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Pliego de condiciones 

 

 

Normativa 

 

EUROPEA 

 

-Directiva 91/271/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1991, sobre el 

tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

-DIRECTIVA 98/15/CE de la comisión de 27 de febrero de 1998 por la que 

se modifica la Directiva 91/271/CEE del Consejo en relación con 

determinados requisitos establecidos en su anexo I. 

-Directiva (Marco) 2000/60/CEE por la que se establece un marco 

comunitario de actuación en la política de aguas. 

 

ESTATAL 

 

-Real Decreto-ley 11/1995, de 28 de Diciembre, por el que se establecen 

las Normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas. 

Procedente de la aplicación de la Directiva 91/271/CEE. 

-Real Decreto 1620/2007, de 7 de diciembre, por el que se establece el 

régimen jurídico de la reutilización de las aguas depuradas. 

-Real Decreto 849/1986 por el que se aprueba el RDPH de la Ley de Aguas. 

 

AUTONÓMICA 

 

- Decreto 262/2007 por el que se aprueban las normas del hábitat gallego. 

-Ley 9/2010, do 4 de noviembre, de aguas de Galicia. 
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Otras normativas de aplicación general 

Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) (BOE de 19/6/08). 

Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio de 2008 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio (BOE de 22/8/08) 

Real Decreto 1313/1988 de 28 de Octubre, (BOE de 11/11/88) sobre la 

obligatoriedad de la homologación de cementos para la fabricación de 

hormigones y morteros. 

Orden PRE/3796/2006 por la que se modifican referencias a normas UNE que 

figuran en el anexo del R.D. 1313/1988 por el que se declara obligatoria la 

homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y mortero para 

todo tipo de obras y productos prefabricados. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales 

eléctricas, subestaciones y centros de transformación. 

Real Decreto 3275/1982 de 12 de Noviembre (BOE de 1/12/82) y (BOE 18/01/83). 

Instrucciones técnicas complementarias de reglamento sobre condiciones técnicas 

y garantías de seguridad de centrales eléctricas, subestaciones y centros de 

transformación. Orden de Ministerio de Industria y Energía de 18 de Octubre de 

1.984, (BOE de 25/10/84). Orden de Ministerio de Industria y Energía de 15 de 

diciembre de 1995, (BOE de 5/01/96). Orden del Ministerio de Industria y Energía 

de 10/3/2000 (BOE 24/3/2000) 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones complementarias (ITC) BT 01 a BT 

51.(BOE 18/9/2002) 

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. (BOE n° 310, de 27/12/ 2000). 

Real Decreto 849/1986 de 11 de abril del Reglamento del dominio Público 

Hidráulico. 

Real Decreto 995/2000 de 2 de junio por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico aprobado por Real Decreto 849/1986 (BOE 

20/6/2000) 

Real Decreto 606/2003 por el que se modifica el Real Decreto 849/1986 y se 

aprueba el Reglamento Público Hidráulico. 
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Real Decreto 9/2008 de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 

abril (BOE n° 14 de 16/1/2008) 

Ley 46/1999 de 13 de diciembre por la que se modifica la Ley de Aguas 29/1985 

de 2 de agosto (BOE n° 298 de 12/12/1999) 

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que aprueba el Texto 

Refundido de la Ley de Aguas (BOE n° 176 de 24/7/2001) 

Real Decreto-Ley 4/2007 de 13 de abril, por el que se modifica el Texto Refundido 

de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de 

julio (BOE n° 90 de 14/4/2007) 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. Orden del M.O.P.U. de 15/9/1986 (BOE de 23/9/86). 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 

agua. 

Orden del M.O.P.U de 28/7/74 (BOE de 2 y 3/10/74). 

Texto Refundido de la Ley de Evaluación de impacto ambiental de proyecto. 

Real Decreto Legislativo 1/2008 de 11 de Enero, (BOE de 26/1/08). 

Reglamento de evaluación de impacto ambiental. 

Real Decreto 1131/1988 de 30 de septiembre, (BOE de 5/10/88). 

Orden de Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo de 28 /12/1988, (BOE de 

6/3/89).- Contadores de agua fría. 

Norma 8.3-IC, señalización vertical, de la Instrucción de carreteras. 

Orden de 28/12/1999 (BOE 29/01/2000) 

Norma 6.1-IC, Secciones de firme, de la Instrucción de carreteras Orden 

FOM/3460/2003 de 28 de noviembre (BOE,12/12/03) 

Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre. Por el que se aprueba el 

Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (BOE num. 276 de 

16/11/2011) 

Ley 31/1995 de Prevención de Riegos Laborales. (BOE 10/11/1995) 

Real Decreto 171/2004 de 30 de enero por el que se desarrolla el artículo 24 de la 

Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales en materia 

de coordinación de actividades empresariales. 
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Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo por el que se aprueba el Texto 

Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. 

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

los Servicios de Prevención (BOE 31/1/1997). 

Real Decreto 374/2001 de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad 

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos 

durante el trabajo. 

Real Decreto 614/2001 de 8 de junio sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Ordenanza de Trabajo para las Industrias de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 

Orden 28/8/1970 y Orden 21/11/1970 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo Orden 9/3/1971 

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Industria de la 

Construcción. 

Orden 20/5/1952 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen 

disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en las obras de 

construcción. (BOE n° 256 de 25/10/1997). 

Orden del Ministerio de Trabajo de 20 de mayo de 1952(BOE de 15/6/1952 y 

22/12/1953) 

Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. 

Orden del Ministerio de Trabajo de 17 mayo de 1974 (BOE 29/5/74). 

Convenio colectivo provincial de la construcción. 
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Acondicionamiento del terreno 

 

Desmonte 

 

ADD010 m³ Desmonte. 

      

Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 

kW/1,9 m³. 

0,042 40,13 1,69 

mo111 h Peón ordinario construcción. 0,008 15,92 0,13 

  % Medios auxiliares 2,000 1,82 0,04 

  % Costes indirectos 3,000 1,86 0,06 

        

Total: 1,92 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA ADD010: DESMONTE. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desmonte en tierra, para dar al terreno la rasante de explanación prevista, con empleo de medios 

mecánicos. Incluso carga de los productos de la excavación sobre camión.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

-   CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

- 
  
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras.  

-   NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre los perfiles de los planos topográficos de Proyecto, que definen el movimiento de 

tierras a realizar en obra.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 

cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la 

información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del 

terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre 

otros datos: plano altimétrico de la zona, corte estratigráfico, cota del nivel freático, corrientes de agua 

subálveas y características del terreno a excavar hasta un mínimo de dos metros por debajo de la cota 

más baja del desmonte.  

 

DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará 

de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así 

como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
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FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Trazado de los bordes de la base del 

terraplén. Desmonte en sucesivas franjas horizontales. Redondeado de perfil en bordes ataluzados en las 

aristas de pie, quiebros y coronación. Refino de taludes. Carga a camión.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie de la explanada quedará limpia, a los niveles previstos y con los taludes estables.  

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

No se concentrarán cargas excesivas junto a la parte superior de los bordes ataluzados ni se modificará 

la geometría del talud socavando en su pie o coronación. Cuando se observen grietas paralelas al borde 

del talud se consultará a la Dirección Facultativa, que dictaminará su importancia y, en su caso, la 

solución a adoptar. Los taludes expuestos a erosión potencial se protegerán adecuadamente para 

garantizar su estabilidad. Se protegerán las tierras durante el transporte mediante su cubrición con lonas 

o toldos.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen excavado sobre los perfiles transversales del terreno, una vez comprobado que 

dichos perfiles son los correctos según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por 

excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 

defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 

efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, 

se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.  
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Excavación manual a cielo abierto 

 

ADE001 m³ Excavación manual a cielo abierto. 

      

Excavación a cielo abierto en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, retirada de los materiales excavados 

y carga a camión. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mo111 h Peón ordinario construcción. 1,706 15,92 27,16 

  % Medios auxiliares 2,000 27,16 0,54 

  % Costes indirectos 3,000 27,70 0,83 

        

Total: 28,53 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA ADE001: EXCAVACIÓN MANUAL A CIELO ABIERTO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de tierras a cielo abierto, en suelo de arcilla semidura, con medios manuales, hasta 

alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso refinado de paramentos y fondo de 

excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a 

camión.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

-   CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

-   NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 

cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la 

información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del 

terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre 

otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a 

efecto de su trabajabilidad. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse 

afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos 

horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los 

edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por el vaciado.  

 

DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará 

de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así 

como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al 

Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 

esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 

tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras 

excavadas.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los 

cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas.  

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por 

parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las 

características geométricas permanecen inamovibles.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 

por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 

defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 

efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, 

se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.  

 

  



Ciclo Superior en Paisajismo y Medio Rural 
Documento VIII: PLIEGO DE CONDICIONES POR UNIDAD DE OBRA 
 

12 
Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo 
Guillermo Martínez Rey 
 

Excavación de zanjas, con medios manuales 

 

ACE041 m³ Excavación de zanjas, con 

medios manuales. 
      

Excavación en zanjas en tierra blanda materiales no incluidos en las clasificaciones anteriores, 

atacables con pala, con un resultado menor de 20 en el ensayo de penetración estándar (SPT), sin 

rechazo., de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios manuales, retirada de los materiales 

excavados y carga mecánica a camión. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mq01ret020c h Retrocargadora sobre 

neumáticos, de 74,9 kW. 

0,048 40,92 1,96 

mo085 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

1,874 16,13 30,23 

  % Medios auxiliares 2,000 32,19 0,64 

  % Costes indirectos 3,000 32,83 0,98 

        

Total: 33,81 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA ACE041: EXCAVACIÓN DE ZANJAS, CON MEDIOS MANUALES. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación en zanjas en tierra blanda materiales no incluidos en las clasificaciones anteriores, 

atacables con pala, con un resultado menor de 20 en el ensayo de penetración estándar (SPT), sin 

rechazo., de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con medios manuales. Incluso retirada de los 

materiales excavados y carga mecánica a camión.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de 

la Dirección General de Carreteras.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 

cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la 

información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del 

terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre 

otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de 

referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las 

lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se 

comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que 

puedan verse afectadas por las excavaciones.  

 

DEL CONTRATISTA. 
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Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará 

de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así 

como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al 

Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.  

 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo en el terreno. Situación de los puntos topográficos. Excavación en sucesivas franjas 

horizontales y extracción de tierras. Carga mecánica a camión de las tierras excavadas.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por 

parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus 

características geométricas permanecen inamovibles.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 

por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 

defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 

efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, 

se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.  
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Desbroce y limpieza del terreno 

 

ADL005 m² Desbroce y limpieza del terreno. 

      

Desbroce y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios mecánicos, retirada de los 

materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 

m³. 

0,015 40,13 0,60 

mo111 h Peón ordinario construcción. 0,006 15,92 0,10 

  % Medios auxiliares 2,000 0,70 0,01 

  % Costes indirectos 3,000 0,71 0,02 

        

Total: 0,73 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA ADL005: DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Desbroce y limpieza del terreno, con medios mecánicos. Comprende los trabajos necesarios para retirar 

de las zonas previstas para la edificación o urbanización: pequeñas plantas, maleza, broza, maderas 

caídas, escombros, basuras o cualquier otro material existente, hasta una profundidad no menor que el 

espesor de la capa de tierra vegetal, considerando como mínima 25 cm. Incluso transporte de la 

maquinaria, retirada de los materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a 

vertedero autorizado.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos 

enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las 

obras a iniciar.  

