00 
 ODT 5 EJE 2 PK 0+440 1 8,00 8,00 
 ODT 10 EJE 9 PK 0+339 1 8,00 8,00 
  _______________________________________________________  
 27,00 
TII27004        
 -  
 po franco.  
 ODT 2 EJE 4 PK 0+155 2 2,00 
 ODT 5 EJE 5 PK 0+004 2 2,00 
 ODT 8 EJE 6 PK 0+011 2 2,00 
 ODT 9 EJE 3 PK 0+227 2 2,00 
 ODT 10 EJE 3 PK 0+386 2 2,00 
 ODT 12 EJE 5 PK 1+140 2 2,00 
 ODT 13 EJE 6 PK 0+540 2 2,00 
 ODT 14 EJE 6 PK 1+110 2 2,00 
 ODT 15 EJE 6 PK 1+420 2 2,00 
 ODT 16 EJE 12 PK 0+025 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 20,00 
TII27010        
 metro interior, con dos aletas e imposta, en terreno ti-  
 po franco.  
 ODT 3 EJE 11 PK 0+014 2 2,00 
 ODT 4 EJE 5 PK 0+406 2 2,00 
 ODT 6 EJE 2 PK 0+440 2 2,00 
 ODT 11 EJE 9 PK 0+339 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 8,00 
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TII17002        
 -  
 a vibrante, fratasado y remates, cepillado/rule-  
   
 en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.  
 ODT 1 BADEN Longitud 12 m 1 12,00 7,00 0,20 16,80 
 ODT 8 BADEN Longitud 10 m 1 10,00 7,00 0,20 14,00 
  _______________________________________________________  
 30,80 
TII14013      -35/sp/20, planta, D<= 15 km                
 -  -  
   
 en obra.  
 ODT 1 BADEN Longitud 12 m 1,2 12,00 7,00 0,20 20,16 
 ODT 8 BADEN Longitud 10 m 1,2 10,00 7,00 0,20 16,80 
  _______________________________________________________  
 36,96 
TII15006      -8 mm, B500T, colocada           
 -  
 cluidos solapes.  
 ODT 1 BADEN Longitud 12 m 1,2 12,00 7,00 100,80 
 ODT 8 BADEN Longitud 10 m 1,2 10,00 7,00 84,00 
  _______________________________________________________  
 184,80 
TII16001        
   
 ODT 1 BADEN Longitud 12 m 2 26,00 52,00 
 ODT 8 BADEN Longitud 10 m 2 24,00 48,00 
  _______________________________________________________  
 100,00 
   
PASO.FINCA44    
 Accesos a parcela individuales 25 25,00 
  _______________________________________________________  
 25,00 
PASO.FINCA46    
 Accesos a parcela individuales 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 
PASO.FINCA64    
 Acceso compartido fincas 27 27,00 
  _______________________________________________________  
 27,00 
PASO.FINCA66    
 Acceso compartido fincas 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 
 SUB   
 APARTADO C241 TRAMO CUNETA REVESTIDA                                            
TII17001        
 -  
   
   
 longitudinal, hormigones, armaduras ni productos de curado.  
 Contrucccion de cuneta revestida. 798 0,17 135,66 
 Area hormigon 0,17 m2  
  _______________________________________________________  
 135,66 
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TII14009      A-25/sp/20, planta, D<= 15 km                
 - -  
   
 en obra.  
 Contrucccion de cuneta revestida. 798 0,17 135,66 
 Area hormigon 0,17 m2  
  _______________________________________________________  
 135,66 
TII15013      -6 mm, B500T, colocada           
 ra, in-  
 cluidos solapes.  
 Armadura cuneta revestida 798 1,50 1.197,00 
  _______________________________________________________  
 1.197,00 
 APARTADO C242 COLECTOR DE DRENAJE                                               
COLECDREN600 ml   Colector de drenaje DN 600                                        
   
 Paralelo a Eje 5. Segun plano 1 95,00 95,00 
  _______________________________________________________  
 95,00 
POZOREGISTRO  100 cm                                        
 Eje 5. Situados segun plano de 5 5,00 
 drenaje  
  _______________________________________________________  
 5,00 
   
TII21007                      
   
   
 Paralelo a Eje 5 segun seccion detalle 3,77 95,00 358,15 
 m3/ml)  
  _______________________________________________________  
 358,15 
   
FIRME ZA25      
 Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA25, obtenido  median-  
   
 una distancia menor de 30 km,  y la construcci   
   
 Proctor Modificado. Medido en estado compactado.  
 Eje 1 599,49 599,49 
 Eje 2 871,36 871,36 
 Eje 3 1133,21 1.133,21 
 Eje 4 481,51 481,51 
 Eje 5 1739,42 1.739,42 
 Eje 6 2201,74 2.201,74 
 Eje 7 191,19 191,19 
 Eje 8 132,03 132,03 
 Eje 9 427,71 427,71 
 Eje 10 104,31 104,31 
 Eje 11 598,22 598,22 
 Eje 12 156,11 156,11 
 Eje 13 92,94 92,94 
  _______________________________________________________  
 8.729,24 
U03TD010      m2  DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 3,2 kg/m2 ECR-2                     
 -   
 -  
 -  
   
 En Eje 2 Paralelo A3 Entre PK 62+850 1 850,00 7,00 5.950,00 
 al PK 63+700  
  _______________________________________________________  
 5.950,00 
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TII18007         
 -  
 co, incluso despeje de escombros.  
 CANAL PRINCIPAL. 0,35 m3/ml 1 1.800,00 0,35 630,00 
 CACERA 0,20 m3/ml 1 2.462,00 0,20 492,40 
 CACERA SECUNDARIA 0,15 m3/ml 1 3.641,00 0,15 546,15 
 ACUEDUCTO 1 m3/ml 1 395,00 1,00 395,00 
  _______________________________________________________  
 2.063,55 
TII18004        
 20 cm, incluso despeje de  
 escombros.  
 Demolicion pasos parcela 8 5,00 1,20 0,20 9,60 
  _______________________________________________________  
 9,60 
TII18001        
 a con compresor, incluso despeje de escombros.  
 Demolicion de sifones. 4 m3 unidad 12 4,00 48,00 
  _______________________________________________________  
 48,00 
TII02026        
 eos de cualquier naturaleza sobre ve-  
   
 CANAL PRINCIPAL. 0,35 m3/ml 1 1.800,00 0,35 630,00 
 CACERA 0,20 m3/ml 1 2.462,00 0,20 492,40 
 CACERA SECUNDARIA 0,15 m3/ml 1 3.641,00 0,15 546,15 
 ACUEDUCTO 1 m3/ml 1 395,00 1,00 395,00 
  _______________________________________________________  
 2.063,55 
TII02029f       
   
 de tonelaje, a una   
 tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.    
 Transporte a Molino CANAL 1 1.800,00 0,35 630,00 
 PRINCIPAL. 0,35 m3/ml  
 Transporte a Molino CACERA 0,20 1 2.462,00 0,20 492,40 
 m3/ml  
 Transporte a Molino CACERA 1 3.641,00 0,15 546,15 
 SECUNDARIA 0,15 m3/ml  
 Transporte a Molino ACUEDUCTO 1 1 395,00 1,00 395,00 
 m3/ml  
 Transporte a vertedero  pasos parcela 8 5,00 1,20 0,20 9,60 
 Transporte a vertedero  Sifones. 4 m3 12 4,00 48,00 
 unidad  
  _______________________________________________________  
 2.121,15 
   
MOLINOMAND    
 Material g -  
   
 Dichos trabajos incluyen el molino movil a pie obra, retro para alimentar el molino y pala cargadora  
 -  
   
 CANAL PRINCIPAL. 0,35 m3/ml 1 1.800,00 0,35 630,00 
 CACERA 0,20 m3/ml 1 2.462,00 0,20 492,40 
 CACERA SECUNDARIA 0,15 m3/ml 1 3.641,00 0,15 546,15 
 ACUEDUCTO 1 m3/ml 1 395,00 1,00 395,00 
  _______________________________________________________  
 2.063,55 
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 -831                                         
TII17003      -10%                   
   
 s,  
   
   
 Entronque carretera 1 75,00 0,20 15,00 
  _______________________________________________________  
 15,00 
TII14013      -35/sp/20, planta, D<= 15 km                
 - -  
   
 en obra.  
 Entronque carretera 75 m2 1 75,00 0,20 15,00 
  _______________________________________________________  
 15,00 
TII15006      -8 mm, B500T, colocada           
 Acero en ma -  
 cluidos solapes.  
 Entronque carretera 75 m2 1 75,00 75,00 
  _______________________________________________________  
 75,00 
TII16001      m     
 Encofrado y des   
 Entronque 1 40,00 40,00 
  _______________________________________________________  
 40,00 
   
TII03005                 
   
   
  1 7,00 3,00 1,20 25,20 
  5 Pk 0+360 1 14,00 3,00 1,20 50,40 
  1 18,00 3,00 1,20 64,80 
  1 12,00 3,00 1,20 43,20 
  1 25,00 3,00 1,20 90,00 
  1 15,00 3,00 1,20 54,00 
 Cru  1 10,00 3,00 1,20 36,00 
  1 10,00 3,00 1,20 36,00 
  _______________________________________________________  
 399,60 
TII15013      -6 mm, B500T, colocada           
 -  
 cluidos solapes.  
  1 6,80 2,50 17,00 
  1 13,80 2,50 34,50 
  1 17,80 2,50 44,50 
  1 11,80 2,50 29,50 
  1 24,80 2,50 62,00 
  1 14,80 2,50 37,00 
  1 9,80 2,50 24,50 
  1 9,80 2,50 24,50 
  _______________________________________________________  
 273,50 
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TII14008      n para armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km                
 - -  
   
 en obra.  
  1 7,00 2,60 0,15 2,73 
  1 14,00 2,60 0,15 5,46 
  1 18,00 2,60 0,15 7,02 
  1 12,00 2,60 0,15 4,68 
  1 25,00 2,60 0,15 9,75 
  1 15,00 2,60 0,15 5,85 
  1 10,00 2,60 0,15 3,90 
  1 10,00 2,60 0,15 3,90 
  _______________________________________________________  
 43,29 
TII14004      -20/sp/40, planta, D<= 15 km                   
 -   
   
  1 7,00 2,60 0,05 0,91 
  1 14,00 2,60 0,05 1,82 
  1 18,00 2,60 0,05 2,34 
  1 12,00 2,60 0,05 1,56 
  1 25,00 2,60 0,05 3,25 
  1 15,00 2,60 0,05 1,95 
  1 10,00 2,60 0,05 1,30 
  1 10,00 2,60 0,05 1,30 
  _______________________________________________________  
 14,43 
 TULO C53 PROTECCION TUBERIA CANAL ISABEL II Y GESTION                      
TII03005        
   
   
 Cruce 1 tuberia CYII x= 487144,74 1 7,00 2,00 1,20 16,80 
 y=4440375  
 Cruce 2 tuberia CYII x= 487370,87 1 4,00 2,00 1,20 9,60 
 y=4440321,92  
 Cruce 3 tuberia CYII x= 487695,22  1 12,00 2,00 1,20 28,80 
 y=4440390,07  
 Cruce 4 tuberia CYII x= 487949,11  1 10,00 2,00 1,20 24,00 
 y=4440832,03  
  _______________________________________________________  
 79,20 
TII15013      -6 mm, B500T, colocada           
 -  
 cluidos solapes.  
 Cruce 1 tuberia CYII x= 487144,74 1 6,80 1,80 12,24 
 y=4440375  
 Cruce 2 tuberia CYII x= 487370,87 1 3,80 1,80 6,84 
 y=4440321,92  
 Cruce 3 tuberia CYII x= 487695,22  1 11,80 1,80 21,24 
 y=4440390,07  
 Cruce 4 tuberia CYII x= 487949,11  1 9,80 1,80 17,64 
 y=4440832,03  
  _______________________________________________________  
 57,96 
TII14008      -25/sp/40, planta, D<= 15 km                
  para armar HA- -  
   
 en obra.  
 Cruce 1 tuberia CYII x= 487144,74 1 7,00 2,00 0,25 3,50 
 y=4440375  
 Cruce 2 tuberia CYII x= 487370,87 1 4,00 2,00 0,25 2,00 
 y=4440321,92  
 Cruce 3 tuberia CYII x= 487695,22  1 12,00 2,00 0,25 6,00 
 y=4440390,07  
 Cruce 4 tuberia CYII x= 487949,11  1 10,00 2,00 0,25 5,00 
 y=4440832,03  
  _______________________________________________________  
 16,50 
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TII14004      -20/sp/40, planta, D<= 15 km                   
 -   
 cluida puesta en obra.  
 Cruce 1 tuberia CYII x= 487144,74 1 7,00 2,00 0,10 1,40 
 y=4440375  
 Cruce 2 tuberia CYII x= 487370,87 1 4,00 2,00 0,10 0,80 
 y=4440321,92  
 Cruce 3 tuberia CYII x= 487695,22  1 12,00 2,00 0,10 2,40 
 y=4440390,07  
 Cruce 4 tuberia CYII x= 487949,11  1 10,00 2,00 0,10 2,00 
 y=4440832,03  
  _______________________________________________________  
 6,60 
   
PASO.FINCA44    
 Acceso area recretativa Via pecuaria 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 
   
TII09018        
 -  
   
 En entronque carretera via pecuaria 1 1,00 
 Eje 1 PK 0+590  
 En Eje 2 Pk 0+ 020 1 1,00 
 EJE 3 Pk 0+005 1 1,00 
 EJE 4 Pk 0+695 1 1,00 
 EJE 5 Pk 0+005 1 1,00 
 EJE 5 Pk 1+300 1 1,00 
 EJE 6 Pk 0+005 1 1,00 
 EJE 7 Pk 0+120 1 1,00 
 EJE 8 Pk 0+085 1 1,00 
 EJE 9 Pk 0+335 1 1,00 
 EJE 10 Pk 0+060 1 1,00 
 EJE 11 Pk 0+005 1 1,00 
 EJE 11 Pk 0+413 1 1,00 
 EJE 12 Pk 0+020 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 14,00 
TII09041      ud  Panel aluminio extrusionado 3,5x1,9 m, colocado                   
   
 n y hormigonado.  
 Cartel informativo de obra. Rotulado 2 2,00 
 segun indicaciones DO  
  _______________________________________________________  
 2,00 
TII09004        
 ngular y 60 cm de lado, inclu-  
   
 EJE 1 Pk 0+110 BADEN 1 1,00 
 EJE 6 Pk 0+740 BADEN 1 1,00 
 EJE 6 Pk 0+840 BADEN 1 1,00 
 EJE 3 Pk 0+160 CURVA PELIGROSA 1 1,00 
 EJE 3 Pk 0+300 CURVA PELIGROSA 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 5,00 
TII09011        
 -  

 EJE 1 Pk 0+590 UNA DE LIMIT DE 2 2,00 
 VELOCIDAD Y OTRA LIMI DE  
 TONELAJE  
 EJE 2 Pk 0+020 UNA DE LIMIT DE 2 2,00 
 VELOCIDAD Y OTRA LIMI DE  
 TONELAJE  
  _______________________________________________________  
 4,00 
TII09030       
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5 cm, reflectante, colocada                
 -  
   