 

DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará 

de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así 

como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
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Replanteo en el terreno. Remoción mecánica de los materiales de desbroce. Retirada y disposición 

mecánica de los materiales objeto de desbroce. Carga mecánica a camión.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo 

definitivo de la obra.  

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
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Excavación de zanjas y pozos 

ADE010 m³ Excavación de zanjas y pozos. 

      

Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mq01exn020b h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 

115 kW. 

0,383 48,42 18,54 

mo111 h Peón ordinario construcción. 0,253 15,92 4,03 

  % Medios auxiliares 2,000 22,57 0,45 

  % Costes indirectos 3,000 23,02 0,69 

        

Total: 23,71 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA ADE010: EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones hasta una 

profundidad de 2 m, en suelo de arcilla semidura, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de 

profundidad indicada en el Proyecto. Incluso transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y 

fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados 

y carga a camión.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

-   CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

-   NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de 

Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 

cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la 

información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del 

terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre 

otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de 

referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las 

lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se 

comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que 

puedan verse afectadas por las excavaciones.  

 

DEL CONTRATISTA. 

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará 

de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así 

como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al 
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Director de Ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso 

de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al Director de Ejecución de la obra, para 

su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las 

esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de 

tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de las tierras 

excavadas.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.  

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por 

parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus 

características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de 

las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán 

quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del Director de Ejecución de la obra, y en la forma y 

plazos que éste dictamine.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos 

por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por 

defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se 

efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, 

se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el Director de Ejecución de la obra.  

 

  



Ciclo Superior en Paisajismo y Medio Rural 
Documento VIII: PLIEGO DE CONDICIONES POR UNIDAD DE OBRA 
 

18 
Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo 
Guillermo Martínez Rey 
 

Transporte de tierras dentro de la obra 

 

ADT010 m³ Transporte de tierras dentro de la obra. 

      

Transporte de tierras dentro de la obra, con carga manual sobre dumper. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mq04dua020a h Dumper de descarga frontal de 1,5 t de carga útil. 0,342 5,24 1,79 

  % Medios auxiliares 2,000 1,79 0,04 

  % Costes indirectos 3,000 1,83 0,05 

        

Total: 1,88 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA ADT010: TRANSPORTE DE TIERRAS DENTRO DE LA OBRA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Transporte de tierras con dumper de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de 

terreno dentro de la obra, considerando el tiempo de espera para la carga manual, ida, descarga y vuelta. 

Sin incluir la carga en obra.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre las secciones teóricas de las excavaciones, incrementadas cada una de ellas por 

su correspondiente coeficiente de esponjamiento, de acuerdo con el tipo de terreno considerado.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que están perfectamente señalizadas sobre el terreno las zonas de trabajo y vías de 

circulación, para la organización del tráfico.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Transporte de tierras dentro de la obra, con protección de las mismas mediante su cubrición con lonas o 

toldos.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Las vías de circulación utilizadas durante el transporte quedarán completamente limpias de cualquier tipo 

de restos.  

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, incluyendo el esponjamiento, el volumen de tierras realmente transportado según 

especificaciones de Proyecto.  
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Relleno con material de drenaje 

 

ASD040 m³ Relleno con material de drenaje. 

      

Relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y composición granulométrica cumplen lo expuesto en el 

art. 421 del PG-3, para drenaje en trasdós de muro. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt01ard030a t Grava filtrante clasificada, según el art. 421 del PG-3. 2,200 12,75 28,05 

mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³. 0,015 40,13 0,60 

mq04cab010c h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0,015 40,09 0,60 

mq01mot010b h Motoniveladora de 154 kW. 0,010 74,71 0,75 

mq02rov010c h Compactador monocilíndrico vibrante autopropulsado, de 

74 kW, de 7,42 t, anchura de trabajo 167,6 cm. 

0,025 50,32 1,26 

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,012 40,02 0,48 

mo111 h Peón ordinario construcción. 0,101 15,92 1,61 

  % Medios auxiliares 2,000 33,35 0,67 

  % Costes indirectos 3,000 34,02 1,02 

Coste de mantenimiento decenal: 1,40€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 35,04 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA ASD040: RELLENO CON MATERIAL DE DRENAJE. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de relleno de grava filtrante clasificada, cuyas características y composición 

granulométrica cumplen lo expuesto en el art. 421 del PG-3, en trasdós de muro, para facilitar el 

drenaje de las aguas procedentes de lluvia, con el fin de evitar encharcamientos y el sobreempuje 

hidrostático contra las estructuras de contención. Compuesto por sucesivas capas de 30 cm de 

espesor, extendidas y compactadas por encima de la red de drenaje (no incluida en este precio), con 

medios mecánicos, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 80% de la máxima obtenida en el 

ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (no incluido en este precio). Incluso descarga a 

pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. Totalmente 

terminado y probado mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

-   CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.  

- 
  
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras.  

-   NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y avenamientos.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de 

tierras a realizar en obra.  
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CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el terreno coincide con el previsto en el Proyecto. Se dispondrá de la información 

topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno 

realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros 

datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático, localización de estratos con distinta 

permeabilidad y curvas granulométricas de los tipos de terreno de la zona afectada.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno. Replanteo general y de 

niveles. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación 

de cada tongada. Compactación. Realización de pruebas de servicio.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Se acabará el relleno en las condiciones adecuadas que garanticen el drenaje del terreno y la circulación 

de la red.  

 

 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Funcionamiento del drenaje. 

Normativa de aplicación: NTE-ASD. Acondicionamiento del terreno. Saneamiento: Drenajes y 

avenamientos 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá para evitar su contaminación.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin 

incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.  
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Caminos y cierres 

 

Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de mezcla de arena y cal hidráulica 

natural, fabricada en central. 

UXE036 m² Estabilización de caminos y senderos, 

mediante aporte de mezcla de arena y cal 

hidráulica natural, fabricada en central. 
      

Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de una capa superficial de 15 cm de espesor, acabado compacto, de mezcla de 

arena seleccionada, cal hidráulica natural i.pro STABEX "FYM ITALCEMENTI GROUP" y agua, fabricada en central y suministrada a 

pie de obra con camiones hormigonera, extendida, nivelada y compactada con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca 

no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, previa preparación de la superficie, y posterior retirada y 

carga a camión de los restos y desechos, sin incluir transporte a vertedero autorizado. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt01ari010a m³ Mezcla de arena seleccionada, cal hidráulica 

natural i.pro STABEX "FYM ITALCEMENTI 

GROUP" y agua, fabricada en central y 

suministrada a pie de obra con camiones 

hormigonera, para estabilización de caminos y 

senderos. 

0,131 110,00 14,41 

mq09tra010 h Tractor agrícola, de 37 kW, equipado con 

rotovator. 

0,014 39,50 0,55 

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga 

útil. 

0,003 9,27 0,03 

mq02rov010i h Compactador monocilíndrico vibrante 

autopropulsado, de 129 kW, de 16,2 t, anchura 

de trabajo 213,4 cm. 

0,040 62,30 2,49 

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,003 40,08 0,12 

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,203 17,24 3,50 

mo085 h Ayudante construcción de obra civil. 0,203 16,13 3,27 

  % Medios auxiliares 2,000 24,37 0,49 

  % Costes indirectos 3,000 24,86 0,75 

Coste de mantenimiento decenal: 0,51€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 25,61 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA UXE036: ESTABILIZACIÓN DE CAMINOS Y SENDEROS, MEDIANTE 

APORTE DE MEZCLA DE ARENA Y CAL HIDRÁULICA NATURAL, FABRICADA EN 

CENTRAL. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Estabilización de caminos y senderos, mediante aporte de una capa superficial de 15 cm de espesor, 

acabado compacto, de mezcla de arena seleccionada, cal hidráulica natural i.pro STABEX "FYM 

ITALCEMENTI GROUP" y agua, fabricada en central y suministrada a pie de obra con camiones 

hormigonera, extendida y nivelada sobre la superficie soporte previamente preparada, y posterior 

compactación con medios mecánicos hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la máxima 

obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501 (ensayo no incluido en este 

precio). Incluso preparación de la superficie mediante desbroce de la tierra vegetal, y retirada y carga a 

camión de los restos y desechos, sin incluir transporte a vertedero autorizado.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
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Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente 

estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica 

correspondiente.  

 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva 

con intensidad, exista riesgo de helada o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.  

 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Desbroce del terreno. Vertido, extendido y nivelación del producto. Humectación y compactación del 

producto. Retirada y carga a camión de restos y desechos.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

No se podrá transitar sobre la superficie tratada durante las 24 horas siguientes a su formación. Se 

mantendrá la humedad de la superficie de la obra mediante riego pulverizado, durante al menos una 

semana.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto.  
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Tarima de madera de castaño maciza para exterior, para piscinas y jardines de uso 

privado 

 

UXM010 m² Tarima de madera de castaño maciza 

para exterior, para piscinas y jardines de 

uso privado. 
      

Tarima de madera de castaño maciza para exterior, para piscinas y jardines de uso privado, formada por tablas de madera maciza, de 

castaño, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, 

fijadas mediante el sistema de fijación vista con tirafondos sobre rastreles de madera de pino Suecia, de 65x38 mm, tratados en autoclave, 

con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm, mediante tornillos galvanizados de cabeza avellanada de 

8x80 mm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, sobre solera de hormigón (no incluida en este precio). 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt18mva015c m Rastrel de madera de pino, de 65x38 mm, 

tratada en autoclave, con clase de uso 4 

según UNE-EN 335, para apoyo y fijación de 

las tarimas de exterior. 

2,500 1,98 4,95 

mt18mta030bb m² Tablas de madera maciza, de castaño, de 

28x145x800/2800 mm, sin tratar, para 

lijado y aceitado en obra; resistencia al 

deslizamiento clase 3, según CTE DB SU; 

incluso p/p de accesorios de montaje. 

Según UNE-EN 13810-1 y UNE-EN 14342. 

1,050 54,40 57,12 

mt18mva090 Ud Tirafondo latonado, para madera, de 

cabeza avellanada hexagonal, para llave 

Allen. 

4,000 0,23 0,92 

mt18mva085a Ud Taco expansivo metálico y tirafondo, para 

fijación de rastreles o correas de madera 

sobre soporte base de hormigón. 

2,000 1,20 2,40 

mo024 h Oficial 1ª instalador de pavimentos de 

madera. 

0,633 17,24 10,91 

mo061 h Ayudante instalador de pavimentos de 

madera. 

0,633 16,13 10,21 

  % Medios auxiliares 2,000 86,51 1,73 

  % Costes indirectos 3,000 88,24 2,65 

Coste de mantenimiento decenal: 40,90€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 90,89 

      

      

Referencia norma UNE y Título de la norma 

transposición de norma armonizada 

Aplicabilidad Obligatoriedad Sistema   

-1 -2 -3   

UNE-EN 14342:2006/A1:2009 

1.3.2009 1.3.2010 01/03/2004 

  

Suelos de madera. Características, 

evaluación de conformidad y marcado.   

      

      

(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e inicio 

del período de coexistencia     

(2) Fecha final del período de coexistencia 

/ entrada en vigor marcado CE      

(3) Sistema de evaluación y verificación de 

la constancia de las prestaciones      
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Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA UXM010: TARIMA DE MADERA DE CASTAÑO MACIZA PARA 

EXTERIOR, PARA PISCINAS Y JARDINES DE USO PRIVADO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de tarima maciza de madera para exterior, para piscinas y jardines de uso 

privado, formada por tablas de madera maciza, de castaño, de 28x145x800/2800 mm, sin tratar, para 

lijado y aceitado en obra; resistencia al deslizamiento clase 3, según CTE DB SU, fijadas mediante el 

sistema de fijación vista con tirafondos sobre rastreles de madera de pino, de 65x38 mm, tratados en 

autoclave, con clasificación de uso clase 4, según UNE-EN 335, separados entre ellos 50 cm, mediante 

tornillos galvanizados de 8x80 mm; los rastreles se fijan con tacos metálicos expansivos y tirafondos, 

sobre solera de hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de fijación de las tablas a los rastreles 

mediante tirafondos latonados de cabeza hexagonal para llave Allen (como mínimo 2 sobre el ancho de la 

tabla), previo taladro y avellanado de la madera, tacos expansivos metálicos y tirafondos para fijación de 

los rastreles a la solera de hormigón, piezas especiales y acabado de la madera mediante lijado y 

aceitado en obra.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

-   CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  

-   NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por 

roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará, antes de iniciar la instalación, que están previstas las pendientes y desagües necesarios 

para evacuar el agua de aportación. Se comprobará que la superficie soporte es consistente y regular, con 

planimetría uniforme para facilitar al máximo la evacuación de agua. Se comprobará que el soporte está 

limpio y seco.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo, nivelación y fijación de los rastreles. Colocación de las tablas de la primera hilada, fijadas con 

un punto de masilla elastomérica de poliuretano. Fijación de las tablas de la primera hilada sobre los 

rastreles. Colocación y fijación de las sucesivas hiladas. Lijado y aceitado de la tarima terminada.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas.  

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a la humedad.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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Puerta con malla para valla 

 

UVP020 Ud Puerta con malla para valla. 

      

Puerta de paso de 1x2 m constituida por malla de simple torsión con acabado galvanizado y plastificado en color verde 

RAL 6015 de 50 mm de paso de malla y 3/4,4 mm de diámetro. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt10hmf010Mm m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,100 73,13 7,31 

mt52vst040 Ud Puerta de paso constituida por cercos de tubo metálico de 

40x20x1,5 mm y 30x15x1,5 mm, y bastidor de tubo de 

40x40x1,5 mm con pletina de 40x4 mm para sujeción de 

malla de simple torsión. 

1,000 82,95 82,95 

mt52vst010oB m² Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 

3/4,4 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado 

en color verde RAL 6015. 

2,050 3,00 6,15 

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,236 17,24 4,07 

mo085 h Ayudante construcción de obra civil. 0,236 16,13 3,81 

mo017 h Oficial 1ª cerrajero. 0,826 17,52 14,47 

mo057 h Ayudante cerrajero. 0,826 16,19 13,37 

  % Medios auxiliares 2,000 132,13 2,64 

  % Costes indirectos 3,000 134,77 4,04 

Coste de mantenimiento decenal: 19,43€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 138,81 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA UVP020: PUERTA CON MALLA PARA VALLA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de puerta de paso de 1x2 m, situada en cerramiento, constituida por malla de 

simple torsión con acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 de 40 mm de paso de 

malla y 2/3 mm de diámetro y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión. Incluso p/p de 

replanteo, apertura de huecos, relleno de hormigón HM-20/B/20/I para recibido de los postes, 

colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del conjunto. Totalmente montada.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 
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DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el hueco está terminado y que sus dimensiones son correctas.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes. Apertura de huecos para 

colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Colocación de la malla y 

atirantado del conjunto.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será sólido. Los mecanismos estarán ajustados.  

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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Malla de simple torsión para vallado de parcela 

 

UVT010 m Malla de simple torsión para vallado de 

parcela. 
      

Cerramiento de parcela formado por malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 2/3 mm de diámetro, 

acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de acero pintado, de 48 mm de diámetro y 1,5 

m de altura. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt52vst030d Ud Poste intermedio de tubo de acero galvanizado y 

pintado, de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de 

espesor, altura 1,5 m. 

0,220 9,94 2,19 

mt52vst030l Ud Poste interior de refuerzo de tubo de acero 

galvanizado y pintado, de 48 mm de diámetro y 

1,5 mm de espesor, altura 1,5 m. 

0,060 10,69 0,64 

mt52vst030t Ud Poste extremo de tubo de acero galvanizado y 

pintado, de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de 

espesor, altura 1,5 m. 

0,040 13,33 0,53 

mt52vst030B Ud Poste en escuadra de tubo de acero galvanizado 

y pintado, de 48 mm de diámetro y 1,5 mm de 

espesor, altura 1,5 m. 

0,200 13,37 2,67 

mt52vst010ox m² Malla de simple torsión, de 50 mm de paso de 

malla y 2/3 mm de diámetro, acabado 

galvanizado y plastificado en color verde RAL 

6015. 

1,800 2,37 4,27 

mt10hmf010Mm m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,015 73,13 1,10 

mo111 h Peón ordinario construcción. 0,101 15,92 1,61 

mo010 h Oficial 1ª montador. 0,091 17,82 1,62 

mo078 h Ayudante montador. 0,091 16,13 1,47 

  % Medios auxiliares 3,000 16,10 0,48 

  % Costes indirectos 3,000 16,58 0,50 

Coste de mantenimiento decenal: 2,90€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 17,08 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA UVT010: MALLA DE SIMPLE TORSIÓN PARA VALLADO DE PARCELA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de cerramiento de parcela mediante malla de simple torsión, de 50 mm de paso de malla y 

2/3 mm de diámetro, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de acero 

pintado de 48 mm de diámetro y 1,5 m de altura. Incluso p/p de replanteo, apertura de huecos, relleno 

de hormigón para recibido de los postes, colocación de la malla y accesorios de montaje y tesado del 

conjunto.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de longitud mayor de 

1 m.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o 

cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de alineaciones y niveles. Marcado de la situación de los postes y tornapuntas. Apertura de 

huecos para colocación de los postes. Colocación de los postes. Vertido del hormigón. Aplomado y 

alineación de los postes y tornapuntas. Colocación de accesorios. Colocación de la malla y atirantado del 

conjunto.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico.  

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de 

longitud mayor de 1 m.  

 

  



Ciclo Superior en Paisajismo y Medio Rural 
Documento VIII: PLIEGO DE CONDICIONES POR UNIDAD DE OBRA 
 

29 
Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo 
Guillermo Martínez Rey 
 

Reparaciones 

 

Reparación de pavimento en áreas públicas, con mortero 

 

UYP010 m² Reparación de pavimento en áreas 

públicas, con mortero. 
      

Reparación de pavimento en áreas públicas, para trabajos de mantenimiento, mediante aplicación manual de mortero 

tixotrópico, de fraguado rápido y consistencia plástica, de clase R4 según UNE-EN 1504-3, en capa de 50 mm de espesor 

medio. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt09reh140a kg Mortero tixotrópico, de fraguado 

rápido y consistencia plástica, 

resistencia a compresión a 28 días 

mayor de 86 N/mm², módulo de 

elasticidad mayor de 35000 N/mm², 

clase R4, según UNE-EN 1504-3. 

97,500 2,01 195,98 

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,697 17,24 12,02 

mo085 h Ayudante construcción de obra civil. 0,697 16,13 11,24 

  % Medios auxiliares 2,000 219,24 4,38 

  % Costes indirectos 3,000 223,62 6,71 

Coste de mantenimiento decenal: 25,34€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 230,33 

      

      

Referencia norma UNE y Título de la 

norma transposición de norma 

armonizada 

Aplicabilidad Obligatoriedad Sistema   

-1 -2 -3   

UNE-EN 1504-3:2006 

1.10.2006 1.1.2009 1/2+/3/4 

  

Productos y sistemas para la 

protección y reparación de estructuras 

de hormigón - Parte 3: Reparación 

estructural y no estructural   

      

      

(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e 

inicio del período de coexistencia     

(2) Fecha final del período de 

coexistencia / entrada en vigor 

marcado CE      

(3) Sistema de evaluación y 

verificación de la constancia de las 

prestaciones      

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA UYP010: REPARACIÓN DE PAVIMENTO EN ÁREAS PÚBLICAS, CON 

MORTERO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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Aplicación manual de mortero tixotrópico, de fraguado rápido y consistencia plástica, de clase R4 

según UNE-EN 1504-3, en capa de 50 mm de espesor medio, para trabajos de reparación de pavimento 

en áreas públicas. Incluso p/p de preparación de la mezcla, alisado de la superficie con llana y curado.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte está libre de polvo, aceite, grasa, lechada de cemento, restos de 

desencofrante o pintura. Se comprobará, antes de la aplicación, que no hay zonas del soporte con hielo.  

 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura del soporte sea inferior a 0°C, superior a 30°C, o se 

prevea que dentro de las 24 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de 

los -10°C.  

 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Humectación de la superficie soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del producto. Curado.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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Reparación de áreas asfaltadas, con mortero asfáltico 

 

UYP020 m² Reparación de áreas asfaltadas, con mortero 

asfáltico. 

      

Reparación de áreas asfaltadas mediante aplicación manual de mortero asfáltico de endurecimiento en frío bajo la 

acción del tráfico, aplicado en capa de 20 mm de espesor medio, (sin incluir la preparación del soporte). 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt09reh097a kg Mortero asfáltico de endurecimiento en frío, listo 

para su uso, compuesto por betunes y áridos de 

granulometría seleccionada, para la reparación de 

superficies asfaltadas. 

40,000 1,48 59,20 

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,253 17,24 4,36 

  % Medios auxiliares 2,000 63,56 1,27 

  % Costes indirectos 3,000 64,83 1,94 

Coste de mantenimiento decenal: 9,35€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 66,77 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA UYP020: REPARACIÓN DE ÁREAS ASFALTADAS, CON MORTERO 

ASFÁLTICO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Aplicación manual de mortero asfáltico de endurecimiento en frío bajo la acción del tráfico, en capa 

de 20 mm de espesor medio, para reparación de áreas asfaltadas (viales, zanjas, tapas de alcantarillas, 

etc.). Sin incluir la preparación del soporte.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte está libre de polvo, aceite, grasa, lechada de cemento, restos de 

desencofrante o pintura.  

 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Aplicación del mortero con paleta o llana. Compactación manual de la capa de mortero.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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Reparación de pavimento de hormigón en áreas de tráfico rodado, con mortero 

 

UYP030 m² Reparación de pavimento de hormigón en áreas 

de tráfico rodado, con mortero. 

      

Reparación de pavimento de hormigón en áreas de tráfico rodado, con una capa de mortero de cemento, de fraguado rápido 

(de 15 a 35 minutos) y altas resistencias iniciales, de 20 mm de espesor medio, (sin incluir la preparación del soporte). 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt09bnc210a kg Mortero de cemento, de fraguado rápido (de 15 a 

35 minutos) y altas resistencias iniciales, para la 

reparación de pavimentos de hormigón en áreas de 

tráfico rodado. 