 EJE 2 Pk 0+710. En la margen de la 2 2,00 
   
  _______________________________________________________  
 2,00 
MARCAVIA      ud  Marca vial en entronques con carreteras                           
 ENTRONQUE CARRETERA M-831 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 
   
 ROTECCIONES INDIVIDUALES                                         
cnS01A01      ud  Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco                
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-  
 -EN 397.  
  ________________________________________________  
 12,00 
cnS01A02      ud  Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla.Desbrozad  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de 6 cintas,  
 bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo), pantalla  
 -  
 les. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458.  
  ________________________________________________  
 5,00 
cnS01A03      ud  Cubre nuca adaptable a casco de seguridad                         
 Cubre nuca adaptable a los cascos anteriores, color amarillo. Norma UNE-EN 352-3.  
  ________________________________________________  
 12,00 
cnS01A04      ud  Protector auditivo tapones con banda                              
 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones dese-  
 -30db. Norma UNE-EN 352-2.  
  ________________________________________________  
 5,00 
cnS01A06      ud  Mascarilla doble filtro comp po   
   
   
 llevar en el cintu -EN 140, UNE-EN 141  
  ________________________________________________  
 12,00 
cnS01A14      ud  Gafas antipolvo montura integral                                  
   
   
 - s finas (K)  
 -EN 166, UNE-EN 170.  
  ________________________________________________  
 12,00 
cnS01A15      ud  Ropa de trabajo: mono tipo italiano                               
 Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% al   
 -EN 340.  
  ________________________________________________  
 12,00 
cnS01A16      ud  Chaleco alta visibilidad clase 2                                  
 Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluor -  
   
  ________________________________________________  
 12,00 
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cnS01A18      n contra el mal tiempo: anorak                 
 -  
 permeable y aislante. Con capucha integrada en el cuello. Con anagrama  en 7 colores. Normas  
 UNE-EN 340, UNE-EN 343  
  ________________________________________________  
 12,00 
cnS01A26      par    
   
 -EN 388,  
 UNE-EN 420.  
  ________________________________________________  
 12,00 
cnS01A32      par    
 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); ant -  
   
   
 P). Norma UNE-EN 345  
  ________________________________________________  
 12,00 
   
cnS01B04        
 ye pasamanos, barra interme-  
   
  ________________________________________________  
 50,00 
cnS01B08        
   
  ________________________________________________  
 6,00 
cnS01B11        
 -160) y 6 m de ca-  
 ble horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, ini -  
 montaje.  
  ________________________________________________  
 1,00 
cnS01B14        
   
  ________________________________________________  
 4,00 
cnS01B16      ud  Carteles de entrada y salida a obra, de PVC                       
 Carteles de entrada y salida a obra, de PVC, colocado  
  ________________________________________________  
 4,00 
cnS01B19      ud  Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                 
 Cartel indicativo de riesgo normaliz   
  ________________________________________________  
 10,00 
cnS01B20        
   
  ________________________________________________  
 400,00 
cnS01B21      ud  Cono bali   
   
  ________________________________________________  
 10,00 
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cnS01F01        
   
 486/1997  
  ________________________________________________  
 1,00 
cnS01F03                                   
   
   
  ________________________________________________  
 12,00 
        
cnG01C01        
   
 A vertedero  pasos parcela 8 5,00 1,20 0,20 9,60 
 a vertedero  Sifones. 4 m3 unidad 12 4,00 48,00 
  _______________________________________________________  
 57,60 
cnG01B02        
 Trabajos de poda de Polpulus nigra incluyendo canon de vertedero de materiales procedentes de de-  
 sarbustados y restos de poda. Incluye carga transporte hasta vertedero.  
 Residuos Trabajos de poda varios 20 20,00 
 Residuos de Apeo de arboles 3 m3/ud 15 3,00 45,00 
  _______________________________________________________  
 65,00 
   
TIQ01002      ud    
 -  
 da la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 15,00 
TIQ01003                                 
 -101-95. No se encuentra incluida la toma  
 de muestras.  
  ________________________________________________  
 19,00 
TIQ01004        
   
 103-103-94.No se encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 19,00 
TIQ01005        
 co de un suelo. UNE 103-104-93. No se encuentra incluida la toma de  
 muestras.  
  ________________________________________________  
 6,00 
TIQ01006      ud  Suelos. Ensayo de hinchamiento                                    
 uelo. UNE 103-108-96. No se encuentra  
 incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 6,00 
TIQ01007      ud  Suelos. Contenido en yesos                                        
 ndice equivalente de arena de un suelo. UNE 103-109-95. No  

se encuentra incluida la toma de muestras.
  ________________________________________________  
 2,00 
TIQ01008        
 ice CBR de un suelo. UNE 103-502-95.  
 No se encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 15,00 
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TIQ01009      ud  Suelos. Ensayo de colapso                                         
 edida de  las presiones in-  
   
 incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 2,00 
TIQ01010      ud  Suelos. Ensayo equivalente de arena                               
   
   
 incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 5,00 
TIQ01012        
 -   
 determinaciones. Precio unitario). No se encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 71,00 
TIQ01015        
 -501-94. No se encuentra incluida  
 la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 19,00 
TIQ01016        
 -EN-1097-2-99.  
 No se encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 5,00 
TIQ01025      ud  Hormigones y Morteros. Ensay   
 -86. No se  
 encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 3,00 
 TULO C10 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL                                   
   
MEDIDA 1        
 Arranque, re -  
   
 obra.  
 Ailanto 1 1,00 
 Frutal 8 8,00 
 Almendro 1 1,00 
 Higuera 1 1,00 
 Olmo 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 15,00 
   
MEDIDA 2        
 eccionada en obra, mediante entablado del  
 fuste con tabla nueva, sobre tacos de poliestireno de alta densidad de dimensiones 10x10x5 cm has-  
   
 D=1,3 mm, colo   
   
 paja, yute, coco o similar.  
 -  
 do de ramas inferiores.   
 Olmo 1 1,00 
  4 4,00 
 Almendro 2 2,00 
 Pino carrasco 6 6,00 
  _______________________________________________________  
 13,00 
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MEDIDA 3        
 cas  
   
 Tramo 1 Segun plano 78 78,00 
 Tramo 2 Segun plano 22 22,00 
 Tramo 3 Segun plano 150 150,00 
 Tramo 4 Segun plano 37 37,00 
  _______________________________________________________  
 287,00 
 vegetacion                     
 APARTADO MEDIDA 41 Medida 4.1. Charca para anfibios                                  
CHARC         u      
 Charca para anfibios de 2 vasos con vallado de protec -  
 -  
 petamente ejecutado y probado.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 
ARQUTA060675 u    Arqueta prefabricada 0,6 x 0,6 x 0,75 inluida tapa y orificio     
 Arqueta prefabricada 0,6 x 0,6 x 0,75 inluida tapa y orificio. Completamente instalada    
  ________________________________________________  
 1,00 
VALNIVELCONST u      
 ula  ninel constante de 2" y accesorios. Completamente instalada.  
  ________________________________________________  
 1,00 
TIA08007        
   
   
 elleno de la tierra procedente de la  
 -  
   
 Acometida 1 20,00 20,00 
  _______________________________________________________  
 20,00 
TIA01004        
 -  
 bre perfil.  
 1 20,00 0,60 1,20 14,40 
  _______________________________________________________  
 14,40 
 APARTADO MEDIDA 42 Medida 4.2. Revegetacion                                          
cnA01F05      -1,25 m                          
 Arbol de hoja caduca de 1 a 1,25 m de altura suministrado en contenedor de 3 litros, d   
 -  
   
 11 11,00 
  _______________________________________________________  
 11,00 
cnA02A01      -0,8 m           
 Arbusto de hoja persistente de 0,6- -  
 -  
   
 20 20,00 
  _______________________________________________________  
 20,00 
cnA01E09        
   
   
 60 60,00 
  _______________________________________________________  
 60,00 
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  mismo con  
   
 90 90,00 
  _______________________________________________________  
 90,00 
cnA01F08      -1,25 m                        
   
 -  
   
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 
cnA01F14      -1,25 m                     
   
 -  
 nado, dr   
   
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 
cnA01G13      -   
 Ulmus minor de 8-   
 en hoyo de 1x1x1 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-  
   
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 
cnA01F01      -1,25 m                 
   
 -  
 do, dr   
 7 7,00 
  _______________________________________________________  
 7,00 
cnA01F02      -1,25 m                           
    
 plantac -  
   
   
 7 7,00 
  _______________________________________________________  
 7,00 
cnA01E02        
   
 hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-  
   
 6 6,00 
  _______________________________________________________  
 6,00 
cnA01E03        
   
 incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje -  
 mer riego.   
 15 15,00 
  _______________________________________________________  
 15,00 
cnA01E04        
 -  
 cl -  
 mer riego.   
 15 15,00 
  _______________________________________________________  
 15,00 
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cnA01E05        
 Lythrum salicaria a suministrado en env   
   
 de alcorque y primer riego.   
   
 15 15,00 
  _______________________________________________________  
 15,00 
cnA01E06      n Scirpoides holoschoenus                                
 -  
 yo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-  
   
 15 15,00 
  _______________________________________________________  
 15,00 
cnA01E07        
   
 con los med   
 30 30,00 
  _______________________________________________________  
 30,00 
cnA01E08        
    
 de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-  
   
 30 30,00 
  _______________________________________________________  
 30,00 
cnA03A06        
   
 cada 30  
 cm.  
 31 31,00 
  _______________________________________________________  
 31,00 
cnA03A10      ud  Protector tubo individual, h=120 cm                               
 -protector individual de PP anti-   
 clavado en el suelo incluido aporcado hasta una altura de 25 cm ,  
 medida la unidad colocada en obra.  
 31 31,00 
  _______________________________________________________  
 31,00 
 APARTADO MEDIDA 43 Medida 4.3. Otras actuaciones                                     
cnI05D11      m   Barandilla de triple soga co n refuerzo de acero trenzado          
   
 -   
 mm, colocados cada 2 m, y -  
   
 acero galvanizado de 3 mm de grosor . La altura efectiva de la misma sobre el terreno   
 -  
 -  
   
 con cinta.  
   
 En el perimetro de la charca 1 24,00 24,00 
  _______________________________________________________  
 24,00 
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cnI06A02      stico instalado                          
   
 -EN 335) de 1900 mm de longitud, 533 mm de anchura y 784 mm de al-  
 tura sobre el suelo (4   
 -  
 -20 de 900x470x300 mm y recubierta por 50 mm de gravilla. El banco se ancla al hormi-  
   
 En recinto de charca para anfibios 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 
cnI05A01      -00 INFORMATIVA instalada                            
 "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave para clase  
 -   
   
 de su panel central y panel central de plancha de acero galvanizado en caliente de medidas  
   
 mina protectora UVA-   
 -  
 50x50x100 cm, situada 5 cm  
   
 En recinto de charca para anfibios 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 
   
cnA01F05      ud  Plan -1,25 m                          
   
 bona-  
   
 150 150,00 
  _______________________________________________________  
 150,00 
cnA02A01      -0,8 m           
 Arbusto de hoja persistente de 0,6-0,8 m de altura, suministrada en contenedor, distribu -  
 -  
   
 35 35,00 
  _______________________________________________________  
 35,00 
cnA01G13      - metro                         
 Ulmus minor de 8-   
 en hoyo de 1x1x1 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-  
 er riego.  
 150 150,00 
  _______________________________________________________  
 150,00 
cnA01F02      -1,25 m                           
    
  incluso apertura del mismo con los medios indicados, abona-  
   
   
 140 140,00 
  _______________________________________________________  
 140,00 
cnA03A06        
 Entutorado de arbustos y plant   
   
 cm.  
 150 150,00 
  _______________________________________________________  
 150,00 
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cnA03A10      ud  Protector tubo individual, h=120 cm                               
 -protector individual de PP anti-   
 venes, de altura 120 cm, clavado en el suelo incluido aporcado hasta una altura de 25 cm ,  
 medida la unidad colocada en obra.  
 140 140,00 
  _______________________________________________________  
 140,00 
   
cnA02A01      ud  Pl -0,8 m           
 Arbusto de hoja persistente de 0,6- -  
 onado, for-  
   
 150 150,00 
  _______________________________________________________  
 150,00 
cnA02A02      -1,25 m            
 Arbusto de hoja persistente de 1- ta-  
 -  
   
 100 100,00 
  _______________________________________________________  
 100,00 
cnA02A05        
 Mata a   
   
 primer riego.  
 250 250,00 
  _______________________________________________________  
 250,00 
cnA03A10      ud  Protector tubo individual, h=120 cm                               
 -protector individual de PP anti-   
 a de 25 cm ,  
 medida la unidad colocada en obra.  
 250 250,00 
  _______________________________________________________  
 250,00 
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TII02001        0,26 
 -  
 -  
 do natural. Extendido fuera de la zona de ocupacion.  
 CERO  EUROS con   
TII07002       Escarificado superficial firmes granulares <=20 cm               0,11 
   
 profundidad.  
   
TII07003       Escarificado superficial con tractor firmes granulares <= 30 cm  0,17 
   
 profundidad con rotura y extendido a terraplen de material petreo-bituminoso.  
   
TII02031        2,66 
 lero de  
 -  
   
   
TII02005         1,43 
   
   
 300 m. Volumen medido en estado natural.  
   
TII02032       Carga y transporte a terraplen de material valorizado de acequia 1,95 
   
 -  
 ma de transporte 2000 m. Volumen medido en acopio. Coeficiciente de esponjamiento utilizado  
 1,35.   
   
TII02002        0,43 
   
 o  consistencia, excluidos -  
 men medido en estado natural.  
   
TII02003        1,01 
   
   
 100 m. Volumen medido en estado natural.  
   
TII04021      m    Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho<= 5m, t. franco        0,37 
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 3:2 talud  
 e tierras es, ex-  
   
   
   
TII04023      m    Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho>5m, adicional,t.franco 0,12 
 Refino y planeo de cada metro adicional del camino que sobrepase los 5 m de anchura entre  
 aristas interiores de cuneta, en terreno franco. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el  
   
   
TII04015       -A3, 95% PN, con riego D<= 3 km  0,19 
   
 A-1 y A-   
 -  
 pactado.  
   
TII06014        2,42 
 -  
 cla, extendido, perfilado, -  
 dad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, para espesor mayor de 20 cm, sin incluir el coste  
 xima  
 del agua de 3 km.  
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TII02006       Carga y transporte de T vegetal a relleno prestamo D<= 400 m     1,64 
 -  
 xima de transporte 400 m. Volumen medido en estado natural.  
   
APORTZA25      -25 en relleno  14,71 
 Material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA25, obtenido  mediante  machaqueo  
   
 transporte a una distancia menor de 30 km, extendido, medido en estado compactado.  
 TIMOS  

  
  

TII24001      m     0,4 m machihembrado, terreno franco             58,54 
 -  
   
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y  
   
TII24007      m     91,14 
 -  
 o franco.  
   
TII27004      ud    97,09 
 -  
 no tipo franco.  
   