43,103 2,41 103,88 

mt08aaa010a m³ Agua. 0,030 1,50 0,05 

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,608 17,24 10,48 

mo085 h Ayudante construcción de obra civil. 0,912 16,13 14,71 

  % Medios auxiliares 2,000 129,12 2,58 

  % Costes indirectos 3,000 131,70 3,95 

Coste de mantenimiento decenal: 14,92€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 135,65 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA UYP030: REPARACIÓN DE PAVIMENTO DE HORMIGÓN EN ÁREAS DE 

TRÁFICO RODADO, CON MORTERO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Reparación de pavimento de hormigón, situada en áreas de tráfico rodado, mediante la aplicación de una 

capa de mortero de cemento, de fraguado rápido (de 15 a 35 minutos) y altas resistencias iniciales, 

de 20 mm de espesor medio. Incluso p/p de humectación del soporte, preparación del mortero, 

protección y curado de las zonas reparadas. Sin incluir la preparación del soporte.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
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El soporte tendrá una resistencia a tracción mínima de 1 N/mm² y presentará una porosidad y rugosidad 

superficial suficientes para facilitar la adherencia de los productos. Se comprobará que está limpia de 

polvo, aceite, grasa u otro agente contaminante.  

 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Humectación del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación del mortero. Curado.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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Firme flexible 

 

UFF010 m² Firme flexible. 

      

Firme flexible para tráfico pesado T0 sobre explanada E3, compuesto de capa de 25 cm de espesor de 

suelocemento SC40, y mezcla bituminosa en caliente: capa base de 12 cm de S25; capa intermedia de 5 

cm de S25; capa de rodadura de 3 cm de M10. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt01arp100c t Material granular para la 

fabricación de SC40, adecuado 

para tráfico T0, según PG-3. 

0,553 2,50 1,38 

mt08cet020c t Cemento CEM II / A-V 32,5 N, a 

granel, según UNE-EN 197-1. 

0,017 92,44 1,57 

mt14ebc010a kg Emulsión bituminosa, tipo ECR-1, 

a base de betún asfáltico, según 

PG-3. 

3,800 0,24 0,91 

mt01arp120acca t Material granular para la 

fabricación de mezcla 

bituminosa en caliente S25, 

coeficiente de Los Ángeles <=25, 

adecuado para tráfico T0, según 

PG-3. 

0,253 8,90 2,25 

mt01arp060a t Filler calizo, para mezcla 

bituminosa en caliente. 

0,011 41,00 0,45 

mt14ebc020ead1b t Betún asfáltico B40/50, según 

PG-3. 

0,010 292,74 2,93 

mt01arp120bcha t Material granular para la 

fabricación de mezcla 

bituminosa en caliente S25, 

coeficiente de Los Ángeles <=25, 

adecuado para tráfico T0, según 

PG-3. 

0,104 8,90 0,93 

mt01arp060b t Filler calizo, para mezcla 

bituminosa en caliente. 

0,005 41,00 0,21 

mt14ebc020fbe1b t Betún asfáltico B40/50, según 

PG-3. 

0,005 292,74 1,46 

mt01arp120ccph t Material granular para la 

fabricación de mezcla 

bituminosa en caliente M10, 

coeficiente de Los Ángeles <=15, 

adecuado para tráfico T00, 

según PG-3. 

0,061 10,15 0,62 

mt01arp060c t Filler calizo, para mezcla 

bituminosa en caliente. 

0,004 41,00 0,16 

mt14ebc020gjX1h t Betún asfáltico modificado con 

polímeros BM-3c, según PG-3. 

0,003 415,14 1,25 

mq10csc010 h Central discontinua para 

tratamiento de materiales con 

cemento, de 160 t/h. 

0,007 86,52 0,61 

mq04tkt010 t·km Transporte de áridos. 11,645 0,10 1,16 

mq04cab010d h Camión basculante de 14 t de 

carga, de 184 kW. 

0,023 39,14 0,90 

mq01mot010b h Motoniveladora de 154 kW. 0,008 74,89 0,60 

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de 

capacidad. 

0,016 40,08 0,64 

mq02rov010i h Compactador monocilíndrico 

vibrante autopropulsado, de 129 

kW, de 16,2 t, anchura de 

trabajo 213,4 cm. 

0,008 62,30 0,50 

mq01pan010a h Pala cargadora sobre neumáticos 

de 120 kW/1,9 m³. 

0,023 40,23 0,93 

mq02cia020f h Camión cisterna equipado para 

riego, de 8 m³ de capacidad. 

0,013 42,00 0,55 

mq11bar010 h Barredora remolcada con motor 

auxiliar. 

0,008 12,30 0,10 

mq10mbc010 h Central asfáltica continua para 

fabricación de mezcla 

0,015 309,00 4,64 
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bituminosa en caliente, de 200 

t/h. 

mq04tkt020 t·km Transporte de aglomerado. 9,316 0,10 0,93 

mq04deq010 Ud Desplazamiento de maquinaria 

de fabricación de mezcla 

bituminosa en caliente. 

1,362 1,03 1,40 

mq11ext030 h Extendedora asfáltica de 

cadenas, de 81 kW. 

0,015 80,34 1,21 

mq02rot030b h Compactador tándem 

autopropulsado, de 63 kW, de 

9,65 t, anchura de trabajo 168 

cm. 

0,015 41,00 0,62 

mq11com010 h Compactador de neumáticos 

autopropulsado, de 12/22 t. 

0,015 58,20 0,87 

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra 

civil. 

0,020 17,24 0,34 

mo085 h Ayudante construcción de obra 

civil. 

0,031 16,13 0,50 

  % Medios auxiliares 2,000 30,62 0,61 

  % Costes indirectos 3,000 31,23 0,94 

Coste de mantenimiento decenal: 17,05€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 32,17 

      

      

Referencia norma UNE y Título 

de la norma transposición de 

norma armonizada 

Aplicabilidad Obligatoriedad Sistema   

-1 -2 -3   

UNE-EN 197-1:2011 

1.7.2012 1.7.2013 1+ 

  

Cemento. Parte 1: Composición, 

especificaciones y criterios de 

conformidad de los cementos 

comunes.   

      

      

(1) Fecha de aplicabilidad de la norma 

armonizada e inicio del período de coexistencia     

(2) Fecha final del período de 

coexistencia / entrada en vigor 

marcado CE      

(3) Sistema de evaluación y 

verificación de la constancia de 

las prestaciones      

      

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA UFF010: FIRME FLEXIBLE. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de firme flexible para tráfico pesado T0 sobre explanada E3, compuesto por: capa de 25 cm 

de espesor de suelocemento formada por la mezcla en central de material granular para la 

fabricación de SC40, adecuado para tráfico T0 con cemento CEM II / A-V 32,5 N, a granel; riego de 

curado mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; mezcla 

bituminosa en caliente: riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo 

ECR-1, a base de betún asfáltico; capa base de 12 cm de espesor formada por material granular 

para la fabricación de mezcla bituminosa en caliente S25, coeficiente de Los Ángeles <=25, 

adecuado para tráfico T0 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico 

B40/50; riego de adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de 

betún asfáltico; capa intermedia de 5 cm de espesor formada por material granular para la 

fabricación de mezcla bituminosa en caliente S25, coeficiente de Los Ángeles <=25, adecuado para 

tráfico T0 con filler calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico B40/50; riego de 

adherencia mediante la aplicación de emulsión bituminosa, tipo ECR-1, a base de betún asfáltico; 

capa de rodadura de 3 cm de espesor formada por material granular para la fabricación de mezcla 
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bituminosa en caliente M10, coeficiente de Los Ángeles <=15, adecuado para tráfico T00 con filler 

calizo, para mezcla bituminosa en caliente y betún asfáltico modificado con polímeros BM-3c.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: 

-   Norma 6.1-IC. Secciones de firme de la Instrucción de Carreteras.  

- 
  
PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la 

Dirección General de Carreteras.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a 

actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de 

abastecimiento de agua y de alcantarillado.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla con cemento. Preparación de la 

superficie existente para la mezcla con cemento. Fabricación de la mezcla con cemento. Transporte de la 

mezcla con cemento. Vertido y extensión de la mezcla con cemento. Prefisuración de la capa de mezcla 

con cemento. Compactación y terminación de la capa de mezcla con cemento. Ejecución de juntas de 

trabajo en la capa de mezcla con cemento. Curado de la capa de mezcla con cemento. Tramo de prueba 

para la capa de mezcla con cemento. Preparación de la superficie para el riego de adherencia. Aplicación 

de la emulsión bituminosa. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo de la mezcla 

bituminosa. Preparación de la superficie existente para la capa de mezcla bituminosa. Aprovisionamiento 

de áridos para la fabricación de la mezcla bituminosa. Fabricación de la mezcla bituminosa. Transporte 

de la mezcla bituminosa. Extensión de la mezcla bituminosa. Compactación de la capa de mezcla 

bituminosa. Ejecución de juntas transversales y longitudinales en la capa de mezcla bituminosa. Tramo 

de prueba para la capa de mezcla bituminosa.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá resistencia.  

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de 

Proyecto.  
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Impermeabilización 

 

Hormigón proyectado 5cm espesor 

 

UPG010 m² Hormigón proyectado 5cm espesor. 

      

hormigón HA-30/F/12/IV, proyectado por vía húmeda 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt01zah010c t Zahorra de machaqueo o artificial, cantera caliza. 0,016 9,47 0,15 

mt01arr010b t Grava de cantera, de 20 a 30 mm de diámetro. 0,050 7,23 0.36 

mt10hes200b m³ Hormigón para proyectar, HA-30/F/12/IV, con una 

dosificación de cemento de 400 kg/m³, fabricado en 

central. 

0,053 78,02 4.13 

mq06gun010 h Gunitadora de hormigón por vía húmeda 33 kW. 0,703 12,96 9,11 

mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,512 17,24 8,83 

mo075 h Ayudante construcción. 0,512 16,13 8,26 

mo111 h Peón ordinario construcción. 0,256 15,92 4,08 

  % Medios auxiliares 3,000 49,64 1,49 

  % Costes indirectos 3,000 51,13 1,53 

Coste de mantenimiento decenal: 2,63€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 40.57 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA UPG010: VASO DE PISCINA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

hormigón HA-30/F/12/IV, proyectado por vía húmeda, capa de 5 cm de espesor  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: 

-   Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución: 

-   UNE-EN 14487-2. Hormigón proyectado. Parte 2: Ejecución.  

-   CTE. DB SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.  
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CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará la existencia una superficie lisa, y que no existen materiales sueltos en la superficie.  

 

AMBIENTALES. 

No comenzarán los trabajos de proyección cuando la temperatura sea inferior a 0°C, o cuando la fuerza 

del viento o de la lluvia impida una ejecución correcta, suspendiéndose en el momento en que se 

presente alguna de estas condiciones adversas.  

 

DEL CONTRATISTA. 

Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por personal cualificado y bajo el control de empresas 

especializadas.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación de la superficie soporte.  Comprobación de la uniformidad de la presión del aire y de la 

velocidad. Regulación del contenido de agua. Proyección del material, manteniendo la boquilla a la 

distancia adecuada. Formación de las diferentes capas. Detección de las posibles bolsas de arena o aire, 

que se repararán.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El conjunto será monolítico.  

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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Impermeabilización de balsa o pequeño embalse  

 

NIB010 m² Impermeabilización de balsa o 

pequeño embalse. 