TII27010      ud    183,28 
 -  
 no tipo franco.  
 CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con VEINTIOCHO  
   

  
TII17002        11,97 
  -  
 -  
 s de  
   
   
TII14013       -35/sp/20, planta, D<= 15 km               110,29 
 n para armar HA- -  
   
 puesta en obra.  
   
TII15006       -8 mm, B500T, colocada          4,96 
   
 incluidos solapes.  
   
TII16001      m     2,40 
   
   

             
PASO.FINCA44  Ud    338,28 
 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con  
   
PASO.FINCA46  Ud    616,61 
 SEISCIENTOS DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y UN  
   
PASO.FINCA64  Ud    492,96 
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con  
   
PASO.FINCA66  Ud   Paso compartido de  852,02 
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con DOS  
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APARTADO C241 TRAMO CUNETA REVESTIDA                                            
TII17001        68,60 
 -  
 -  
   
 encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni productos de curado.  
   
TII14009       -25/sp/20, planta, D<= 15 km               93,32 
 - -  
   
 puesta en obra.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y DOS  
   
TII15013       -6 mm, B500T, colocada          2,37 
 Acero en malla   
 incluidos solapes.  
   
APARTADO C242 COLECTOR DE DRENAJE                                               
COLECDREN600  ml   Colector de drenaje DN 600                                       91,14 
 -  
 do.  
   
POZOREGISTRO  ud    100 cm                                       1.402,41 
 MIL CUATROCIENTOS DOS  EUROS con CUARENTA Y UN
  
   

  
TII21007       o 30 a 60 cm, D<= 3 km                      28,75 
 -  
   
 VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO C
  

  
FIRME ZA25     Firme granular de zahorra artificial ZA25  compactada, d<30 km   18,10 
 Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA25, obtenido  me-  
   
 -  
   
 98% del ensayo Proctor Modificado. Medido en estado compactado.  
   
U03TD010      m2   DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 3,2 kg/m2 ECR-2                    2,14 
 Doble tra -   
   
 -  
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TII18007        14,24 
 -  
   
 CATORCE  EUROS con VEINTICUATR   
TII18004        15,43 
   
 de escombros.  
   
TII18001        58,18 
   
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con DIECIOCHO  
   
TII02026        0,38 
   
   
   
TII02029f      Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km     0,97 
 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limita-  
 e tonelaje, a una distancia menor de 30 km de recorrido de carga, incluido el retorno en va-  
   
   

 LA RED DE RIEGO POR GRAVEDAD                      
MOLINOMAND     Material granular procedente de machaqueo de acequias a 1"       7,65 
   
 machaqueo y cribado de   
 Dichos trabajos incluyen el molino movil a pie obra, retro para alimentar el molino y pala carga-  
 -  
 rial granular de t   
   

  
TULO C51 ENTRONQUE CARRETERA M-831                                         

TII17003       -10%                  19,00 
   
 -  
   
 do, hormigones, armaduras ni productos  
 de curado.  
 DIECINUEVE  EUROS  
TII14013       -35/sp/20, planta, D<= 15 km               110,29 
 - a-  
   
 puesta en obra.  
   
TII15006       -8 mm, B500T, colocada          4,96 
 Acer   
 incluidos solapes.  
   
TII16001      m     2,40 
 Encofrado y   
   

  
TII03005                    1,84 
 -  
   
   
TII15013       -6 mm, B500T, colocada          2,37 
   
 incluidos solapes.  
   
TII14008       ara armar HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km               92,35 
 - -  
   
 puesta en obra.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO  
   



CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  

 UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
(Rev mayo 2020)  5  

TII14004       -20/sp/40, planta, D<= 15 km                  87,42 
 - -  
 -  
 ta en obra.  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS  
   

  
TII03005          1,84 
 -  
   
 UN  EUROS con OCH   
TII15013       -6 mm, B500T, colocada          2,37 
   
 incluidos solapes.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y SI   
TII14008       -25/sp/40, planta, D<= 15 km               92,35 
 - -  
   
 puesta en obra.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO  
   
TII14004       -20/sp/40, planta, D<= 15 km                  87,42 
 en masa HM- -  
 -  
 ta en obra.  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS  
   

LO C54 ACCESOS VIA PECUARIA                                              
PASO.FINCA44  Ud    338,28 
 TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con  
   

TEL DE OBRA                                     
TII09018      ud    78,87 
 -  
   
 SETENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE  
   
TII09041      ud   Panel aluminio extrusionado 3,5x1,9 m, colocado                  519,32 
 o, incluyendo dos  
   
 QUINIENTOS DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS  
   
TII09004      ud   n velocidad, 60 cm, colocada            56,21 
   
   
 CINCUENTA Y SEIS  EUROS con VE   
TII09011      ud    69,80 
   
   
   
TII09030      ud    123,66 
 os postes,  
   
 CIENTO VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y SEIS  
   
MARCAVIA      ud   Marca vial en entronques con carreteras                          175,00 
 CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS  
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cnS01A01      ud   Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco               2,46 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas  
 -EN 397.  
   
cnS01A02      ud   Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla.Desbrozad 37,37 
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de 6  
 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo),  
 -  
 jos especiales. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE  
   
cnS01A03      ud   Cubre nuca adaptable a casco de seguridad                        1,73 
 Cubre nuca adaptable a los cascos anteriores, color amarillo. Norma UNE-EN 352-3.  
   
cnS01A04      ud   Protector auditivo tapones con banda                             2,22 
 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones de-  
 -30db. Norma UNE-EN 352-2.  
   
cnS01A06      ud   Mascarilla doble filtro  9,03 
   
   
 verde para llevar -EN 140, UNE-EN  
 141  
   
cnS01A14      ud   Gafas antipolvo montura integral                                 6,93 
   
   
 - s  
 -EN 166,  
 UNE-EN 170.  
   
cnS01A15      ud   Ropa de trabajo: mono tipo italiano                              8,01 
 Ropa de trabajo de   
 -EN 340.  
   
cnS01A16      ud   Chaleco alta visibilidad clase 2                                 2,86 
   
   
 DOS  EUROS c   
cnS01A18      ud    15,70 
   
 impermeable y aislante. Con capucha integrada en el cuello. Con anagrama  en 7 colores. Nor-  
 mas UNE-EN 340, UNE-EN 343  
   
cnS01A26      par   0,97 
 -  
   
 UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
   
cnS01A32      par  Botas de seguridad Cate  12,82 
   
   
 po   
 A + E + P). Norma UNE-EN 345  
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cnS01B04      m     6,55 
 -  
   
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINC   
cnS01B08      ud    40,40 
   
   
cnS01B11      ud    562,99 
 -160) y 6 m de  
 cable horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, ininclus   
 y desmontaje.  
 QUINIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y  
   
cnS01B14      ud    31,78 
 fico, colocada.  
 
  
cnS01B16      ud   Carteles de entrada y salida a obra, de PVC                      47,05 
 Carteles de entrada y salida a obra, de PVC, colocado  
   
cnS01B19      ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                17,86 
   
   
cnS01B20      m     0,89 
   
   
cnS01B21      ud        14,79 
   
   

  
cnS01F01      ud    39,53 
   
 486/1997  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
   
cnS01F03      ud    51,25 
 -  
   
 CINCUENTA Y UN  EUROS con VEINTICINCO   

  
cnG01C01        7,18 
 ero.  
   
cnG01B02       Poda y canon de vertedero para desarbustados y restos de poda    13,17 
 Trabajos de poda de Polpulus nigra incluyendo canon de vertedero de materiales procedentes de  
 desarbustados y restos de poda. Incluye carga transporte hasta vertedero.  
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TIQ01002      ud    30,00 
 -  
 cluida la toma de muestras.  
 TREINTA  EUROS  
TIQ01003      ud    30,00 
  de suelos por tamizado. UNE 103-101-95. No se encuentra incluida la  
 toma de muestras.  
 TREINTA  EUROS  
TIQ01004      ud    30,00 
   
 103-103-94.No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 TREINTA  EUROS  
TIQ01005      ud    20,00 
 -104-93. No se encuentra incluida la toma  
 de muestras.  
 VEINTE  EUROS  
TIQ01006      ud   Suelos. Ensayo de hinchamiento                                   100,00 
 o. UNE 103-108-96. No se encuen-  
 tra incluida la toma de muestras.  
 CIEN  EUROS  
TIQ01007      ud   Suelos. Contenido en yesos                                       15,00 
 103-109-95.  
 No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 QUINCE  EUROS  
TIQ01008      ud    80,00 
   
 103-502-95. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 OCHENTA  EUROS  
TIQ01009      ud   Suelos. Ensayo de colapso                                        25,00 
 o-  
   
 encuentra incluida la toma de muestras.  
 VEINTICINCO  EUROS  
TIQ01010      ud   Suelos. Ensayo equivalente de arena                              30,00 
 E -  
   
 se encuentra incluida la toma de muestras.  
 TREINTA  EUROS  
TIQ01012      ud    15,00 
 - -  
 mo 6 determinaciones. Precio unitario). No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 QUINCE  EUROS  
TIQ01015      ud    75,00 
 -501-94. No se encuentra in-  
 cluida la toma de muestras.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS  
TIQ01016      ud    25,00 
   
 UNE-EN-1097-2-99. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 VEINTICINCO  EUROS  
TIQ01025      ud    150,00 
 -86.  
 No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 CIENTO CINCUENTA  EUROS  
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MEDIDA 1      Ud    18,40 
   
 a unidad ejecuta-  
 da en obra.  
   

  
MEDIDA 2      Ud   reos durante las obras    32,00 
   
 del fuste con tabla nueva, sobre tacos de poliestireno de alta densidad de dimensiones 10x10x5  
  2 metros. Incluido cosido del entablado con aros de alambre de  
   
   
 r   
   
   
 TREINTA Y DOS  EUROS  

  
MEDIDA 3      Ud    2,04 
 das al terreno mediante esta-  
   
   

  
APARTADO MEDIDA 41 Medida 4.1. Charca para anfibios                                  
CHARC         u     642,68 
   
 bancos en el Descansa   
 13. Competamente ejecutado y probado.  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con SESENTA  
   
ARQUTA060675  u    Arqueta prefabricada 0,6 x 0,6 x 0,75 inluida tapa y orificio    360,00 
 Arqueta prefabricada 0,6 x 0,6 x 0,75 inluida tapa y orificio. Completamente instalada    
 TRESCIENTOS SESENTA  EUROS  
VALNIVELCONST u    lvula  ninel constante de 2" y accesorios                      280,00 
   
 DOSCIENTOS OCHENTA  EUROS  
TIA08007      m     50 mm, 1,6 MPa, colocada                     1,77 
   
   
 y prueba.   
 -  
 l proyecto.  
   
TIA01004        3,93 
   
 sobre perfil.  
   
APARTADO MEDIDA 42 Medida 4.2. Revegetacion                                          
cnA01F05      ud   -1,25 m                         15,80 
 Arbol de hoja caduca de 1 a 1,25 m de a   
   
   
   
cnA02A01      ud   -0,8 m          15,36 
 Arbusto de hoja persistente de 0,6-   
 ios indicados,  
   
   
cnA01E09      ud    3,46 
 n en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del mismo con  
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cnA01E10      ud                3,30 
   
   
   
cnA01F08      ud   Pla -1,25 m                       13,75 
 -  
 dica-  
   
   
cnA01F14      ud   -1,25 m                    15,80 
 ministrado en contenedor de 6,5 litros, distribu-  
 -  
   
   
   
cnA01G13      ud   -  22,62 
 Ulmus minor de 8- -  
 ados, abonado, dre-  
   
   
cnA01F01      ud   -1,25 m                10,67 
    
   
   
   
cnA01F02      ud   -1,25 m                          13,03 
    
 0,6x0,6x0,6 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
   
   
   
cnA01E02      ud    11,09 
 Ru   
 en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, dre-  
   
 ONCE  EUROS con NU   
cnA01E03      ud    2,69 
   
 m, incluso apertura del mismo con los medios indicado -  
 que y primer riego.   
   
cnA01E04      ud    2,69 
    
   
 primer riego.   
   
cnA01E05      ud                          0,67 
   
 de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-  
   
   
   
cnA01E06      ud          1,32 
   
 hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje,  
   
 UN  EURO   
cnA01E07      ud    2,40 
 -  
 mo con los medios indicados, abonado,   
   
cnA01E08      ud    5,02 
   
 hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje,  
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cnA03A06      ud                0,88 
   
   
 cm.  
 MOS  
cnA03A10      ud   Protector tubo individual, h=120 cm                              1,36 
 -protector individual de PP anti-   
 ido aporcado hasta una altura de  
 25 cm , medida la unidad colocada en obra.  
   
APARTADO MEDIDA 43 Medida 4.3. Otras actuaciones                                     
cnI05D11      m    Barandilla de triple soga con refuerzo de acero trenzado         73,30 
 lase de uso  
 -EN 335), compuesta por montantes verticales de 1500 mm de longitud y  
 -  
 da con aceite protector trenzado), formada por 4 cabos to   
 con un alma de acero galvanizado de 3 mm de grosor . La altura efectiva de la misma sobre el  
   
   
 -  
 das de 4 mm y recubrimiento con cinta.  
   
   
cnI06A02      ud    389,33 
   
 -EN 335) de 1900 mm de longitud, 533 mm de anchura y 784 mm  
 -  
 -  
 -20 de 900x470x300 mm y recubierta por 50 mm de gravilla. El banco se  
 -  
 gitud.  
 TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA
  
   
cnI05A01      ud   -00 INFORMATIVA instalada                           2.230,03 
 "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave para  
 - n rectangular de 150x150 mm, tejadillo  
 -  
   
 de medidas 1822x1470x2 -  
 - -  
 n poste-  
   
 -  
 rales.  
 DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA  EUROS con TRES  
 S  

  
cnA01F05      ud   -1,25 m                         15,80 
 Arbol de hoja caduca de 1 a 1,25 m de altura suministrado en contenedor de 3 li   
   
   
   
cnA02A01      ud    hoja persistente 0,6-0,8 m          15,36 
 Arbusto de hoja persistente de 0,6-   
   
 lcorque y primer riego.  
   
cnA01G13      ud   -  22,62 
 Ulmus minor de 8- -  
 -  
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cnA01F02      ud   n Crataegus monogyna  1-1,25 m                          13,03 
    
   
   
   
   
cnA03A06      ud    0,88 
 altura y 10/12 mm de  
   
 cm.  
   
cnA03A10      ud   Protector tubo individual, h=120 cm                              1,36 
 -protector individual de PP anti-   
   
 25 cm , medida la unidad colocada en obra.  
 UN  EUROS co   

  
cnA02A01      ud   -0,8 m          15,36 
 Arbusto de hoja persistente de 0,6-0,8 m de altura, sum   
   
   
   
cnA02A02      ud   -1,25 m           25,02 
 Arbusto de hoja persistente de 1-   
   
 a   
   
cnA02A05      ud    7,25 
   
 -  
 que y primer riego.  
   
cnA03A10      ud   Protector tubo individual, h=120 cm                              1,36 
 -protector individual de PP anti-   
 ltura de  
 25 cm , medida la unidad colocada en obra.  
   



  

 

 

 

2 
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TII02001         
 -  
 -  
 do natural. Extendido fuera de la zona de ocupacion.  
 Maquinaria................................ ..........................  0,25 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  0,26 
TI I07002       Escarificado superficial firmes granulares <=20 cm                
   
 profundidad.  
 Maquinaria................................ ..........................  0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  0,11 
TI I07003       Escarificado superficial con tractor firmes granulares <= 30 cm   
   
 profundidad con rotura y extendido a terraplen de material petreo-bituminoso.  
 Maquinaria................................ ..........................  0,16 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  0,17 
TI I02031         
   
 -  
 l.  
 Maquinaria................................ ..........................  2,59 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  2,66 
TI I02005         
 uier  
   
 300 m. Volumen medido en estado natural.  
 Maquinaria................................ ..........................  1,39 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  1,43 
TI I02032       Carga y transporte a terraplen de material valorizado de acequia  
   
 -  
 ma de transporte 2000 m. Volumen medido en acopio. Coeficiciente de esponjamiento utilizado  
 1,35.   
 Maquinaria................................ ..........................  1,90 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  1,95 
TI I02002         
   
 rte 50 m. Volu-  
 men medido en estado natural.  
 Maquinaria................................ ..........................  0,42 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  0,43 
TI I02003         
    
   
 100 m. Volumen medido en estado natural.  
 Maquinaria................................ ..........................  0,98 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  1,01 
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TII04021      m    Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho<= 5m, t. franco         
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 3:2 talud  
 ma de 50 cm. El movimiento de tierras es, ex-  
   
   
 Maquinaria................................ ..........................  0,36 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,02 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  0,37 
TI I04023      m    Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho>5m, adicional,t.franco  
 Refino y planeo de cada metro adicional del camino que sobrepase los 5 m de anchura entre  
 aristas interiores de cuneta, en terreno franco. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el  
   
 Maquinaria................................ ..........................  0,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  0,12 
TI I04015       -A3, 95% PN, con riego D<= 3 km   
   
 A-1 y A-   
 Densidad exigida del 95% del Ensayo Proctor Normal y dosifica -  
 pactado.  
 Maquinaria................................ ..........................  0,08 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,11 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  0,19 
TI I06014         
 n de base o firme con material granular seleccionado de 1 pulgada, incluyendo mez-  
 -  
 dad del 98% del Ensayo Proctor Modificado, para espesor mayor de 20 cm, sin incluir el coste  
   
 del agua de 3 km.  
 Maquinaria................................ ..........................  2,02 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,40 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  2,42 
TI I02006       Carga y transporte de T vegetal a relleno prestamo D<= 400 m      
 -  
 xima de transporte 400 m. Volumen medido en estado natural.  
 Maquinaria................................ ..........................  1,60 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,04 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  1,64 
APORTZA25      -25 en relleno   
 Material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA25, obtenido  mediante  machaqueo  
   
 transporte a una distancia menor de 30 km, extendido, medido en estado compactado.  
 Maquinaria................................ ..........................  0,48 
 Resto de obra y materiales................................ ..  14,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  14,71 
   

       
TII24001      m      
 -  
   
 Mano de obra ................................ .....................  18,27 
 Maquinaria................................ ..........................  6,03 
 Resto de obra y materiales................................ ..  34,23 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  58,54 
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TII24007      m      
 or, sin embocadu-  
   
 Mano de obra ................................ .....................  26,38 
 Maquinaria................................ ..........................  8,75 
 Resto de obra y materiales................................ ..  56,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  91,14 
TI I27004      ud    0,4 m, terreno franco                  
 -  
 no tipo franco.  
 Mano de obra ................................ .....................  48,00 
 Maquinaria................................ ..........................  1,52 
 Resto de obra y materiales................................ ..  47,58 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  97,09 
TI I27010      ud     
 -  
 no tipo franco.  
 Mano de obra ................................ .....................  86,81 
 Maquinaria................................ ..........................  3,71 
 Resto de obra y materiales................................ ..  92,75 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  183,28 

  
TII17002         
 -  
 -  
  juntas de  
   
 Mano de obra ................................ .....................  9,81 
 Maquinaria................................ ..........................  1,87 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  11,97 
TI I14013       -35/sp/20, planta, D<= 15 km                
 - -  
   
 puesta en obra.  
 Mano de obra ................................ .....................  19,40 
 Maquinaria................................ ..........................  1,61 
 Resto de obra y materiales................................ ..  89,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  110,29 
TI I15006       -8 mm, B500T, colocada           
 cula de 15x15 cm, colocada en obra,  
 incluidos solapes.  
 Mano de obra ................................ .....................  0,65 
 Maquinaria................................ ..........................  0,45 
 Resto de obra y materiales................................ ..  3,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  4,96 
TI I16001      m    n h<= 0,20 m            
   
 Mano de obra ................................ .....................  1,50 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  2,40 
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PASO.FINCA44  Ud     
 Mano de obra ................................ .....................  138,67 
 Maquinaria................................ ..........................  6,78 
 Resto de obra y materiales................................ ..  192,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  338,28 
PASO.FINCA46  Ud   Paso individual de 4 m para acceso a fin   
 Mano de obra ................................ .....................  263,70 
 Maquinaria................................ ..........................  12,54 
 Resto de obra y materiales................................ ..  340,32 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  616,61 
PASO.FINCA64  Ud     
 Mano de obra ................................ .....................  195,64 
 Maquinaria................................ ..........................  10,42 
 Resto de obra y materiales................................ ..  286,87 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  492,96 
PASO.FINCA66  Ud     
 Mano de obra ................................ .....................  340,68 
 Maquinaria................................ ..........................  19,10 
 Resto de obra y materiales................................ ..  492,17 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  852,02 

  
APARTADO C241 TRAMO CUNETA REVESTIDA                                            
TII17001          
 -  
 -  
   
 encofrado longitudinal, hormigones, armaduras ni productos de curado.  
 Mano de obra ................................ .....................  66,93 
 Resto de obra y materiales................................ ..  1,67 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  68,60 
TI I14009       Ho -25/sp/20, planta, D<= 15 km                
 - -  
   
 puesta en obra.  
 Mano de obra ................................ .....................  19,40 
 Maquinaria................................ ..........................  1,61 
 Resto de obra y materiales................................ ..  72,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  93,32 
TI I15013       -6 mm, B500T, colocada           
   
 incluidos solapes.  
 Mano de obra ................................ .....................  0,33 
 Maquinaria................................ ..........................  0,21 
 Resto de obra y materiales................................ ..  1,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  2,37 
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APARTADO C242 COLECTOR DE DRENAJE                                               
COLECDREN600  ml   Colector de drenaje DN 600                                        
 -  
 do.  
 Mano de obra ................................ .....................  26,38 
 Maquinaria................................ ..........................  8,75 
 Resto de obra y materiales................................ ..  56,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  91,14 
POZOREGISTRO  ud     
 Mano de obra ................................ .....................  61,73 
 Resto de obra y materiales................................ ..  1.340,68 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  1.402,41 

TULO C25 CUNETON DE ESCOLLERA                                              
TII21007         
 -  
   
 Mano de obra ................................ .....................  5,97 
 Maquinaria................................ ..........................  17,48 
 Resto de obra y materiales................................ ..  5,29 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  28,75 
 TULO C3 FIRMES                                                            
FIRME ZA25     Firme granular de zahorra artificial ZA25  compactada, d<30 km    
 Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA25, obtenido  me-  
   
 -  
 e las capas hasta una densidad del  
 98% del ensayo Proctor Modificado. Medido en estado compactado.  
 Mano de obra ................................ .....................  0,50 
 Maquinaria................................ ..........................  2,95 
 Resto de obra y materiales................................ ..  14,65 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  18,10 
U03TD010      m2   DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 3,2 kg/m2 ECR-2                     
 -   
   
 -  
   
 Mano de obra ................................ .....................  0,18 
 Maquinaria................................ ..........................  0,72 
 Resto de obra y materiales................................ ..  1,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  2,14 
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TULO C4 DEMOLICION Y VALORIZACION DE RED DE RIEGO POR GRAVEDAD            
  

TII18007         
 -  
   
 Mano de obra ................................ .....................  3,47 
 Maquinaria................................ ..........................  10,42 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,35 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  14,24 
TI I18004         
   
 de escombros.  
 Mano de obra ................................ .....................  13,60 
 Maquinaria................................ ..........................  1,45 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,38 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  15,43 
TI I18001         
   
 Mano de obra ................................ .....................  48,07 
 Maquinaria................................ ..........................  8,69 
 Resto de obra y materiales................................ ..  1,42 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  58,18 
TI I02026         
   
    
 Maquinaria................................ ..........................  0,37 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  0,38 
TI I02029f      Transporte materiales sueltos (buenas condiciones) D<= 30 km      
 Transporte de materiales sueltos, por carreteras o caminos en buenas condiciones, y sin limita-  
 -  
   
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  0,97 

  
MOLINOMAND     Material granular procedente de machaqueo de acequias a 1"        
 ximo de 1 pulgada, obtenido mediante  
   
 Dichos trabajos incluyen el molino movil a pie obra, retro para alimentar el molino y pala carga-  
 -  
   
 Maquinaria................................ ..........................  7,46 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,19 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  7,65 
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QUE CARRETERA M-831                                         

TII17003       -10%                   
   
 5 y el 10% incluy -  
   
 duras ni productos  
 de curado.  
 Mano de obra ................................ .....................  15,58 
 Maquinaria................................ ..........................  2,96 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  19,00 
TI I14013       n para armar HA-35/sp/20, planta, D<= 15 km                
 - -  
   
 puesta en obra.  
 Mano de obra ................................ .....................  19,40 
 Maquinaria................................ ..........................  1,61 
 Resto de obra y materiales................................ ..  89,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  110,29 
TI I15006       -8 mm, B500T, colocada           
 a de 15x15 cm, colocada en obra,  
 incluidos solapes.  
 Mano de obra ................................ .....................  0,65 
 Maquinaria................................ ..........................  0,45 
 Resto de obra y materiales................................ ..  3,86 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  4,96 
TI I16001      m      
   
 Mano de obra ................................ .....................  1,50 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,90 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  2,40 

  
TII03005           
 -  
   
 Maquinaria................................ ..........................  1,79 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  1,84 
TI I15013       -6 mm, B500T, colocada           
   
 incluidos solapes.  
 Mano de obra ................................ .....................  0,33 
 Maquinaria................................ ..........................  0,21 
 Resto de obra y materiales................................ ..  1,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  2,37 
TI I14008       -25/sp/40, planta, D<= 15 km                
 -  -  
   
 puesta en obra.  
 Mano de obra ................................ .....................  19,40 
 Maquinaria................................ ..........................  1,61 
 Resto de obra y materiales................................ ..  71,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  92,35 
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TII14004       -20/sp/40, planta, D<= 15 km                   
 - -  
  km a la planta. Incluida pues-  
 ta en obra.  
 Mano de obra ................................ .....................  19,40 
 Maquinaria................................ ..........................  1,61 
 Resto de obra y materiales................................ ..  66,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  87,42 

  
TII03005         
 -  
   
 Maquinaria................................ ..........................  1,79 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,05 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  1,84 
TI I15013       -6 mm, B500T, colocada           
   
 incluidos solapes.  
 Mano de obra ................................ .....................  0,33 
 Maquinaria................................ ..........................  0,21 
 Resto de obra y materiales................................ ..  1,83 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  2,37 
TI I14008       -25/sp/40, planta, D<= 15 km                
 - rido de 40 mm de ta-  
   
 puesta en obra.  
 Mano de obra ................................ .....................  19,40 
 Maquinaria................................ ..........................  1,61 
 Resto de obra y materiales................................ ..  71,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  92,35 
TI I14004       -20/sp/40, planta, D<= 15 km                   
 - -  
  Incluida pues-  
 ta en obra.  
 Mano de obra ................................ .....................  19,40 
 Maquinaria................................ ..........................  1,61 
 Resto de obra y materiales................................ ..  66,41 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  87,42 
   
PASO.FINCA44  Ud   Paso individual de 4 m p   
 Mano de obra ................................ .....................  138,67 
 Maquinaria................................ ..........................  6,78 
 Resto de obra y materiales................................ ..  192,81 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  338,28 
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TII09018      ud     
 -  
   
 Mano de obra ................................ .....................  24,26 
 Resto de obra y materiales................................ ..  54,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  78,87 
TI I09041      ud   Panel aluminio extrusionado 3,5x1,9 m, colocado                   
   
 postes de sus   
 Mano de obra ................................ .....................  62,37 
 Resto de obra y materiales................................ ..  456,95 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  519,32 
TI I09004      ud     
 velocidad, sin reflectar, de forma triangular y 60 cm de lado,  
   
 Mano de obra ................................ .....................  24,26 
 Resto de obra y materiales................................ ..  31,96 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  56,21 
TI I09011      ud     
   
   
 Mano de obra ................................ .....................  24,26 
 Resto de obra y materiales................................ ..  45,55 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  69,80 
TI I09030      ud     
   
 incluyendo l   
 Mano de obra ................................ .....................  48,51 
 Resto de obra y materiales................................ ..  75,15 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  123,66 
MARCAVIA      ud   Marca vial en entronques con carreteras                           
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  175,00 
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cnS01A01      ud   Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco                
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas  
 -EN 397.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  2,46 
cnS01A02      ud   Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla.Desbrozad  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de 6  
 cintas, bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo),  
 -  
 jos especiales. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  37,37 
cnS01A03      ud   Cubre nuca adaptable a casco de seguridad                         
 Cubre nuca adaptable a los cascos anteriores, color amarillo. Norma UNE-EN 352-3.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  1,73 
cnS01A04      ud   Protector auditivo tapones con banda                              
 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones de-  
 -30db. Norma UNE-EN 352-2.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  2,22 
cnS01A06      ud   M   
   
   
 -EN 140, UNE-EN  
 141  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  9,03 
cnS01A14      ud   Gafas antipolvo montura integral                                  
   
   
 -   
 finas -EN 166,  
 UNE-EN 170.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  6,93 
cnS01A15      ud   Ropa de trabajo: mono tipo italiano                               
   
 -EN 340.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  8,01 
cnS01A16      ud   Chaleco alta visibilidad clase 2                                  
   
   
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  2,86 
cnS01A18      ud   ntra el mal tiempo: anorak                 
   
 impermeable y aislante. Con capucha integrada en el cuello. Con anagrama  en 7 colores. Nor-  
 mas UNE-EN 340, UNE-EN 343  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  15,70 
cnS01A26      par    
 -  
   
 UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  0,97 
cnS01A32      par    
 Botas de seguridad en piel serraje (Clase I); puntera 200 J (SB); anties   
   
   
 A + E + P). Norma UNE-EN 345  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  12,82 
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cnS01B04      m      
 n de huecos con soporte tipo sargento, que incluye pasamanos, barra in-  
   
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  6,55 
cnS01B08      ud     
 nes, realizados en madera sobre estacas hincadas en tierra.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  40,40 
cnS01B11      ud     
 -160) y 6 m de  
   
 y desmontaje.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  562,99 
cnS01B14      ud     
 Valla normalizada 1,9   
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  31,78 
cnS01B16      ud   Carteles de entrada y salida a obra, de PVC                       
 Carteles de entrada y salida a obra, de PVC, colocado  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  47,05 
cnS01B19      ud   Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                 
   