      

Impermeabilización de balsa o pequeño embalse, de agua potable, con geomembrana homogénea de policloruro de vinilo 

flexible (PVC-P), de 1,2 mm de espesor, color gris, colocada sin adherir al soporte sobre geotextil no tejido compuesto 

por fibras de polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 34,9 kN/m y una 

resistencia a la tracción transversal de 43,7 kN/m. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt14gsa030pp m² Geotextil no tejido compuesto por 

fibras de polipropileno unidas por 

agujeteado, con una resistencia a la 

tracción longitudinal de 34,9 kN/m, 

una resistencia a la tracción transversal 

de 43,7 kN/m, una apertura de cono al 

ensayo de perforación dinámica según 

UNE-EN ISO 13433 inferior a 5,8 mm, 

resistencia CBR a punzonamiento 6,9 

kN y una masa superficial de 600 

g/m². Según UNE-EN 13252. 

1,100 3,03 3,33 

mt15dan400a m² Geomembrana homogénea de 

policloruro de vinilo flexible (PVC-P), de 

1,2 mm de espesor, color gris, con una 

densidad de 1240 kg/m³ según UNE-

EN ISO 1183 y resistencia CBR a 

punzonamiento de 1,8 kN según UNE-

EN ISO 12236, suministrada en rollos 

de 2,05 m de anchura y 150 m de 

longitud. 

1,100 9,07 9,98 

mo028 h Oficial 1ª aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

0,172 17,24 2,97 

mo065 h Ayudante aplicador de láminas 

impermeabilizantes. 

0,172 16,13 2,77 

  % Medios auxiliares 2,000 19,05 0,38 

  % Costes indirectos 3,000 19,43 0,58 

Coste de mantenimiento decenal: 1,00€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 20,01 

      

      

Referencia norma UNE y Título de la 

norma transposición de norma 

armonizada 

Aplicabilidad Obligatoriedad Sistema   

-1 -2 -3   

UNE-EN 13252:2001 1.10.2001 1.10.2002 

2+/4 

  

Geotextiles y productos relacionados. 

Requisitos para su uso en sistemas de 

drenaje. 
     

 

UNE-EN 13252:2001/A1:2005 1.6.2006 1.6.2007   
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(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e 

inicio del período de coexistencia     

(2) Fecha final del período de 

coexistencia / entrada en vigor 

marcado CE      

(3) Sistema de evaluación y verificación 

de la constancia de las prestaciones      

 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA NIB010: IMPERMEABILIZACIÓN DE BALSA O PEQUEÑO EMBALSE. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Impermeabilización de balsa o pequeño embalse de agua potable, con geomembrana homogénea de 

policloruro de vinilo flexible (PVC-P), de 1,2 mm de espesor, color gris, con una densidad de 1240 

kg/m³ según UNE-EN ISO 1183 y resistencia CBR a punzonamiento de 1,8 kN según UNE-EN ISO 

12236, colocada sin adherir al soporte sobre geotextil no tejido compuesto por fibras de 

polipropileno unidas por agujeteado, con una resistencia a la tracción longitudinal de 34,9 kN/m, 

una resistencia a la tracción transversal de 43,7 kN/m, una apertura de cono al ensayo de 

perforación dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 5,8 mm, resistencia CBR a punzonamiento 

6,9 kN y una masa superficial de 600 g/m². Incluso p/p de limpieza previa de la superficie soporte, 

solapes, resolución de uniones con soldadura por aire caliente y mermas.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte reúne las condiciones de calidad y forma previstas.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza previa de la superficie soporte. Colocación del geotextil. Colocación de la 

impermeabilización. Resolución de las uniones.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La geomembrana estará lastrada y anclada en una zanja.  

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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Conexiones hidráulicas 

 

Arqueta prefabricada 

 

ASA012 Ud Arqueta prefabricada. 

      

Arqueta de paso, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt10hmf010Mm m³ Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en central. 0,074 73,13 5,41 

mt11arh010b Ud Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de hormigón fck=25 MPa, 

de 40x40x50 cm de medidas interiores, para saneamiento. 

1,000 36,44 36,44 

mt11arh020b Ud Marco y tapa prefabricados de hormigón armado fck=25 MPa, para 

arquetas de saneamiento de 40x40 cm, espesor de la tapa 4 cm. 

1,000 12,43 12,43 

mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,503 17,24 8,67 

mo111 h Peón ordinario construcción. 0,372 15,92 5,92 

  % Medios auxiliares 2,000 68,87 1,38 

  % Costes indirectos 3,000 70,25 2,11 

Coste de mantenimiento decenal: 3,62€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 72,36 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA ASA012: ARQUETA PREFABRICADA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de arqueta de paso enterrada, prefabricada de hormigón, de dimensiones 

interiores 40x40x50 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con 

marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. 

Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante 

las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio), sin incluir la excavación ni el 

relleno del trasdós.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 
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Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 

compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de 

agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de 

la tapa y los accesorios. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 

escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La arqueta quedará totalmente estanca.  

 

 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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Arqueta de bombeo, de obra de fábrica 

 

ASA020 Ud Arqueta de bombeo, de obra de 

fábrica. 
      

Arqueta de bombeo, de obra de fábrica, registrable, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, con losa de hormigón 

armado HA-30/B/20/IIb+Qb y tapa prefabricada de hormigón armado, electrobomba sumergible con impulsor vórtex, 

para achique de aguas residuales y fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, 

con una potencia de 0,5 kW, incluyendo la excavación manual y el relleno del trasdós. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt10hmf010kn m³ Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, 

fabricado en central, con cemento SR. 

0,356 101,65 36,19 

mt04lma010a Ud Ladrillo cerámico macizo de 

elaboración mecánica para revestir, 

25x12x5 cm, según UNE-EN 771-1. 

337,000 0,38 128,06 

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

tipo M-5, confeccionado en obra con 

250 kg/m³ de cemento y una 

proporción en volumen 1/6. 

0,125 115,30 14,41 

mt11ppl030b Ud Codo 87°30' de PVC liso, D=160 mm. 1,000 10,57 10,57 

mt09mor010f m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N 

tipo M-15, confeccionado en obra con 

450 kg/m³ de cemento y una 

proporción en volumen 1/3. 

0,075 149,30 11,20 

mt04lvg020b Ud Tablero cerámico hueco 

machihembrado, para revestir, 

80x25x3,5 cm, según UNE 67041. 

4,000 0,48 1,92 

mt07ame010g m² Malla electrosoldada ME 15x15 Ø 6-6 

B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080. 

0,445 2,90 1,29 

mt07aco020i Ud Separador homologado para losas 

macizas. 

4,000 0,08 0,32 

mt10haf010pnc m³ Hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, 

fabricado en central, con cemento SR. 

0,123 106,45 13,09 

mt11var100 Ud Conjunto de elementos necesarios 

para garantizar el cierre hermético al 

paso de olores mefíticos en arquetas 

de saneamiento, compuesto por: 

angulares y chapas metálicas con sus 

elementos de fijación y anclaje, junta 

de neopreno, aceite y demás 

accesorios. 

1,000 8,25 8,25 

mt11arf010f Ud Tapa de hormigón armado 

prefabricada, 96x96x5 cm. 

1,000 46,00 46,00 

mt01arr010a t Grava de cantera, de 19 a 25 mm de 

diámetro. 

1,793 7,23 12,96 

mt36bom050a m Conducto de impulsión de aguas 

residuales realizado con tubo de PVC 

para presión de 6 atm, de 40 mm de 

diámetro, con extremo abocardado, 

según UNE-EN 1452. 

50,000 1,81 90,50 

mt36bom051a Ud Repercusión, por m de tubería, de 

accesorios, uniones y piezas 

especiales para tubo de PVC para 

presión de 6 atm, de 40 mm de 

diámetro. 

50,000 0,54 27,00 

mt37vre010a Ud Válvula de retención, con rosca GAS de 

1 1/4". 

1,000 80,93 80,93 

mt37svc010i Ud Válvula de compuerta de latón 

fundido, para roscar, de 1 1/4". 

1,000 15,02 15,02 

mt36bse060aa1a Ud Electrobomba sumergible con 

impulsor vórtex, para achique de 

aguas residuales y fecales con cuerpos 

en suspensión o filamentosos, 

construida en hierro fundido, con una 

potencia de 0,5 kW, para una altura 

máxima de inmersión de 20 m, 

temperatura máxima del líquido 

conducido 40°C, tamaño máximo de 

1,000 727,35 727,35 
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paso de sólidos 30 mm, con cuerpo de 

impulsión, impulsor, carcasa y tapa 

del motor de hierro fundido GG25, eje 

del motor de acero inoxidable AISI 

420, cierre mecánico de 

grafito/cerámica, motor asíncrono de 

2 polos, aislamiento clase H, para 

alimentación monofásica a 230 V y 50 

Hz de frecuencia, protección IP 68, 

cable de conexión y cuadro eléctrico 

con doble condensador e interruptor 

automático magnetotérmico. 

mt36bse006b Ud Regulador de nivel para aguas limpias. 1,000 72,75 72,75 

mt36bom020 Ud Accesorios para instalación de bomba 

sumergible portátil, para achique de 

aguas, instalada en arqueta enterrada 

y conexión a la red de evacuación. 

1,000 22,45 22,45 

mt36bom060b Ud Conexión a la red eléctrica de bomba 

sumergible portátil, para achique de 

aguas, instalada en arqueta enterrada. 

1,000 5,00 5,00 

mo019 h Oficial 1ª construcción. 2,414 17,24 41,62 

mo075 h Ayudante construcción. 0,302 16,13 4,87 

mo111 h Peón ordinario construcción. 6,812 15,92 108,45 

mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,805 17,82 14,35 

mo105 h Ayudante fontanero. 0,805 16,10 12,96 

mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,503 17,82 8,96 

  % Medios auxiliares 2,000 1516,47 30,33 

  % Costes indirectos 3,000 1546,80 46,40 

Coste de mantenimiento decenal: 79,66€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 1593,20 

      

      

Referencia norma UNE y Título de la 

norma transposición de norma 

armonizada 

Aplicabilidad Obligatoriedad Sistema   

-1 -2 -3   

UNE-EN 771-1:2011 

1.2.2012 1.2.2013 2+/4 

  

Especificaciones de piezas para fábrica 

de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 

cocida   

      

      

(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e 

inicio del período de coexistencia     

(2) Fecha final del período de 

coexistencia / entrada en vigor 

marcado CE      

(3) Sistema de evaluación y verificación 

de la constancia de las prestaciones      

      

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA ASA020: ARQUETA DE BOMBEO, DE OBRA DE FÁBRICA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de arqueta de bombeo enterrada, de dimensiones interiores 100x100x100 cm, construida 

con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-

5, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida 

interiormente con mortero de cemento M-15 formando aristas y esquinas a media caña, con sifón 

formado por un codo de 87°30' de PVC largo, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco 

machihembrado, losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb de 20 cm de espesor armada con malla 

electrosoldada y tapa prefabricada de hormigón armado con cierre hermético al paso de los olores 

mefíticos, electrobomba sumergible con impulsor vórtex, para achique de aguas residuales y 

fecales con cuerpos en suspensión o filamentosos, construida en hierro fundido, con una potencia 

de 0,5 kW, para una altura máxima de inmersión de 20 m, temperatura máxima del líquido 
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conducido 40°C, tamaño máximo de paso de sólidos 30 mm, con cuerpo de impulsión, impulsor, 

carcasa y tapa del motor de hierro fundido GG25, eje del motor de acero inoxidable AISI 420, cierre 

mecánico de grafito/cerámica, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase H, para alimentación 

monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, protección IP 68, cable de conexión y cuadro eléctrico 

con doble condensador e interruptor automático magnetotérmico, kit de descenso y anclaje 

automático, conectada a conducto de impulsión de aguas residuales realizado con tubo de PVC. 

Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de una bomba y su conexión a las 

redes eléctrica y de saneamiento, excavación manual y relleno del trasdós con material granular, 

conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Ejecución: CTE. DB HS Salubridad.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 

la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de 

fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Empalme y rejuntado de los 

colectores a la arqueta. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las 

paredes interiores de la arqueta. Formación del tablero armado. Colocación de la bomba. Conexionado 

de los distintos elementos. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los 

accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 

escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La arqueta quedará totalmente estanca.  

 

 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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Colector enterrado 

 

ASC010 m Colector enterrado. 

      

Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de polipropileno serie SN-10, rigidez 

anular nominal 10 kN/m², de 110 mm de diámetro, con junta elástica. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,299 12,02 3,59 

mt11tpg010a m Tubo de polipropileno (PP) para saneamiento, serie SN-

10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de pared tricapa, 

color teja, de 110 mm de diámetro exterior y 3,9 mm 

de espesor, fabricado según la norma CEN TC 155 

WG13, incluso juntas de goma y lubricante. 

1,050 12,57 13,20 

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,024 9,25 0,22 

mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa 

de 30x30 cm, tipo rana. 

0,182 3,49 0,64 

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,002 40,02 0,08 

mo019 h Oficial 1ª construcción. 0,096 17,24 1,66 

mo111 h Peón ordinario construcción. 0,145 15,92 2,31 

mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,083 17,82 1,48 

mo105 h Ayudante fontanero. 0,042 16,10 0,68 

  % Medios auxiliares 2,000 23,86 0,48 

  % Costes indirectos 3,000 24,34 0,73 

Coste de mantenimiento decenal: 1,75€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 25,07 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA ASC010: COLECTOR ENTERRADO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas (no 

incluidas en este precio), con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales 

y/o pluviales, formado por tubo de polipropileno serie SN-10, rigidez anular nominal 10 kN/m², de 

110 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 

espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral 

compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la 

generatriz superior de la tubería. Incluso juntas y lubricante para montaje, sin incluir la excavación ni 

el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montado, conexionado y probado mediante las 

correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 
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Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras 

interiores de arquetas.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. El 

terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas 

o disgregadas y vegetación.  

 

DEL CONTRATISTA. 

Deberá someter a la aprobación del Director de Ejecución de la obra el procedimiento de descarga en 

obra y manipulación de colectores.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 

la excavación. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la 

zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje de la instalación 

empezando por el extremo de cabecera. Limpieza de la zona a unir, colocación de juntas y encaje de 

piezas. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y 

tendrá una evacuación rápida.  

 

 

PRUEBAS DE SERVICIO. 

Prueba de estanqueidad parcial. 

Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.  
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Sistema de riego 

 

Tubería de abastecimiento y distribución 32mm 

 

URD010 m Tubería de abastecimiento y distribución 32mm. 

      

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro, de 32 mm de 

diámetro exterior y 4,4 mm de espesor. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt37tpa030cc m Tubo de polietileno PE 40 de color negro, de 32 mm de 

diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, según UNE-EN 

12201-2, con el precio incrementado el 10% en concepto 

de accesorios y piezas especiales. 

1,000 2,89 2,89 

mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,010 17,82 0,18 

mo105 h Ayudante jardinero. 0,050 16,10 0,81 

  % Medios auxiliares 2,000 5,74 0,11 

  % Costes indirectos 3,000 5,85 0,18 

Coste de mantenimiento decenal: 0,66€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 4.83 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA URD010: TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de 

polietileno PE 40 de color negro, de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor 

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 

para su instalación.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el 

fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.  

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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Tubería de abastecimiento y distribución 20mm 

 

URD010 m Tubería de abastecimiento y distribución 20mm. 

      

Tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego formada por tubo de polietileno PE 40 de color negro, de 20 mm de 

diámetro exterior y 2,8 mm de espesor 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt37tpa030ac m Tubo de polietileno PE 40 de color negro, de 20 mm de 

diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, según UNE-EN 

12201-2, con el precio incrementado el 10% en concepto 

de accesorios y piezas especiales. 

1,000 1,19 1,19 

mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,010 17,82 0,18 

mo105 h Ayudante jardinero. 0,050 16,10 0,81 

  % Medios auxiliares 2,000 3,85 0,08 

  % Costes indirectos 3,000 3,93 0,12 

Coste de mantenimiento decenal: 0,45€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 2.38 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA URD010: TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de 

polietileno PE 40 de color negro con bandas azules, de 20 mm de diámetro exterior y 2,8 mm de espesor, 

PN=10 atm, enterrada, colocada sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y 

nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno 

con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 

posterior relleno principal de las zanjas. Incluso p/p de accesorios de conexión. Totalmente montada, 

conexionada y probada.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 
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Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente 

para su instalación.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el 

fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.  

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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Tubería de riego por goteo 

 

URD020 m Tubería de riego por goteo. 

      

Tubería de riego por goteo formada por tubo de polietileno, color negro, de 16 mm de diámetro exterior, con goteros 

integrados, situados cada 50 cm. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio partida 

mt48tpg020fk m Tubo de polietileno, color negro, de 16 mm de diámetro exterior, 

con goteros integrados, situados cada 50 cm, suministrado en 

rollos, con el precio incrementado el 50% en concepto de 

accesorios y piezas especiales. 

1,000 0,85 0,85 

mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,010 17,82 0,18 

mo105 h Ayudante jardinero. 0,050 16,10 0,81 

  % Medios auxiliares 2,000 1,84 0,04 

  % Costes indirectos 3,000 1,88 0,06 

Coste de mantenimiento decenal: 0,56€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 1,94 

 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA URD020: TUBERÍA DE RIEGO POR GOTEO. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de tubería de riego por goteo, formada por tubo de polietileno, color negro, de 

16 mm de diámetro exterior, con goteros integrados, situados cada 30 cm. Incluso p/p de accesorios 

de conexión. Totalmente montada, conexionada y probada.  

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-IFR. Instalaciones de fontanería: Riego. 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 

suficiente para su instalación.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado. Colocación de la tubería.  
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CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La tubería tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.  

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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Electrobomba sumergible 

 

UAB010 Ud Electrobomba sumergible. 

      

Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente cargadas, construida en acero inoxidable, 

con una potencia de 0,55 kW. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt36bom050s m Conducto de impulsión de aguas residuales realizado con 

tubo de PVC para presión de 10 atm, de 50 mm de diámetro, 

con extremo abocardado, según UNE-EN 1452. 

1,000 3,46 3,46 

mt36bom051s Ud Repercusión, por m de tubería, de accesorios, uniones y 

piezas especiales para tubo de PVC para presión de 10 atm, 

de 50 mm de diámetro. 

1,000 1,04 1,04 

mt37svr010e Ud Válvula de retención de latón para roscar de 1 1/2". 1,000 7,80 7,80 

mt37svc010l Ud Válvula de compuerta de latón fundido, para roscar, de 1 

1/2". 

1,000 19,97 19,97 

mt36bse030b Ud Electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o 

ligeramente cargadas, construida en acero inoxidable, con 

una potencia de 0,55 kW y salida de impulsión roscada de 1 

1/2", para una altura máxima de inmersión de 10 m, 

temperatura máxima del líquido conducido 35°C según UNE-

EN 60335-2-41 para uso doméstico y 50°C para otras 

aplicaciones y tamaño máximo de paso de sólidos 10 mm, 

con cuerpo de impulsión, filtro, impulsor, carcasa y tapa de 

motor de acero inoxidable AISI 304, eje motor de acero 

inoxidable AISI 303, cierre mecánico con doble retén en 

cámara de aceite, parte superior de carbón/cerámica/NBR y 

parte inferior de SiC/SiC/NBR, motor asíncrono de 2 polos, 

aislamiento clase F, para alimentación monofásica a 230 V y 

50 Hz de frecuencia, condensador y protección 

termoamperimétrica de rearme automático incorporados, 

protección IP 68, con regulador de nivel incorporado y cable 

eléctrico de conexión de 5 metros con enchufe tipo shuko. 

1,000 674,15 674,15 

mt36bom020 Ud Accesorios para instalación de bomba sumergible portátil, 

para achique de aguas, instalada en arqueta enterrada y 

conexión a la red de evacuación. 

1,000 22,45 22,45 

mt36bom060b Ud Conexión a la red eléctrica de bomba sumergible portátil, 

para achique de aguas, instalada en arqueta enterrada. 

1,000 5,00 5,00 

mo007 h Oficial 1ª fontanero. 0,806 17,82 14,36 

mo105 h Ayudante fontanero. 0,806 16,10 12,98 

mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,504 17,82 8,98 

  % Medios auxiliares 2,000 770,19 15,40 

  % Costes indirectos 3,000 785,59 23,57 

Coste de mantenimiento decenal: 760,61€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 809,16 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA UAB010: ELECTROBOMBA SUMERGIBLE. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de electrobomba sumergible, para achique de aguas limpias o ligeramente 

cargadas, construida en acero inoxidable, con una potencia de 0,55 kW y salida de impulsión 

roscada de 1 1/2", para una altura máxima de inmersión de 10 m, temperatura máxima del líquido 

conducido 35°C según UNE-EN 60335-2-41 para uso doméstico y 50°C para otras aplicaciones y 

tamaño máximo de paso de sólidos 10 mm, con cuerpo de impulsión, filtro, impulsor, carcasa y tapa 

de motor de acero inoxidable AISI 304, eje motor de acero inoxidable AISI 303, cierre mecánico con 
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doble retén en cámara de aceite, parte superior de carbón/cerámica/NBR y parte inferior de 

SiC/SiC/NBR, motor asíncrono de 2 polos, aislamiento clase F, para alimentación monofásica a 230 

V y 50 Hz de frecuencia, condensador y protección termoamperimétrica de rearme automático 

incorporados, protección IP 68, con regulador de nivel incorporado y cable eléctrico de conexión de 

5 metros con enchufe tipo shuko; conectada a conducto de impulsión de aguas residuales realizado 

con tubo de PVC. incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la 

electrobomba.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.  

 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación de la bomba. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Realización de 

pruebas de servicio.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se protegerá frente a obturaciones.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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Electricidad 

 

Hornacina prefabricada de hormigón. 

 

UHP010 Ud Hornacina prefabricada de hormigón. 

      

Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de protección y medida de energía eléctrica, de 

760x250x1200 mm de dimensiones exteriores. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt47hph010a Ud Hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja 

de protección y medida de energía eléctrica, de 760x250x1200 

mm de dimensiones exteriores, formada por cemento, árido, 

fibras de acero y polipropileno. 

1,000 137,00 137,00 

mq07gte010c h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad 

de elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo. 