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  17,86 
cnS01B20      m             
   
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  0,89 
cnS01B21      ud     
 colocado  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  14,79 

  
cnS01F01      ud     
 eros auxilios, conteniendo el material que especifica el RD  
 486/1997  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  39,53 
cnS01F03      ud     
 e la obra o transcu-  
   
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  51,25 
   
cnG01C01         
   
 Maquinaria................................ ..........................  7,00 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,18 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  7,18 
cnG01B02       Poda y canon de vertedero para desarbustados y restos de poda     
 Trabajos de poda de Polpulus nigra incluyendo canon de vertedero de materiales procedentes de  
 desarbustados y restos de poda. Incluye carga transporte hasta vertedero.  
 Mano de obra ................................ .....................  6,33 
 Maquinaria................................ ..........................  6,45 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,39 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  13,17 
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TIQ01002      ud     
  No se encuentra in-  
 cluida la toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  30,00 
TIQ01003      ud     
 -101-95. No se encuentra incluida la  
 toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  30,00 
TIQ01004      ud     
   
 103-103-94.No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  30,00 
TIQ01005      ud     
 -104-93. No se encuentra incluida la toma  
 de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  20,00 
TIQ01006      ud   Suelos. Ensayo de hinchamiento                                    
 -108-96. No se encuen-  
 tra incluida la toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  100,00 
TIQ01007      ud   Suelos. Contenido en yesos                                        
 -109-95.  
 No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  15,00 
TIQ01008      ud     
   
 103-502-95. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  80,00 
TIQ01009      ud   Suelos. Ensayo de colapso                                         
 -  
 etas. TCU. No se  
 encuentra incluida la toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  25,00 
TIQ01010      ud   Suelos. Ensayo equivalente de arena                               
 las pre-  
   
 se encuentra incluida la toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  30,00 
TIQ01012      ud      
 - -  
 mo 6 determinaciones. Precio unitario). No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  15,00 
TIQ01015      ud     
 -501-94. No se encuentra in-  
 cluida la toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  75,00 
TIQ01016      ud     
   
 UNE-EN-1097-2-99. No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  25,00 
TIQ01025      ud     
 -86.  
 No se encuentra incluida la toma de muestras.  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  150,00 
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MEDIDA 1      Ud   Med   
   
 ta-  
 da en obra.  
 Maquinaria................................ ..........................  17,95 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,45 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  18,40 

  
MEDIDA 2      Ud   reos durante las obras     
   
 del fuste con tabla nueva, sobre tacos de poliestireno de alta densidad de dimensiones 10x10x5  
 tros. Incluido cosido del entablado con aros de alambre de  
   
   
    
   
   
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  32,00 

  
MEDIDA 3      Ud     
 reno mediante esta-  
   
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  2,04 

  
APARTADO MEDIDA 41 Medida 4.1. Charca para anfibios                                  
CHARC         u      
   
 bancos en el Descansadero del Remanso de la Tejer   
 13. Competamente ejecutado y probado.  
 Mano de obra ................................ .....................  90,45 
 Maquinaria................................ ..........................  187,54 
 Resto de obra y materiales................................ ..  364,63 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  642,68 
ARQUTA060675  u    Arqueta prefabricada 0,6 x 0,6 x 0,75 inluida tapa y orificio     
 Arqueta prefabricada 0,6 x 0,6 x 0,75 inluida tapa y orificio. Completamente instalada    
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  360,00 
VALNIVELCONST u             
   
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  280,00 
TIA08007      m      
    
   
   
 de la misma, ni la cama, ni -  
   
 Mano de obra ................................ .....................  0,24 
 Resto de obra y materiales................................ ..  1,53 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  1,77 
TIA01004         
   
 sobre perfil.  
 Mano de obra ................................ .....................  0,73 
 Maquinaria................................ ..........................  3,10 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,10 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  3,93 
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APARTADO MEDIDA 42 Medida 4.2. Revegetacion                                          
cnA01F05      ud   -1,25 m                          
 Arbol de hoja caduca de 1 a 1,25 m de altura suministrado en conte   
   
   
 Mano de obra ................................ .....................  3,93 
 Maquinaria................................ ..........................  4,60 
 Resto de obra y materiales................................ ..  7,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  15,80 
cnA02A01      ud   -0,8 m           
 Arbusto de hoja persistente de 0,6-   
 ertura del mismo con los medios indicados,  
   
 Mano de obra ................................ .....................  3,14 
 Maquinaria................................ ..........................  4,60 
 Resto de obra y materiales................................ ..  7,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  15,36 
cnA01E09      ud   n manual palustres                                       
   
   
 Mano de obra ................................ .....................  1,57 
 Resto de obra y materiales................................ ..  1,89 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  3,46 
cnA01E10      ud     
   
 con los medios ind   
 Mano de obra ................................ .....................  1,57 
 Resto de obra y materiales................................ ..  1,73 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  3,30 
cnA01F08      ud   -1,25 m                        
 1 a 1,25 m de altura suministrado en contenedor de 3 litros, distribu-  
 -  
 n de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra ................................ .....................  3,93 
 Maquinaria................................ ..........................  4,60 
 Resto de obra y materiales................................ ..  5,22 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  13,75 
cnA01F14      ud   -1,25 m                     
 altura suministrado en contenedor de 6,5 litros, distribu-  
 -  
   
   
 Mano de obra ................................ .....................  3,93 
 Maquinaria................................ ..........................  4,60 
 Resto de obra y materiales................................ ..  7,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  15,80 
cnA01G13      ud   -   
 Ulmus minor de 8- -  
 hoyo de 1x1x1 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, dre-  
   
 Mano de obra ................................ .....................  5,18 
 Maquinaria................................ ..........................  5,75 
 Resto de obra y materiales................................ ..  11,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  22,62 
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cnA01F01      ud   -1,25 m                 
   
   
   
 Mano de obra ................................ .....................  3,93 
 Maquinaria................................ ..........................  4,60 
 Resto de obra y materiales................................ ..  2,14 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  10,67 
cnA01F02      ud   n Crataegus monogyna  1-1,25 m                           
    
   
 abona   
   
 Mano de obra ................................ .....................  3,93 
 Maquinaria................................ ..........................  4,60 
 Resto de obra y materiales................................ ..  4,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  13,03 
cnA01E02      ud   n Ruscos aculeatus de altura de 40 a 60 cm               
   
 en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, dre-  
 naje,   
 Mano de obra ................................ .....................  1,57 
 Maquinaria................................ ..........................  2,18 
 Resto de obra y materiales................................ ..  7,34 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  11,09 
cnA01E03      ud     
 Typha angustifolia suministrado   
 -  
 que y primer riego.   
 Mano de obra ................................ .....................  0,39 
 Maquinaria................................ ..........................  0,36 
 Resto de obra y materiales................................ ..  1,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  2,69 
cnA01E04      ud     
   
 incluso apertura del mismo con los medios indi   
 primer riego.   
 Mano de obra ................................ .....................  0,39 
 Maquinaria................................ ..........................  0,36 
 Resto de obra y materiales................................ ..  1,94 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  2,69 
cnA01E05      ud   n Lythrum salicaria                                      
   
 de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-  
 mac   
   
 Mano de obra ................................ .....................  0,39 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,28 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  0,67 
cnA01E06      ud     
    
 hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje,  
   
 Mano de obra ................................ .....................  0,16 
 Maquinaria................................ ..........................  0,36 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  1,32 



CUADRO DE PRECIOS 2  
                                                                  

 UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
(Rev mayo 2020)  16  

cnA01E07      ud     
 -  
 mo con los medios indicados, abonado, drenaje, for   
 Mano de obra ................................ .....................  0,31 
 Maquinaria................................ ..........................  0,73 
 Resto de obra y materiales................................ ..  1,36 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  2,40 
cnA01E08      ud     
 Potamogeton pectinatus suministrado e   
 hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje,  
   
 Mano de obra ................................ .....................  1,57 
 Maquinaria................................ ..........................  2,18 
 Resto de obra y materiales................................ ..  1,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  5,02 
cnA03A06      ud     
   
   
 cm.  
 Mano de obra ................................ .....................  0,64 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  0,88 
cnA03A10      ud   Protector tubo individual, h=120 cm                               
 -protector individual de PP anti-   
 a de  
 25 cm , medida la unidad colocada en obra.  
 Mano de obra ................................ .....................  0,24 
 Resto de obra y materiales................................ ..  1,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  1,36 
APARTADO MEDIDA 43 Medida 4.3. Otras actuaciones                                     
cnI05D11      m    Barandilla de triple soga con refuerzo de acero trenzado          
   
 -EN 335), compuesta por montantes verticales de 1500 mm de longitud y  
 -  
   
 con un alma de acero galvanizado de 3 mm de grosor . La altura efectiva de la misma sobre el  
   
   
 -  
 das de 4 mm y recubrimiento con cinta.  
   
 Mano de obra ................................ .....................  33,52 
 Maquinaria................................ ..........................  7,98 
 Resto de obra y materiales................................ ..  31,80 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  73,30 
cnI06A02      ud     
   
 -EN 335) de 1900 mm de longitud, 533 mm de anchura y 784 mm  
 d -  
 -  
 -20 de 900x470x300 mm y recubierta por 50 mm de gravilla. El banco se  
 -  
 gitud.  
 Mano de obra ................................ .....................  59,13 
 Maquinaria................................ ..........................  49,20 
 Resto de obra y materiales................................ ..  281,01 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  389,33 
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cnI05A01      ud   -00 INFORMATIVA instalada                            
 "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave para  
 - 0 mm, tejadillo  
 -  
   
 de medidas 1822x1470x2 mm, sobre el que va un -  
 - -  
 -  
 rior del ter   
 -  
 rales.  
 Mano de obra ................................ .....................  705,31 
 Maquinaria................................ ..........................  60,11 
 Resto de obra y materiales................................ ..  1.464,60 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  2.230,03 

  
cnA01F05      ud   -1,25 m                          
 Arbol de hoja caduca de 1 a 1,25 m de altura suministrad   
   
   
 Mano de obra ................................ .....................  3,93 
 Maquinaria................................ ..........................  4,60 
 Resto de obra y materiales................................ ..  7,27 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  15,80 
cnA02A01      ud   -0,8 m           
 Arbusto de hoja persistente de 0,6-   
 oyo de 0,6x0,6x0,6 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados,  
   
 Mano de obra ................................ .....................  3,14 
 Maquinaria................................ ..........................  4,60 
 Resto de obra y materiales................................ ..  7,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  15,36 
cnA01G13      ud   s minor  8-   
 Ulmus minor de 8- -  
 -  
 naje, forma   
 Mano de obra ................................ .....................  5,18 
 Maquinaria................................ ..........................  5,75 
 Resto de obra y materiales................................ ..  11,69 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  22,62 
cnA01F02      ud   ataegus monogyna  1-1,25 m                           
    
   
 abonado,   
   
 Mano de obra ................................ .....................  3,93 
 Maquinaria................................ ..........................  4,60 
 Resto de obra y materiales................................ ..  4,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  13,03 
cnA03A06      ud     
 Entutorado de arbustos   
   
 cm.  
 Mano de obra ................................ .....................  0,64 
 Resto de obra y materiales................................ ..  0,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  0,88 
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cnA03A10      ud   Protector tubo individual, h=120 cm                               
 -protector individual de PP anti-   
 cado hasta una altura de  
 25 cm , medida la unidad colocada en obra.  
 Mano de obra ................................ .....................  0,24 
 Resto de obra y materiales................................ ..  1,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  1,36 

  
cnA02A01      ud   -0,8 m           
 Arbusto de hoja persistente de 0,6-   
 edios indicados,  
   
 Mano de obra ................................ .....................  3,14 
 Maquinaria................................ ..........................  4,60 
 Resto de obra y materiales................................ ..  7,62 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  15,36 
cnA02A02      ud   -1,25 m            
 Arbusto de hoja persistente de 1-   
   
   
 Mano de obra ................................ .....................  3,93 
 Maquinaria................................ ..........................  4,60 
 Resto de obra y materiales................................ ..  16,49 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  25,02 
cnA02A05      ud     
   
 -  
 que y primer riego.  
 Mano de obra ................................ .....................  1,57 
 Maquinaria................................ ..........................  2,18 
 Resto de obra y materiales................................ ..  3,50 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  7,25 
cnA03A10      ud   Protector tubo individual, h=120 cm                               
 n de tubo-protector individual de PP anti-   
   
 25 cm , medida la unidad colocada en obra.  
 Mano de obra ................................ .....................  0,24 
 Resto de obra y materiales................................ ..  1,12 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ................................ ...............  1,36 
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 TULO C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                             
TII02001        
 dos  
   
 Extendido fuera de la zona de ocupacion.  
  EJE 1 TIERRA VEGETAL 760,62 760,62 
  EJE 2 TIERRA VEGETAL 883,54 883,54 
  EJE 3 TIERRA VEGETAL 2987,22 2.987,22 
  EJE 4 TIERRA VEGETAL 1112,99 1.112,99 
  EJE 5 TIERRA VEGETAL 2871,8 2.871,80 
  EJE 6 TIERRA VEGETAL 3986,25 3.986,25 
  EJE 7 TIERRA VEGETAL 391,68 391,68 
  EJE 8 TIERRA VEGETAL 266,27 266,27 
  EJE 9 TIERRA VEGETAL 1173,22 1.173,22 
  EJE 10 TIERRA VEGETAL 282,95 282,95 
  EJE 11 TIERRA VEGETAL 1202,73 1.202,73 
  EJE 12 TIERRA VEGETAL 401,37 401,37 
  EJE 13 TIERRA VEGETAL 190,39 190,39 
  _______________________________________________________  
 16.511,03 0,26 4.292,87 
TII07002        Escarificado superficial firmes granulares <=20 cm                
 -  
 fundidad.  
 Eje 2 Desde Pk 0+000 al 0+220 1 220,00 5,00 1.100,00 
 Eje 2 Desde  Pk 0+720 al 0+ 858 1 238,00 5,00 1.190,00 
 Eje 5 Desde Pk 0+000 a Pk 0+440 1 440,00 5,00 2.200,00 
 Eje 5 Tramos coincidentes en curvas 1 200,00 5,00 1.000,00 
 Eje 6 Desde Pk 0+ 900 al Pk 1+180 1 280,00 5,00 1.400,00 
 Eje 6 Desde  Pk 1+180 al Pk 1+555 1 375,00 3,00 1.125,00 
 Eje 4 Desde Pk 0+000 al Pk 0+250 1 250,00 3,00 750,00 
 Eje 13 Desde Pk 0+000 al Pk 0+63 1 63,00 3,00 189,00 
  _______________________________________________________  
 8.954,00 0,11 984,94 
TII07003        
 Escarificado superficial -  
 fundidad con rotura y extendido a terraplen de material petreo-bituminoso.  
 Eje 1 escarificado con eliminacion 3 1 594,00 4,00 2.376,00 
 cm de bituminoso  
 Eje 2 escarif con eliminacion 3 cm de 1 500,00 5,00 2.500,00 
 bituminoso pk 220 a pk 720  
 
  _______________________________________________________  
 4.876,00 0,17 828,92 
TII02031        
 -  
   
 l.  
 Camino 1 a Eje 3 1290 1.290,00 
 Camino 2 a Eje 3 513,68 513,68 
 Camino 2 a Eje 4 87,13 87,13 
 Camino 2 a Eje 5 29,55 29,55 
 Camino 2 a Eje 10 45,81 45,81 
 Camino 2 a Eje 10 198,83 198,83 
 Camino 3 a Eje 5 601,75 601,75 
  _______________________________________________________  
 2.766,75 2,66 7.359,56 
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TII02005        
 -  
 xima de transporte 300 m.  
 Volumen medido en estado natural.  
 Desmonte de Via pecuaria a terraplen 1080 0,30 324,00 
 eje 1  
 Exceso Eje 13 a Eje 4 67,63 67,63 
 Exceso Eje 11 a Eje 6 23,37 23,37 
 Exceso Eje 8 a Eje 9 212,74 212,74 
 Exceso Eje 7 a Eje 6 97,32 97,32 
  _______________________________________________________  
 725,06 1,43 1.036,84 
TII02032       Carga y transporte a terraplen de material valorizado de acequia  
   
 riego por gr   
 transporte 2000 m. Volumen medido en acopio. Coeficiciente de esponjamiento utilizado 1,35.   
 Material Valorizado de la red de riego 885,75 1,35 1.195,76 
 por gravedad  1" a Eje 2  
 Material Valorizado  la red de riego por 352,95 1,35 476,48 
 gravedad 1" a Eje 5  
 Material Valorizado  la red de riego por 504,3 1,35 680,81 
 gravedad 1" a Eje 6  
 Material Valorizado  la red de riego por 320 1,35 432,00 
 gravedad 1" a Eje 6  
  _______________________________________________________  
 2.785,05 1,95 5.430,85 
TII02002        
 n o caballero de terrenos de cualquier naturaleza   o   
 -  
 dido en estado natural.  
 Eje 1 165,17 165,17 
 Eje 2 255,23 255,23 
 Eje 5 610,48 610,48 
 Eje 6 203,57 203,57 
  _______________________________________________________  
 1.234,45 0,43 530,81 
TII02003        
 -  
 turaleza o consistencia, excluido   
 Volumen medido en estado natural.  
 Eje 1 11,81 11,81 
 Eje 2 34,59 34,59 
 Eje 3 214,09 214,09 
 Eje 4 519,18 519,18 
 Eje 5 972,51 972,51 
 Eje 6 1656,38 1.656,38 
 Eje 7 108,72 108,72 
 Eje 8 302,27 302,27 
 Eje 9 211,94 211,94 
 Eje 10 96,96 96,96 
 Eje 11 287,27 287,27 
 Eje 12 64,15 64,15 
 Eje 13 76,45 76,45 
  _______________________________________________________  
 4.556,32 1,01 4.601,88 
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TII04021      m   Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho<= 5m, t. franco         
 Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, con pendiente 3:2 talud inte-  
 ras es, exclusiva-  
 -  
 xima de camino de 5 m entre aristas interiores de cunetas, en terreno franco.  
 Eje 1 1 595,00 595,00 
 Eje 2 1 858,00 858,00 
 Eje 3 1 804,00 804,00 
 Eje 4 1 410,00 410,00 
 Eje 5 1 1.312,00 1.312,00 
 Eje 6 1 1.555,00 1.555,00 
 Eje 7 1 131,00 131,00 
 Eje 8 1 90,00 90,00 
 Eje 9 1 345,00 345,00 
 Eje 10 1 71,00 71,00 
 Eje 11 1 420,00 420,00 
 Eje 12 1 262,00 262,00 
 Eje 13 1 63,58 63,58 
  _______________________________________________________  
 6.916,58 0,37 2.559,13 
TII04023      m   Refino y planeo c/apertura cunetas, ancho>5m, adicional,t.franco  
 Refino y planeo de cada metro adicional del camino que sobrepase los 5 m de anchura entre aristas  
 interiores de cuneta, en terreno franco. El movimiento de tierras es, exclusivamente, el correspon-  
   
 Eje 1 1 595,00 595,00 
 Eje 2 1 858,00 2,00 1.716,00 
 Eje 3 1 804,00 2,00 1.608,00 
 Eje 4 1 410,00 2,00 820,00 
 Eje 5 1 1.312,00 2,00 2.624,00 
 Eje 6 1 1.555,00 2,00 3.110,00 
 Eje 7 1 131,00 2,00 262,00 
 Eje 8 1 90,00 2,00 180,00 
 Eje 9 1 345,00 2,00 690,00 
 Eje 10 1 71,00 2,00 142,00 
 Eje 11 1 420,00 2,00 840,00 
 Eje 12 1 262,00 2,00 524,00 
 Eje 13 1 63,58 2,00 127,16 
  _______________________________________________________  
 13.238,16 0,12 1.588,58 
TII04015      -A3, 95% PN, con riego D<= 3 km   
 -1  
 y A-3 (H.R.B.), incluido el transporte y riego con agua a una distancia m   
   
 Eje 1 1 595,00 7,50 4.462,50 
 Eje 2 1 858,00 7,50 6.435,00 
 Eje 4 1 51,00 7,50 382,50 
 Eje 4 ZEC 1 1 120,00 3,00 360,00 
 Eje 4 ZEC 2 1 240,00 6,00 1.440,00 
 Eje 5 1 891,00 7,50 6.682,50 
 Eje 5 ZEC 1 421,00 6,00 2.526,00 
 Eje 6 1 1.475,00 7,50 11.062,50 
 Eje 6 ZEC 1 80,00 6,00 480,00 
 Eje 7 1 131,00 7,50 982,50 
 Eje 8 1 89,00 7,50 667,50 
 Eje 11 1 420,00 7,50 3.150,00 
 Eje 13 1 64,00 6,00 384,00 
  _______________________________________________________  
 39.015,00 0,19 7.412,85 
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TII06014      m  base, mat.granular 1", 98% PM, e> 20 cm, D<= 3 km    
   
   
 98% del Ensayo Proctor Modificado, para espesor mayor de 20 cm, sin incluir el coste de la obten-  
   
 km.  
 Eje 3 1 720,00 7,50 0,25 1.350,00 
 Eje 3 ZEC 1 84,00 6,00 0,25 126,00 
 Eje 9 ZEC 1 345,00 6,00 0,25 517,50 
 Eje 10 1 71,00 7,50 0,25 133,13 
 Eje 5 1 220,00 3,00 0,25 165,00 
 Eje 12 1 262,00 7,50 0,25 491,25 
  _______________________________________________________  
 2.782,88 2,42 6.734,57 
 TII02006        
   
 de transporte 400 m. Volumen medido en estado natural.  
 Transporte de Tierra vegetal para 1,5 645,00 4,00 0,50 1.935,00 
 relleno de prestamo Camino 1  
 Transporte de Tierra vegetal para 1,5 500,00 3,50 0,50 1.312,50 
 relleno de prestamo Camino 2  
 Transporte de Tierra vegetal para 1,5 161,00 3,50 0,50 422,63 
 relleno de prestamo Camino 3  
  _______________________________________________________  
 3.670,13 1,64 6.019,01 
APORTZA25     -25 en relleno   
 Material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA25, obtenido  mediante  machaqueo y  
 -  
 porte a una distancia menor de 30 km, extendido, medido en estado compactado.  
 Destino Eje 5 29,92 29,92 
 Destino Eje 9 159,04 159,04 
  _______________________________________________________  
 188,96 14,71 2.779,60 
 ________________  

  ............................................................................. 52.160,41 
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TII24001        
   
   
 ODT 2 EJE 4 PK 0+155 1 10,00 10,00 
 ODT 4 EJE 5 PK 0+004 1 24,00 24,00 
 ODT 7 EJE 6 PK 0+011 1 15,00 15,00 
 ODT 8 EJE 3 PK 0+227 1 8,00 8,00 
 ODT 9 EJE 3 PK 0+386 1 8,00 8,00 
 ODT 11 EJE 5 PK 1+136 1 8,00 8,00 
 ODT 12 EJE 6 PK 0+540 1 8,00 8,00 
 ODT 13 EJE 6 PK 1+110 1 8,00 8,00 
 ODT 14 EJE 6 PK 1+420 1 8,00 8,00 
 ODT 15 EJE 12 PK 0+025 1 7,00 7,00 
  _______________________________________________________  
 104,00 58,54 6.088,16 
TII24007       terreno franco              
   
   
 ODT 3 EJE 11 PK 0+014 1 11,00 11,00 
 ODT 5 EJE 2 PK 0+440 1 8,00 8,00 
 ODT 10 EJE 9 PK 0+339 1 8,00 8,00 
  _______________________________________________________  
 27,00 91,14 2.460,78 
TII27004        
 -  
 po franco.  
 ODT 2 EJE 4 PK 0+155 2 2,00 
 ODT 5 EJE 5 PK 0+004 2 2,00 
 ODT 8 EJE 6 PK 0+011 2 2,00 
 ODT 9 EJE 3 PK 0+227 2 2,00 
 ODT 10 EJE 3 PK 0+386 2 2,00 
 ODT 12 EJE 5 PK 1+140 2 2,00 
 ODT 13 EJE 6 PK 0+540 2 2,00 
 ODT 14 EJE 6 PK 1+110 2 2,00 
 ODT 15 EJE 6 PK 1+420 2 2,00 
 ODT 16 EJE 12 PK 0+025 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 20,00 97,09 1.941,80 
TII27010        
  en terreno ti-  
 po franco.  
 ODT 3 EJE 11 PK 0+014 2 2,00 
 ODT 4 EJE 5 PK 0+406 2 2,00 
 ODT 6 EJE 2 PK 0+440 2 2,00 
 ODT 11 EJE 9 PK 0+339 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 8,00 183,28 1.466,24 
 ________________  

  .........  11.956,98 
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 NES                                                       
TII17002        
 -  
 -  
   
 en duro; no se incluye encofrado, hormigones, armaduras ni productos de curado.  
 ODT 1 BADEN Longitud 12 m 1 12,00 7,00 0,20 16,80 
 ODT 8 BADEN Longitud 10 m 1 10,00 7,00 0,20 14,00 
  _______________________________________________________  
 30,80 11,97 368,68 
TII14013      -35/sp/20, planta, D<= 15 km                
 armar HA- -  
   
 en obra.  
 ODT 1 BADEN Longitud 12 m 1,2 12,00 7,00 0,20 20,16 
 ODT 8 BADEN Longitud 10 m 1,2 10,00 7,00 0,20 16,80 
  _______________________________________________________  
 36,96 110,29 4.076,32 
TII15006      -8 mm, B500T, colocada           
 -  
 cluidos solapes.  
 ODT 1 BADEN Longitud 12 m 1,2 12,00 7,00 100,80 
 ODT 8 BADEN Longitud 10 m 1,2 10,00 7,00 84,00 
  _______________________________________________________  
 184,80 4,96 916,61 
TII16001        
   
 ODT 1 BADEN Longitud 12 m 2 26,00 52,00 
 ODT 8 BADEN Longitud 10 m 2 24,00 48,00 
  _______________________________________________________  
 100,00 2,40 240,00 
 ________________  

  .........................  5.601,61 
 LVACUNETAS PASOS A FINCAS                                   
PASO.FINCA44    
 Accesos a parcela individuales 25 25,00 
  _______________________________________________________  
 25,00 338,28 8.457,00 
PASO.FINCA46  Ud  Paso individual de 4 m para   
 Accesos a parcela individuales 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 616,61 1.233,22 
PASO.FINCA64    
 Acceso compartido fincas 27 27,00 
  _______________________________________________________  
 27,00 492,96 13.309,92 
PASO.FINCA66    
 Acceso compartido fincas 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 852,02 1.704,04 
 ________________  

 ........................................................................................  24.704,18 
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 LECTOR DE DRENAJE                        
 APARTADO C241 TRAMO CUNETA REVESTIDA                                            
TII17001        
 etas incluyendo encofrados transversales alter-  
   
   
 longitudinal, hormigones, armaduras ni productos de curado.  
 Contrucccion de cuneta revestida. 798 0,17 135,66 
 Area hormigon 0,17 m2  
  _______________________________________________________  
 135,66 68,60 9.306,28 
TII14009      n para armar HA-25/sp/20, planta, D<= 15 km                
 - -  
   
 en obra.  
 Contrucccion de cuneta revestida. 798 0,17 135,66 
 Area hormigon 0,17 m2  
  _______________________________________________________  
 135,66 93,32 12.659,79 
TII15013      -6 mm, B500T, colocada           
 la de 20x20 cm, colocada en obra, in-  
 cluidos solapes.  
 Armadura cuneta revestida 798 1,50 1.197,00 
  _______________________________________________________  
 1.197,00 2,37 2.836,89 
 ________________  

 TOTAL APARTADO C241 TRAMO CUNETA REVESTIDA .....  24.802,96 
 APARTADO C242 COLECTOR DE DRENAJE                                               
COLECDREN600 ml   Colector de drenaje DN 600                                        
 nado.  
 Paralelo a Eje 5. Segun plano 1 95,00 95,00 
  _______________________________________________________  
 95,00 91,14 8.658,30 
POZOREGISTRO   
 Eje 5. Situados segun plano de 5 5,00 
 drenaje  
  _______________________________________________________  
 5,00 1.402,41 7.012,05 
 ________________  

 TOTAL APARTADO C242 COLECTOR DE DRENAJE ...........  15.670,35 
  ____________  
 ..  40.473,31 
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TII21007      o 30 a 60 cm, D<= 3 km                       
   
   
 Paralelo a Eje 5 segun seccion detalle 3,77 95,00 358,15 
   
  _______________________________________________________  
 358,15 28,75 10.296,81 
 ________________  

  .....  10.296,81 
  ____________  
  ...................................................................................... 93.032,89 
 
                                    
FIRME ZA25      
 Firme formado por material granular seleccionado a partir de zahorra artificial ZA25, obtenido  median-  
 te  machaqueo y cribado de roc   
   
 n de las capas hasta una densidad del 98% del ensayo  
 Proctor Modificado. Medido en estado compactado.  
 Eje 1 599,49 599,49 
 Eje 2 871,36 871,36 
 Eje 3 1133,21 1.133,21 
 Eje 4 481,51 481,51 
 Eje 5 1739,42 1.739,42 
 Eje 6 2201,74 2.201,74 
 Eje 7 191,19 191,19 
 Eje 8 132,03 132,03 
 Eje 9 427,71 427,71 
 Eje 10 104,31 104,31 
 Eje 11 598,22 598,22 
 Eje 12 156,11 156,11 
 Eje 13 92,94 92,94 
  _______________________________________________________  
 8.729,24 18,10 157.999,24 
U03TD010      m2  DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 3,2 kg/m2 ECR-2                     
 Doble tr -   
 -  
 -  
   
 En Eje 2 Paralelo A3 Entre PK 62+850 1 850,00 7,00 5.950,00 
 al PK 63+700  
  _______________________________________________________  
 5.950,00 2,14 12.733,00 
 ________________  