0,700 67,00 46,90 

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,250 17,24 4,31 

mo085 h Ayudante construcción de obra civil. 0,250 16,13 4,03 

  % Medios auxiliares 2,000 192,24 3,84 

  % Costes indirectos 3,000 196,08 5,88 

Coste de mantenimiento decenal: 4,04€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 201,96 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA UHP010: HORNACINA PREFABRICADA DE HORMIGÓN. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de hornacina prefabricada de hormigón, para alojamiento de caja de protección 

y medida de energía eléctrica, de 760x250x1200 mm de dimensiones exteriores, formada por cemento, 

árido, fibras de acero y polipropileno. Incluso montaje mediante grúa y apeos necesarios. Totalmente 

montada.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, y que la superficie de apoyo está limpia 

y nivelada.  

 

AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva con intensidad, nieve o exista viento excesivo.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 
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FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación de la superficie de apoyo. Replanteo. Izado y presentación de la hornacina mediante 

grúa. Colocación, aplomado y nivelación. Rejuntado y limpieza.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.  

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y obturaciones.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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Interruptor horario programable  

 

IEX140 Ud Interruptor horario programable. 

      

Interruptor horario programable. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt35cgm090a Ud Interruptor horario programable. 1,000 147,45 147,45 

mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,283 17,82 5,04 

  % Medios auxiliares 2,000 152,49 3,05 

  % Costes indirectos 3,000 155,54 4,67 

Coste de mantenimiento decenal: 8,01€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 160,21 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA IEX140: INTERRUPTOR HORARIO PROGRAMABLE. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de interruptor horario programable. Incluso accesorios y fijaciones. Totalmente 

montado, conexionado y probado.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

-   Normas de la compañía suministradora.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su 

instalación y que la zona de ubicación está completamente terminada.  

 

DEL CONTRATISTA. 

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, 

autorizados para el ejercicio de la actividad.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Montaje y conexionado del elemento.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La instalación podrá revisarse con facilidad.  

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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Sensores y estaciones meteorológicas 

 

URM020 Ud Sensores y estaciones meteorológicas. 

      

Estación meteorológica reprogramadora automática de los tiempos de riego en función de la evapotranspiración del césped y de 

las plantas. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt48hun470b Ud Estación meteorológica reprogramadora automática de los tiempos de 

riego en función de la evapotranspiración del césped y de las plantas, 

conectable a programadores y formada por: anemómetro; plataforma 

de sensores de radiación solar, temperatura del aire, humedad relativa 

y pluviometría; y módulo de control electrónico e interfaz de usuario. 

1,000 847,28 847,28 

mo002 h Oficial 1ª electricista. 1,293 17,82 23,04 

mo100 h Ayudante electricista. 0,431 16,10 6,94 

  % Medios auxiliares 2,000 877,26 17,55 

  % Costes indirectos 3,000 894,81 26,84 

Coste de mantenimiento decenal: 645,16€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 921,65 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA URM020: SENSORES Y ESTACIONES METEOROLÓGICAS. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de estación meteorológica reprogramadora automática de los tiempos de riego en 

función de la evapotranspiración del césped y de las plantas, conectable a programadores y formada por: 

anemómetro; plataforma de sensores de radiación solar, temperatura del aire, humedad relativa y 

pluviometría; y módulo de control electrónico e interfaz de usuario. Incluso accesorios de montaje y conexión 

con el programador. Totalmente montada y conexionada.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Montaje sobre soporte exterior. Conexionado eléctrico con el programador. Ajuste de funcionamiento.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación al paramento soporte será adecuada. La conexión a las redes será correcta.  

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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Línea eléctrica 

 

URM040 m Línea eléctrica. 

      

Línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por 

cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo 

protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt01ara010 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 0,083 12,02 1,00 

mt35aia080aa m Tubo curvable, suministrado en rollo, de 

polietileno de doble pared (interior lisa y 

exterior corrugada), de color naranja, de 

40 mm de diámetro nominal, para 

canalización enterrada, resistencia a la 

compresión 250 N, con grado de 

protección IP 549 según UNE 20324. 

Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 

y UNE-EN 50086-2-4. 

1,000 1,30 1,30 

mt35cun010a1 m Cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador 

de la llama, con conductor de cobre clase 

5 (-K) de 1 mm² de sección, con 

aislamiento de polietileno reticulado (R) y 

cubierta de compuesto termoplástico a 

base de poliolefina libre de halógenos con 

baja emisión de humos y gases corrosivos 

(Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 

kV. Según UNE 21123-4. 

3,000 0,46 1,38 

mt35www010 Ud Material auxiliar para instalaciones 

eléctricas. 

0,200 1,48 0,30 

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de 

carga útil. 

0,011 9,27 0,10 

mq02rop020 h Pisón vibrante de guiado manual, de 80 

kg, con placa de 30x30 cm, tipo rana. 

0,083 3,50 0,29 

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0,001 40,08 0,04 

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,055 17,24 0,95 

mo085 h Ayudante construcción de obra civil. 0,055 16,13 0,89 

mo002 h Oficial 1ª electricista. 0,046 17,82 0,82 

mo100 h Ayudante electricista. 0,040 16,10 0,64 

  % Medios auxiliares 2,000 7,71 0,15 

  % Costes indirectos 3,000 7,86 0,24 

Coste de mantenimiento decenal: 1,86€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 8,10 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA URM040: LÍNEA ELÉCTRICA. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y 

automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) 3G1 mm², 

siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm 

de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre cama 

o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de 

guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 

arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 

posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada y conexionada.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: 

-   REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.  

Instalación y colocación de los tubos: 

- 
  
UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de 

materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.  

-   ITC-BT-19 y GUÍA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..  

-   ITC-BT-20 y GUÍA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.  

-   ITC-BT-21 y GUÍA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio 

suficiente para su instalación.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo y trazado de la línea. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de 

arena en el fondo de la excavación. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de 

cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.  

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  
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Seguridad, prevención y servicios 

 

Conjunto de sistemas de protección colectiva 

 

YCX010 Ud Conjunto de sistemas de protección colectiva. 

      

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

    

Sin descomposición 

    

1000,00 

  % Costes indirectos 3,000 1000,00 30,00 

        

Total: 1030,00 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA YCX010: CONJUNTO DE SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Conjunto de sistemas de protección colectiva, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante 

todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de 

almacenaje o retirada a contenedor.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
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Reunión del Comité de Seguridad y Salud 

 

YFF010 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud. 

      

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt50mas010 Ud Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

1,000 110,74 110,74 

  % Medios auxiliares 2,000 110,74 2,21 

  % Costes indirectos 3,000 112,95 3,39 

        

Total: 116,34 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA YFF010: REUNIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de dos horas. El 

Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con categoría 

de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de 

Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
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Hora de charla para formación 

 

YFF020 U

d 

Hora de charla para formación. 

      

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

      

      

Descompuest

o 

Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt50mas020 Ud Coste de la hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, realizada por Técnico cualificado. 

1,00

0 

78,88 78,88 

  % Medios auxiliares 2,00

0 

78,88 1,58 

  % Costes indirectos 3,00

0 

80,46 2,41 

        

Total: 82,87 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA YFF020: HORA DE CHARLA PARA FORMACIÓN. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico cualificado 

perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de 

horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis 

personas.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
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Formación del personal 

 

YFX010 Ud Formación del personal. 

      

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

    

Sin descomposición 

    

500,00 

  % Costes indirectos 3,000 500,00 15,00 

        

Total: 515,00 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA YFX010: FORMACIÓN DEL PERSONAL. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación del personal, necesaria para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad 

y Salud en el Trabajo. Incluso reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
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Conjunto de equipos de protección individual 

 

YIX010 Ud Conjunto de equipos de protección individual. 

      

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

    

Sin descomposición 

    

1000,00 

  % Costes indirectos 3,000 1000,00 30,00 

        

Total: 1030,00 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA YIX010: CONJUNTO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Conjunto de equipos de protección individual, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente 

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso mantenimiento en condiciones seguras durante 

todo el periodo de tiempo que se requiera, reparación o reposición y transporte hasta el lugar de 

almacenaje o retirada a contenedor.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
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Medicina preventiva y primeros auxilios 

 

YMX010 Ud Medicina preventiva y primeros auxilios. 

      

Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

    

Sin descomposición 

    

100,00 

  % Costes indirectos 3,000 100,00 3,00 

        

Total: 103,00 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA YMX010: MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Medicina preventiva y primeros auxilios, necesarios para el cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso reposición del material.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
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Elemento de señalización 

 

SIR010 Ud Elemento de señalización. 

   

Rótulo con soporte de aluminio dorado para señalización de planta, de 90x80 mm, con las 

letras o números adheridos al soporte. 

   

 
     

 
     

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt45rsv030a Ud Rótulo de señalización para la denominación de planta, con soporte de 

aluminio dorado, de 90x80 mm, con las letras o números adheridos al 

soporte. Incluso elementos de fijación. 

1,000 4,50 4,50 

mo078 h Ayudante montador. 0,101 16,13 1,63 

 % Medios auxiliares 2,000 6,13 0,12 

 % Costes indirectos 3,000 6,25 0,19 

Coste de mantenimiento decenal: 4,89€ en los primeros 10 años. 

 

Total: 6,44 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA SIR010: ELEMENTO DE SEÑALIZACIÓN. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de rótulo con soporte de aluminio dorado para señalización de planta, de 

90x80 mm, con las letras o números adheridos al soporte.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto. Se comprobará que el paramento 

soporte está completamente acabado.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Estará correctamente fijado y será visible.  

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.  
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Papelera metálica. 

 

UME010 Ud Papelera metálica. 

      

Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca circular, de 90 litros de capacidad, 

fijado a una base de hormigón HM-20/P/20/I. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt52muj010afc Ud Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo 

basculante con llave, boca circular, de 90 litros de capacidad, 

de chapa perforada de 1 mm de espesor pintada con pintura 

de poliéster color dimensiones totales 840x520x460. 

1,000 166,63 166,63 

mt52mug200d Ud Repercusión, en la colocación de papelera, de elementos de 

fijación sobre hormigón: tacos de expansión de acero, 

tornillos especiales y pasta química. 

1,000 4,20 4,20 

mt10hmf010Mp m³ Hormigón HM-20/P/20/I, fabricado en central. 0,100 69,13 6,91 

mo040 h Oficial 1ª construcción de obra civil. 0,303 17,24 5,22 

mo085 h Ayudante construcción de obra civil. 0,607 16,13 9,79 

  % Medios auxiliares 2,000 192,75 3,86 

  % Costes indirectos 3,000 196,61 5,90 

Coste de mantenimiento decenal: 214,66€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 202,51 
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Pliego de condiciones 

 

UNIDAD DE OBRA UME010: PAPELERA METÁLICA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante 

con llave, boca circular, de 40 litros de capacidad, de chapa de 1 mm de espesor pintada con pintura 

de poliéster color gris Oxidón, dimensiones totales 1560x430x330, con tacos y tornillos de acero a 

una superficie soporte (no incluida en este precio). Totalmente montada.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está 

completamente terminada.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo de alineaciones y niveles. Colocación y fijación de las piezas.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación será adecuada. Tendrá buen aspecto.  

 

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas elevadas.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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Construcción de caseta provisional para almacén 

 

YPC083 m² Construcción de caseta provisional para almacén. 

      

Construcción de caseta provisional para almacén en obra. 