  ............................................................................................................ 170.732,24 
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 C4 DEMOLICION Y VALORIZACION DE RED DE RIEGO POR GRAVEDAD            
   
TII18007        
 -  
 co, incluso despeje de escombros.  
 CANAL PRINCIPAL. 0,35 m3/ml 1 1.800,00 0,35 630,00 
 CACERA 0,20 m3/ml 1 2.462,00 0,20 492,40 
 CACERA SECUNDARIA 0,15 m3/ml 1 3.641,00 0,15 546,15 
 ACUEDUCTO 1 m3/ml 1 395,00 1,00 395,00 
  _______________________________________________________  
 2.063,55 14,24 29.384,95 
TII18004        
  hasta un espesor de 20 cm, incluso despeje de  
 escombros.  
 Demolicion pasos parcela 8 5,00 1,20 0,20 9,60 
  _______________________________________________________  
 9,60 15,43 148,13 
TII18001        
 a con compresor, incluso despeje de escombros.  
 Demolicion de sifones. 4 m3 unidad 12 4,00 48,00 
  _______________________________________________________  
 48,00 58,18 2.792,64 
TII02026        
 -  
   
 CANAL PRINCIPAL. 0,35 m3/ml 1 1.800,00 0,35 630,00 
 CACERA 0,20 m3/ml 1 2.462,00 0,20 492,40 
 CACERA SECUNDARIA 0,15 m3/ml 1 3.641,00 0,15 546,15 
 ACUEDUCTO 1 m3/ml 1 395,00 1,00 395,00 
  _______________________________________________________  
 2.063,55 0,38 784,15 
TII02029f       
 Tra   
   
 tiempos de carga y descarga, sin incluir el importe de la pala cargadora.    
 Transporte a Molino CANAL 1 1.800,00 0,35 630,00 
 PRINCIPAL. 0,35 m3/ml  
 Transporte a Molino CACERA 0,20 1 2.462,00 0,20 492,40 
 m3/ml  
 Transporte a Molino CACERA 1 3.641,00 0,15 546,15 
 SECUNDARIA 0,15 m3/ml  
 Transporte a Molino ACUEDUCTO 1 1 395,00 1,00 395,00 
 m3/ml  
 Transporte a vertedero  pasos parcela 8 5,00 1,20 0,20 9,60 
 Transporte a vertedero  Sifones. 4 m3 12 4,00 48,00 
 unidad  
  _______________________________________________________  
 2.121,15 0,97 2.057,52 
 ________________  

 .......................................................................................  35.167,39 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  

 RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
(Rev mayo 2020)  
  10  

   
MOLINOMAND    
 e ma-  
   
 Dichos trabajos incluyen el molino movil a pie obra, retro para alimentar el molino y pala cargadora  
 material granu-  
   
 CANAL PRINCIPAL. 0,35 m3/ml 1 1.800,00 0,35 630,00 
 CACERA 0,20 m3/ml 1 2.462,00 0,20 492,40 
 CACERA SECUNDARIA 0,15 m3/ml 1 3.641,00 0,15 546,15 
 ACUEDUCTO 1 m3/ml 1 395,00 1,00 395,00 
  _______________________________________________________  
 2.063,55 7,65 15.786,16 
 ________________  

  
 15.786,16 
  ____________  
  ........ 50.953,55 
 
 TULO C5 SERVICIOS AFECTADOS                                               
 -831                                         
TII17003      -10%                   
   
   
   
   
 Entronque carretera 1 75,00 0,20 15,00 
  _______________________________________________________  
 15,00 19,00 285,00 
TII14013      -35/sp/20, planta, D<= 15 km                
 - -  
   
 en obra.  
 Entronque carretera 75 m2 1 75,00 0,20 15,00 
  _______________________________________________________  
 15,00 110,29 1.654,35 
TII15006      -8 mm, B500T, colocada           
 -  
 cluidos solapes.  
 Entronque carretera 75 m2 1 75,00 75,00 
  _______________________________________________________  
 75,00 4,96 372,00 
TII16001        
   
 Entronque 1 40,00 40,00 
  _______________________________________________________  
 40,00 2,40 96,00 
 ________________  

-831 ......................................................................................  2.407,35 
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TII03005        
    
   
  1 7,00 3,00 1,20 25,20 
  1 14,00 3,00 1,20 50,40 
 Cruce  1 18,00 3,00 1,20 64,80 
  1 12,00 3,00 1,20 43,20 
  1 25,00 3,00 1,20 90,00 
  1 15,00 3,00 1,20 54,00 
  1 10,00 3,00 1,20 36,00 
  1 10,00 3,00 1,20 36,00 
  _______________________________________________________  
 399,60 1,84 735,26 
TII15013      -6 mm, B500T, colocada           
  en obra, in-  
 cluidos solapes.  
  1 6,80 2,50 17,00 
  1 13,80 2,50 34,50 
  1 17,80 2,50 44,50 
  1 11,80 2,50 29,50 
  4 Pk 0+558 1 24,80 2,50 62,00 
  1 14,80 2,50 37,00 
  1 9,80 2,50 24,50 
  1 9,80 2,50 24,50 
  _______________________________________________________  
 273,50 2,37 648,20 
 
TII14008      -25/sp/40, planta, D<= 15 km                
 - -  
 xima de 15 km desde la planta. Incluida puesta  
 en obra.  
  1 7,00 2,60 0,15 2,73 
  1 14,00 2,60 0,15 5,46 
  1 18,00 2,60 0,15 7,02 
  1 12,00 2,60 0,15 4,68 
  1 25,00 2,60 0,15 9,75 
  1 15,00 2,60 0,15 5,85 
  1 10,00 2,60 0,15 3,90 
  1 10,00 2,60 0,15 3,90 
  _______________________________________________________  
 43,29 92,35 3.997,83 
TII14004      -20/sp/40, planta, D<= 15 km                   
 -   
 a puesta en obra.  
  1 7,00 2,60 0,05 0,91 
  1 14,00 2,60 0,05 1,82 
  1 18,00 2,60 0,05 2,34 
  1 12,00 2,60 0,05 1,56 
 58 1 25,00 2,60 0,05 3,25 
  1 15,00 2,60 0,05 1,95 
  1 10,00 2,60 0,05 1,30 
  1 10,00 2,60 0,05 1,30 
  _______________________________________________________  
 14,43 87,42 1.261,47 
 ________________  

TULO C52 PROTECCION TUBERIA  AGUAS ......................................................................................  6.642,76 
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TII03005        
   
   
 Cruce 1 tuberia CYII x= 487144,74 1 7,00 2,00 1,20 16,80 
 y=4440375  
 Cruce 2 tuberia CYII x= 487370,87 1 4,00 2,00 1,20 9,60 
 y=4440321,92  
 Cruce 3 tuberia CYII x= 487695,22  1 12,00 2,00 1,20 28,80 
 y=4440390,07  
 Cruce 4 tuberia CYII x= 487949,11  1 10,00 2,00 1,20 24,00 
 y=4440832,03  
  _______________________________________________________  
 79,20 1,84 145,73 
TII15013      -6 mm, B500T, colocada           
 -  
 cluidos solapes.  
 Cruce 1 tuberia CYII x= 487144,74 1 6,80 1,80 12,24 
 y=4440375  
 Cruce 2 tuberia CYII x= 487370,87 1 3,80 1,80 6,84 
 y=4440321,92  
 Cruce 3 tuberia CYII x= 487695,22  1 11,80 1,80 21,24 
 y=4440390,07  
 Cruce 4 tuberia CYII x= 487949,11  1 9,80 1,80 17,64 
 y=4440832,03  
  _______________________________________________________  
 57,96 2,37 137,37 
TII14008      r HA-25/sp/40, planta, D<= 15 km                
 - -  
   
 en obra.  
 Cruce 1 tuberia CYII x= 487144,74 1 7,00 2,00 0,25 3,50 
 y=4440375  
 Cruce 2 tuberia CYII x= 487370,87 1 4,00 2,00 0,25 2,00 
 y=4440321,92  
 Cruce 3 tuberia CYII x= 487695,22  1 12,00 2,00 0,25 6,00 
 y=4440390,07  
 Cruce 4 tuberia CYII x= 487949,11  1 10,00 2,00 0,25 5,00 
 y=4440832,03  
  _______________________________________________________  
 16,50 92,35 1.523,78 
TII14004      -20/sp/40, planta, D<= 15 km                   
 -   
   
 Cruce 1 tuberia CYII x= 487144,74 1 7,00 2,00 0,10 1,40 
 y=4440375  
 Cruce 2 tuberia CYII x= 487370,87 1 4,00 2,00 0,10 0,80 
 y=4440321,92  
 Cruce 3 tuberia CYII x= 487695,22  1 12,00 2,00 0,10 2,40 
 y=4440390,07  
 Cruce 4 tuberia CYII x= 487949,11  1 10,00 2,00 0,10 2,00 
 y=4440832,03  
  _______________________________________________________  
 6,60 87,42 576,97 
 ________________  

TULO C53 PROTECCION TUBERIA CANAL .........................................................................................  2.383,85 
   
PASO.FINCA44    
 Acceso area recretativa Via pecuaria 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 338,28 1.014,84 
 ________________  

  .......  1.014,84 
  ____________  
  ................................................................................ 12.448,80 
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TII09018        
 -  
   
 En entronque carretera via pecuaria 1 1,00 
 Eje 1 PK 0+590  
 En Eje 2 Pk 0+ 020 1 1,00 
 EJE 3 Pk 0+005 1 1,00 
 EJE 4 Pk 0+695 1 1,00 
 EJE 5 Pk 0+005 1 1,00 
 EJE 5 Pk 1+300 1 1,00 
 EJE 6 Pk 0+005 1 1,00 
 EJE 7 Pk 0+120 1 1,00 
 EJE 8 Pk 0+085 1 1,00 
 EJE 9 Pk 0+335 1 1,00 
 EJE 10 Pk 0+060 1 1,00 
 EJE 11 Pk 0+005 1 1,00 
 EJE 11 Pk 0+413 1 1,00 
 EJE 12 Pk 0+020 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 14,00 78,87 1.104,18 
TII09041      ud  Panel aluminio extrusionado 3,5x1,9 m, colocado                   
   
   
 Cartel informativo de obra. Rotulado 2 2,00 
 segun indicaciones DO  
  _______________________________________________________  
 2,00 519,32 1.038,64 
TII09004      n velocidad, 60 cm, colocada             
 -  
   
 EJE 1 Pk 0+110 BADEN 1 1,00 
 EJE 6 Pk 0+740 BADEN 1 1,00 
 EJE 6 Pk 0+840 BADEN 1 1,00 
 EJE 3 Pk 0+160 CURVA PELIGROSA 1 1,00 
 EJE 3 Pk 0+300 CURVA PELIGROSA 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 5,00 56,21 281,05 
TII09011        
 -  
   
 EJE 1 Pk 0+590 UNA DE LIMIT DE 2 2,00 
 VELOCIDAD Y OTRA LIMI DE  
 TONELAJE  
 EJE 2 Pk 0+020 UNA DE LIMIT DE 2 2,00 
 VELOCIDAD Y OTRA LIMI DE  
 TONELAJE  
  _______________________________________________________  
 4,00 69,80 279,20 
TII09030        
 n, reflectante, en forma de flecha de 120x25 cm, con dos postes, in-  
   
 EJE 2 Pk 0+710. En la margen de la 2 2,00 
   
  _______________________________________________________  
 2,00 123,66 247,32 
MARCAVIA      ud  Marca vial en entronques con carreteras                           
 ENTRONQUE CARRETERA M-831 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 175,00 175,00 
 ________________  

  ............................................................ 3.125,39 
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 S   
cnS01A01      ud  Casco de seguridad ABS o PEAD sin anagrama, blanco                
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisu-  
 -EN 397.  
  ________________________________________________  
 12,00 2,46 29,52 
cnS01A02      ud  Casco de seguridad ABS o PEAD, protect audit, Pantalla.Desbrozad  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, color amarillo, con atalaje de 6 cintas,  
 bandas antisudor, sin anagrama, con protector auditivo (para ambientes de ruido extremo), pantalla  
 -  
 les. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 352-1, UNE-EN 397, UNE-EN 458.  
  ________________________________________________  
 5,00 37,37 186,85 
cnS01A03      ud  Cubre nuca adaptable a casco de seguridad                         
 Cubre nuca adaptable a los cascos anteriores, color amarillo. Norma UNE-EN 352-3.  
  ________________________________________________  
 12,00 1,73 20,76 
cnS01A04      ud  Protector auditivo tapones con banda                              
 Protector auditivo de tapones con banda (que pueda colocarse sobre la cabeza), con tapones dese-  
 -30db. Norma UNE-EN 352-2.  
  ________________________________________________  
 5,00 2,22 11,10 
cnS01A06        
 Mascarilla compuesta de cuerp   
   
 -EN 140, UNE-EN 141  
  ________________________________________________  
 12,00 9,03 108,36 
cnS01A14      ud  Gafas antipolvo montura integral                                  
   
   
 -   
 fas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
  ________________________________________________  
 12,00 6,93 83,16 
cnS01A15      ud  Ropa de trabajo: mono tipo italiano                               
   
 ana -EN 340.  
  ________________________________________________  
 12,00 8,01 96,12 
cnS01A16      ud  Chaleco alta visibilidad clase 2                                  
 -  
   
  ________________________________________________  
 12,00 2,86 34,32 
cnS01A18        
 chado, con forro interior de lana polar, im-  
 permeable y aislante. Con capucha integrada en el cuello. Con anagrama  en 7 colores. Normas  
 UNE-EN 340, UNE-EN 343  
  ________________________________________________  
 12,00 15,70 188,40 
cnS01A26      par    
   
 -EN 388,  
 UNE-EN 420.  
  ________________________________________________  
 12,00 0,97 11,64 
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cnS01A32      par    
 -  
   
   
 P). Norma UNE-EN 345  
  ________________________________________________  
 12,00 12,82 153,84 
 ________________  

 ........................................................................................  924,07 
  C72 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
cnS01B04        
 -  
   
  ________________________________________________  
 50,00 6,55 327,50 
cnS01B08        
   
  ________________________________________________  
 6,00 40,40 242,40 
cnS01B11        
 -160) y 6 m de ca-  
 ble horizontal con bandoleras amarillas no reflectantes, -  
 montaje.  
  ________________________________________________  
 1,00 562,99 562,99 
cnS01B14        
   
  ________________________________________________  
 4,00 31,78 127,12 
cnS01B16      ud  Carteles de entrada y salida a obra, de PVC                       
 Carteles de entrada y salida a obra, de PVC, colocado  
  ________________________________________________  
 4,00 47,05 188,20 
cnS01B19      ud  Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado                 
 Cartel i   
  ________________________________________________  
 10,00 17,86 178,60 
cnS01B20        
   
  ________________________________________________  
 400,00 0,89 356,00 
cnS01B21        
   
  ________________________________________________  
 10,00 14,79 147,90 
 ________________  

 TULO C72 PROTECCIONES COLECTIVAS  2.130,71 
   
cnS01F01        
 ios, conteniendo el material que especifica el RD 486/1997  
  ________________________________________________  
 1,00 39,53 39,53 
cnS01F03        
 anscurrido 
    
 12,00 51,25 615,00 
 ________________  

  .......  654,53 
  ____________  
  .................................................................................... 3.709,31 
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 N                     
cnG01C01        
   
 A vertedero  pasos parcela 8 5,00 1,20 0,20 9,60 
 a vertedero  Sifones. 4 m3 unidad 12 4,00 48,00 
  _______________________________________________________  
 57,60 7,18 413,57 
cnG01B02        
 Trabajos de poda de Polpulus nigra incluyendo canon de vertedero de materiales procedentes de de-  
 sarbustados y restos de poda. Incluye carga transporte hasta vertedero.  
 Residuos Trabajos de poda varios 20 20,00 
 Residuos de Apeo de arboles 3 m3/ud 15 3,00 45,00 
  _______________________________________________________  
 65,00 13,17 856,05 
 ________________  

  .......................... 1.269,62 
 
   
TIQ01002        
 n norma UNE 103204. No se encuentra inclui-  
 da la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 15,00 30,00 450,00 
TIQ01003        
 -101-95. No se encuentra incluida la toma  
 de muestras.  
  ________________________________________________  
 19,00 30,00 570,00 
TIQ01004        
   
 103-103-94.No se encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 19,00 30,00 570,00 
TIQ01005        
 -104-93. No se encuentra incluida la toma de  
 muestras.  
  ________________________________________________  
 6,00 20,00 120,00 
TIQ01006      ud  Suelos. Ensayo de hinchamiento                                    
 -108-96. No se encuentra  
 incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 6,00 100,00 600,00 
TIQ01007      ud  Suelos. Contenido en yesos                                        
 -109-95. No  
 se encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 2,00 15,00 30,00 
TIQ01008        
 -502-95.  
 No se encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 15,00 80,00 1.200,00 
TIQ01009      ud  Suelos. Ensayo de colapso                                         
 -  
 terst   
 incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 2,00 25,00 50,00 
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TIQ01010      ud  Suelos. Ensayo equivalente de arena                               
 Ensayo triaxial de sue   
   
 incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 5,00 30,00 150,00 
TIQ01012      ud    
 -   
 determinaciones. Precio unitario). No se encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 71,00 15,00 1.065,00 
TIQ01015        
 n proctor modificado. UNE 103-501-94. No se encuentra incluida  
 la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 19,00 75,00 1.425,00 
 
TIQ01016        
 -EN-1097-2-99.  
 No se encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 5,00 25,00 125,00 
TIQ01025        
  -86. No se  
 encuentra incluida la toma de muestras.  
  ________________________________________________  
 3,00 150,00 450,00 
 ________________  

  ........... 6.805,00 
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MEDIDA 1        
 -  
   
 obra.  
 Ailanto 1 1,00 
 Frutal 8 8,00 
 Almendro 1 1,00 
 Higuera 1 1,00 
 Olmo 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 15,00 18,40 276,00 
 ________________  

  ....  276,00 
   
MEDIDA 2        
 Protector de tron   
 fuste con tabla nueva, sobre tacos de poliestireno de alta densidad de dimensiones 10x10x5 cm has-  
 s de alambre de atar de  
   
   
   
 -  
 do de ramas inferiores.   
 Olmo 1 1,00 
  4 4,00 
 Almendro 2 2,00 
 Pino carrasco 6 6,00 
  _______________________________________________________  
 13,00 32,00 416,00 
 ________________  

  .........  416,00 
   
MEDIDA 3       de sedimentos                    
   
   
 Tramo 1 Segun plano 78 78,00 
 Tramo 2 Segun plano 22 22,00 
 Tramo 3 Segun plano 150 150,00 
 Tramo 4 Segun plano 37 37,00 
  _______________________________________________________  
 287,00 2,04 585,48 
 ________________  

 .......................................................................................  585,48 
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 TULO MD 4 Medida 4. Charca para anfibios y revegetacion                     
 APARTADO MEDIDA 41 Medida 4.1. Charca para anfibios                                  
CHARC         u      
 Charca p -  
 -  
 petamente ejecutado y probado.  
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 642,68 1.928,04 
ARQUTA060675 u    Arqueta prefabricada 0,6 x 0,6 x 0,75 inluida tapa y orificio     
 Arqueta prefabricada 0,6 x 0,6 x 0,75 inluida tapa y orificio. Completamente instalada    
  ________________________________________________  
 1,00 360,00 360,00 
VALNIVELCONST u    sorios                       
   
  ________________________________________________  
 1,00 280,00 280,00 
TIA08007        
   
   
 elleno de la tierra procedente de la  
 -  
   
 Acometida 1 20,00 20,00 
  _______________________________________________________  
 20,00 1,77 35,40 
TIA01004        
 -  
 bre perfil.  
 1 20,00 0,60 1,20 14,40 
  _______________________________________________________  
 14,40 3,93 56,59 
 ________________  

 TOTAL APARTADO MEDIDA 41 Medida 4.1. Charca para ....  2.660,03 
 APARTADO MEDIDA 42 Medida 4.2. Revegetacion                                          
cnA01F05      n Arbol de hoja caduca 1-1,25 m                          
   
 -  
   
 11 11,00 
  _______________________________________________________  
 11,00 15,80 173,80 
cnA02A01      -0,8 m           
 Arbusto de hoja persistente de 0,6-0,8 m de altura, suministrada en contenedor, dis -  
 -  
   
 20 20,00 
  _______________________________________________________  
 20,00 15,36 307,20 
cnA01E09                         
   
   
 60 60,00 
  _______________________________________________________  
 60,00 3,46 207,60 
cnA01E10      ud    
   
   
 90 90,00 
  _______________________________________________________  
 90,00 3,30 297,00 
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cnA01F08      -1,25 m                        
   
 -  
   
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 13,75 55,00 
cnA01F14      -1,25 m                     
   
 -  
   
   
 4 4,00 
  _______________________________________________________  
 4,00 15,80 63,20 
cnA01G13      -   
 Ulmus minor de 8-   
 en hoyo de 1x1x1 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-  
   
 3 3,00 
  _______________________________________________________  
 3,00 22,62 67,86 
cnA01F01      -1,25 m                 
   
 -  
   
 7 7,00 
  _______________________________________________________  
 7,00 10,67 74,69 
cnA01F02      -1,25 m                           
  Crataegus monogyna de 1 a 1,25 m de altura suministrado en contenedor de 3 litros, distri   
 -  
   
   
 7 7,00 
  _______________________________________________________  
 7,00 13,03 91,21 
cnA01E02      a 60 cm               
   
 hoyo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-  
 n de alcorque y primer riego.   
 6 6,00 
  _______________________________________________________  
 6,00 11,09 66,54 
cnA01E03        
   
 incluso -  
 mer riego.   
 15 15,00 
  _______________________________________________________  
 15,00 2,69 40,35 
cnA01E04        
 Typha latifolia suministrado a ra -  
 -  
 mer riego.   
 15 15,00 
  _______________________________________________________  
 15,00 2,69 40,35 
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cnA01E05      caria                                      
   
   
 de alcorque y primer riego.   
   
 15 15,00 
  _______________________________________________________  
 15,00 0,67 10,05 
cnA01E06        
 -  
 yo de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-  
   
 15 15,00 
  _______________________________________________________  
 15,00 1,32 19,80 
cnA01E07        
 Ranu   
   
 30 30,00 
  _______________________________________________________  
 30,00 2,40 72,00 
cnA01E08      inatus                                 
   
 de 0,4x0,4x0,4 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-  
  y primer riego.   
 30 30,00 
  _______________________________________________________  
 30,00 5,02 150,60 
cnA03A06        
  de 1,20 m de altura y 10/12 mm de  
   
 cm.  
 31 31,00 
  _______________________________________________________  
 31,00 0,88 27,28 
cnA03A10      ud  Protector tubo individual, h=120 cm                               
 -protector individual de PP anti-   
   
 medida la unidad colocada en obra.  
 31 31,00 
  _______________________________________________________  
 31,00 1,36 42,16 
 ________________  

 TOTAL APARTADO MEDIDA 42 Medida 4.2. Revegetacion..  1.806,69 
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 APARTADO MEDIDA 43 Medida 4.3. Otras actuaciones                                     
cnI05D11      m   Barandilla de triple soga con refuerzo de acero trenzado          
 Sumi   
 -   
 -  
   
 acero galvanizado de 3 mm de grosor . La altura efectiva de   
 -  
 -  
 je. Incluido pi   
 con cinta.  
   
 En el perimetro de la charca 1 24,00 24,00 
  _______________________________________________________  
 24,00 73,30 1.759,20 
cnI06A02        
 Su   
 -EN 335) de 1900 mm de longitud, 533 mm de anchura y 784 mm de al-  
 tura sobre el suelo (410 mm hasta làparte superior del asiento) y   
 -  
 -20 de 900x470x300 mm y recubierta por 50 mm de gravilla. El banco se ancla al hormi-  
   
 En recinto de charca para anfibios 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 389,33 778,66 
cnI05A01      -00 INFORMATIVA instalada                            
 "Cartelera con tejadillo" formada por dos soportes de madera de pino tratada en autoclave para clase  
 -   
   
 de su panel central y panel central de plancha de acero galvanizado en caliente de medidas  
   
 a UVA-   
 -  
 situada 5 cm  
   
 En recinto de charca para anfibios 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 2.230,03 2.230,03 
 ________________  

TOTAL APARTADO MEDIDA 43 Medida 4.3. Otras actuaciones .....................................................................................  4.767,89 
  ____________  

. Charca para anfibios y ......................................................................................  9.234,61 
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cnA01F05      -1,25 m                          
 Arbol de hoja caduca   
 -  
   
 150 150,00 
  _______________________________________________________  
 150,00 15,80 2.370,00 
cnA02A01      -0,8 m           
 Arbusto de hoja persistente de 0,6- -  
  mismo con los medios indicados, abonado, for-  
   
 35 35,00 
  _______________________________________________________  
 35,00 15,36 537,60 
cnA01G13      -   
 Ulmus minor de 8-   
 en hoyo de 1x1x1 m, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-  
   
 150 150,00 
  _______________________________________________________  
 150,00 22,62 3.393,00 
cnA01F02      -1,25 m                           
    
 ados, abona-  
   
   
 140 140,00 
  _______________________________________________________  
 140,00 13,03 1.824,20 
cnA03A06        
   
   
 cm.  
 150 150,00 
  _______________________________________________________  
 150,00 0,88 132,00 
cnA03A10      ud  Protector tubo individual, h=120 cm                               
 -protector individual de PP anti-   
 e 25 cm ,  
 medida la unidad colocada en obra.  
 140 140,00 
  _______________________________________________________  
 140,00 1,36 190,40 
 ________________  

  ..................  8.447,20 
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cnA02A01      -0,8 m           
 Arbusto de hoja persistente de 0,6- -  
 os, abonado, for-  
   
 150 150,00 
  _______________________________________________________  
 150,00 15,36 2.304,00 
cnA02A02      -1,25 m            
 Arbusto de hoja persistente de 1-1,25 m de altura, suministrada en contenedor -  
 -  
   
 100 100,00 
  _______________________________________________________  
 100,00 25,02 2.502,00 
cnA02A05        
   
   
 primer riego.  
 250 250,00 
  _______________________________________________________  
 250,00 7,25 1.812,50 
cnA03A10      ud  Protector tubo individual, h=120 cm                               
 n de tubo-protector individual de PP anti-   
   
 medida la unidad colocada en obra.  
 250 250,00 
  _______________________________________________________  
 250,00 1,36 340,00 
 ________________  

  ......  6.958,50 
 
  .................................................... 25.917,79 
  ____________  
 TOTAL ................................................................................................................................................. 420.155,00 
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PRESUPUESTO OBRA  CONCENTRACION 
PARCELARIA DE ZONA REGABLE DE LA POVEDA 
 
C1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ................................................................ ................................ ................................ .......  52.160,41   

C2 OBRAS DE FABRICA................................ ................................................................ ................................ ..................  93.032,89   

 -C21 -  ................................................................ ................................  11.956,98 

 -C22 -ODT BADENES ................................................................ ................................ ................  5.601,61 

 -C23 -ODL SALVACUNETAS PASOS A FINCAS ................................ ................................ ........  24.704,18 

 -C24 -TRAMO CUNETA REVESTIDA COLECTOR DE DRENAJE ................................ ..............  40.473,31 

 -C25 -CUNETON DE ESCOLLERA................................................................ .............................  10.296,81 

C3 FIRMES ................................ ................................................................ ................................ ................................ ......  170.732,24   

C4 DEMOLICION Y VALORIZACION DE RED DE RIEGO POR GRAVEDAD ................................ ................................ ....  50.953,55   

 -C41 -DEMOLICION DE RED DE RIEGO POR GRAVEDAD ................................ .......................  35.167,39 

 -C42 -VALORIZACION DE LA RED DE RIEGO POR GRAVEDAD ................................ ..............  15.786,16 

C5 SERVICIOS AFECTADOS................................................................ ................................ ................................ ...........  12.448,80  

 -C51 -ENTRONQUE CARRETERA M-831 ................................ ................................ ..................  2.407,35 

 -C52 -PROTECCION TUBERIA AGUAS DE CLM ................................ ................................ .......  6.642,76 

 -C53 -PROTECCION TUBERIA CANAL ISABEL II Y GESTION ................................ ..................  2.383,85 

 -C54 -ACCESOS VIA PECUARIA ................................................................ ...............................  1.014,84 

C6  ................................................................ ................................ ........................  3.125,39   

C7 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................ ................................ ................................ ...............  3.709,31  

 -C71 -PROTECCIONES INDIVIDUALES................................ ................................ .....................  924,07 

 -C72 -PROTECCIONES COLECTIVAS ................................................................ .......................  2.130,71 

 -C73 -MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS ................................ ..........................  654,53 

C8   ................................ ................................ ....................  1.269,62   

C9  ................................ ................................ .......  6.805,00   

C10 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL ................................................................ ................................ ..................  25.917,79   

 -MD 1 - ................................ ................................ .................  276,00 

 -MD 2 -  ................................ ........  416,00 

 -MD 3 -  ................................ ................................  585,48 

 -MD 4 -Medida 4. Charca para anfibios y  ................................ ................................ ..  9.234,61 

 -MD 5 -  ................................ .  8.447,20 

 -MD 6 -  ................................ ...................  6.958,50 

  ___________________  

  420.155,00 

 

 
 13,00 % Gastos generales ..........................  54.620,15 

 6,00 % Beneficio industrial ........................  25.209,30 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 79.829,45 

  ______________________  

  499.984,45 
 

 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO   
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  499.984,45 
 

 

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO EU   

 

 21,00 % I.V.A. ................................ ................................ ............  104.996,73 
  ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 604.981,18 

 
n por contrata IVA incluido a la expresada cantidad de SEISCIENTOS CUATRO MIL 

  
  

Madrid, mayo de 2020 
 

 EL AUTOR DEL PROYECTO: 

 

 

Fdo.:  
 

C  
. 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 27351 del CICCP 
 
 

  

LA DIRECTORA DEL PROYECTO: 

 

 

. EVA GUERRERO CASTELLS 
Ingeniera  
 

 
 

,  
 n del Territorio y Sostenibilidad  