      

      

Descompuest

o 

Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt50cac010c m

² 

Construcción de caseta provisional de obra para almacén, compuesta 

por: cimentación de hormigón armado; solera de hormigón sobre 

encachado de piedra; cerramiento de bloque de hormigón, sin 

revestir, con hoja interior de ladrillo cerámico hueco; cubierta de 

placas de fibrocemento sobre perfilería metálica; instalación de 

electricidad y fuerza con toma exterior a 230 V; revestimiento de 

terrazo en suelos; enlucido de yeso y pintura en paredes; falso techo 

de placas de escayola; puertas de madera enrasadas y pintadas y 

ventanas correderas de aluminio natural, con luna de 6 mm y rejas. 

1,00

0 

181,81 181,81 

  % Medios auxiliares 2,00

0 

181,81 3,64 

  % Costes indirectos 3,00

0 

185,45 5,56 

        

Total: 191,01 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA YPC083: CONSTRUCCIÓN DE CASETA PROVISIONAL PARA 

ALMACÉN. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Ejecución, desmontaje y demolición posterior de caseta provisional para almacén en obra, compuesta 

por: cimentación de hormigón, solera sobre encachado de piedra, cerramiento de bloque de hormigón, 

sin revestir, con hoja interior de ladrillo cerámico hueco, cubierta de placas sobre perfilería metálica, 

instalación de electricidad, revestimiento de terrazo en suelos, enlucido y pintura en paredes, falso 

techo de placas de escayola, puertas de madera pintadas y ventanas de aluminio, con luna y rejas. Incluso 

p/p de ayudas de albañilería y conexiones provisionales a las instalaciones de la propia obra. Según R.D. 

1627/1997.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación del terreno. Excavación de pozos y zanjas. Hormigonado de la cimentación. Formación de la 

solera. Ejecución del cerramiento. Ejecución de la cubierta sobre perfiles. Revestimiento de suelos y 

paredes. Colocación del falso techo de placas. Colocación de la carpintería.  
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Limpieza de caseta o local provisional 

 

YPL010 Ud Limpieza de caseta o local provisional. 

      

Hora de limpieza y desinfección de caseta o local provisional en obra. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

    

Sin descomposición 

    

12,00 

  % Costes indirectos 3,000 12,00 0,36 

        

Total: 12,36 

 

UNIDAD DE OBRA YPL010: LIMPIEZA DE CASETA O LOCAL PROVISIONAL. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Horas de limpieza y desinfección de la caseta o local provisional en obra, 

realizadas por peón ordinario de construcción. Incluso p/p de material y 

elementos de limpieza. Según R.D. 486/1997.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 

Seguridad y Salud.  

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Trabajos de limpieza.  

  



Ciclo Superior en Paisajismo y Medio Rural 
Documento VIII: PLIEGO DE CONDICIONES POR UNIDAD DE OBRA 
 

74 
Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo 
Guillermo Martínez Rey 
 

Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 

 

YPM010 Ud Accesorios en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos. 

      

Taquilla individual, percha, banco para 5 personas, espejo, portarrollos, jabonera en local o caseta de obra para vestuarios y/o 

aseos. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt50mca050 Ud Taquilla metálica individual con llave para ropa y calzado. 0,330 75,58 24,94 

mt50mca010a Ud Percha para vestuarios y/o aseos. 1,000 6,49 6,49 

mt50mca070 Ud Banco de madera para 5 personas. 0,500 89,25 44,63 

mt50mca010b Ud Espejo para vestuarios y/o aseos. 1,000 11,90 11,90 

mt50mca020a Ud Portarrollos industrial de acero inoxidable. 0,330 26,44 8,73 

mt50mca020b Ud Jabonera industrial de acero inoxidable. 0,330 25,28 8,34 

mo111 h Peón ordinario construcción. 0,643 15,92 10,24 

  % Medios auxiliares 2,000 115,27 2,31 

  % Costes indirectos 3,000 117,58 3,53 

        

Total: 121,11 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA YPM010: ACCESORIOS EN LOCAL O CASETA DE OBRA PARA 

VESTUARIOS Y/O ASEOS. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de taquilla individual (amortizable en 3 usos), percha, banco para 5 personas 

(amortizable en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 

usos) en local o caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Colocación y fijación de los elementos.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes.  
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Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar 

 

YPX010 Ud Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y 

bienestar. 
      

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la normativa vigente en 

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

    

Sin descomposición 

    

1000,00 

  % Costes indirectos 3,000 1000,00 30,00 

        

Total: 1030,00 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA YPX010: CONJUNTO DE INSTALACIONES PROVISIONALES DE 

HIGIENE Y BIENESTAR. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Conjunto de instalaciones provisionales de higiene y bienestar, necesarias para el cumplimiento de la 

normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Incluso alquiler, construcción o 

adaptación de locales para este fin, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 

tiempo que se requiera y demolición o retirada.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud.  
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Sistema de pretratamiento (no necesario en el proyecto) 

 

Estación depuradora biológica 

 

USE012 Ud Estación depuradora biológica. 

      

Estación depuradora biológica de aguas residuales, tecnología VFL, modelo AT250 "BIOVIANA", capacidad para 80 a 250 

usuarios (H.E.), carga media de materia orgánica contaminante (DBO5) de 15 kg/día y caudal máximo de agua depurada de 

33800 litros/día. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt46edb010I Ud Estación depuradora biológica de 

aguas residuales, tecnología VFL, 

modelo AT250 "BIOVIANA", capacidad 

para 80 a 250 usuarios (H.E.), carga 

media de materia orgánica 

contaminante (DBO5) de 15 kg/día y 

caudal máximo de agua depurada de 

33800 litros/día, equipada con una 

estación de bombeo, un reactor 

biológico tipo AT, un compresor y un 

depósito de fangos, según UNE-EN 

12566-3. 

1,000 61200,00 61200,00 

mq04cag010a h Camión con grúa de hasta 6 t. 1,362 49,45 67,35 

mo007 h Oficial 1ª fontanero. 11,750 17,82 209,39 

mo105 h Ayudante fontanero. 11,750 16,10 189,18 

mo002 h Oficial 1ª electricista. 2,350 17,82 41,88 

mo100 h Ayudante electricista. 2,350 16,10 37,84 

  % Medios auxiliares 2,000 61745,64 1234,91 

  % Costes indirectos 3,000 62980,55 1889,42 

Coste de mantenimiento decenal: 26.596,69€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 64869,97 

      

      

Referencia norma UNE y Título de la 

norma transposición de norma 

armonizada 

Aplicabilidad Obligatoriedad Sistema   

-1 -2 -3   

UNE-EN 12566-3:2006/A1:2009 

1.11.2009 1.11.2010 3 

  

Pequeñas instalaciones de depuración 

de aguas residuales para poblaciones 

de hasta 50 habitantes equivalentes. 

Parte 3: Plantas de depuración de 

aguas residuales domésticas   
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prefabricadas y/o montadas en su 

destino. 

      

      

(1) Fecha de aplicabilidad de la norma armonizada e 

inicio del período de coexistencia     

(2) Fecha final del período de 

coexistencia / entrada en vigor 

marcado CE      

(3) Sistema de evaluación y verificación 

de la constancia de las prestaciones      

      

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA USE012: ESTACIÓN DEPURADORA BIOLÓGICA. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro e instalación de estación depuradora biológica de aguas residuales, tecnología VFL, capacidad 

para 80 a 250 usuarios (H.E.), carga media de materia orgánica contaminante (DBO5) de 15 kg/día y 

caudal máximo de agua depurada de 33800 litros/día, equipada con una estación de bombeo, un 

reactor biológico tipo AT, un compresor y un depósito de fangos. Totalmente instalada y en 

funcionamiento, sin incluir la excavación, la nivelación ni el relleno del trasdós.  

 

NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Instalación: CTE. DB HS Salubridad.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  

 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Colocación de la estación depuradora. Conexionado con las redes de conducción de agua, de 

salubridad y eléctrica. Puesta en marcha.  

 

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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Ajardinamiento 

Betula alba 

 

UJP010 Ud Árbol. 

      

Betula alba “bidueiro”), suministrado en contenedor. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt48eac010h Ud Betula alba “bidueiro” de 14 a 16 cm de perímetro de tronco a 1 m 

del suelo, suministrado en contenedor de 45 litros, D=45 cm. 

1,000 34,00 34,00 

mt48tie030a m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 0,100 23,70 2,37 

mt48tie020 kg Abono mineral complejo NPK 15-15-15. 0,010 0,75 0,01 

mt08aaa010a m³ Agua. 0,040 1,50 0,06 

mq01exn020a h Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 kW. 0,066 46,35 3,06 

mq04dua020b h Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0,068 9,27 0,63 

mo039 h Oficial 1ª jardinero. 0,180 17,24 3,10 

mo113 h Peón jardinero. 0,359 15,92 5,72 

  % Medios auxiliares 2,000 48,95 0,98 

  % Costes indirectos 3,000 49,93 1,50 

Coste de mantenimiento decenal: mantenimiento cada 10 años a cargo del Centro 

estimado en 50  
  

Total: 51,43 

 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA UJP010: ÁRBOL. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de Betula alba 

“bidueiro”, suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y 

cribada, substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer 

riego.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a 

sembrar. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de 

tutor. Primer riego.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá arraigo al terreno.  

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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Castanea sp 

 

UJP010 Ud Árbol. 

      

Castanea sp, suministrado en contenedor. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt48eac010h Ud Castanea sp de 3 años  1,000 14,00 14,00 

mt48tie030a m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 0,100 23,70 2,37 

mt48tie020 kg Abono mineral complejo NPK 0-16-16. 0,010 0,75 0,01 

mo039 h Oficial 1ª jardinero. 0,180 17,24 3,10 

mo113 h Peón jardinero. 0,359 15,92 5,72 

  % Medios auxiliares 2,000 48,95 0,98 

  % Costes indirectos 3,000 49,93 1,50 

Coste de mantenimiento decenal: mantenimiento a cada 10 años cargo del Centro 

estimado en 50  

  

Total: 27.68 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA UJP010: ÁRBOL. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro, apertura de hoyo de 60x60x60 cm por medios mecánicos y plantación de castanea sp, 

suministrado en contenedor. Incluso p/p de aportación de tierra vegetal seleccionada y cribada, 

substratos vegetales fertilizados, formación de alcorque, colocación de tutor y primer riego.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE 

OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el tipo de suelo existente es compatible con las exigencias de las especies a 

sembrar. Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.  
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PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Laboreo y preparación del terreno con medios mecánicos. Abonado del terreno. Plantación. Colocación de 

tutor. Primer riego.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá arraigo al terreno.  

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.  
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Plantación macrofitas 

 

UJV020 m² Plantación macrofitas. 

      

Cerramiento natural de brezo. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio 

unitario 

Precio 

partida 

mt48cnj010a m² Macrofitas 1,000 6,47 6,47 

mt08var050 kg Dispositivo de sujeción 0,100 1,10 0,11 

mo039 h Oficial 1ª jardinero. 0,239 17,24 4,12 

mo113 h Peón jardinero. 0,239 15,92 3,80 

  % Medios auxiliares 2,000 14,50 0,29 

  % Costes indirectos 3,000 14,79 0,44 

Coste de mantenimiento decenal: 16,14€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 15,23 

 

Pliego de condiciones 

UNIDAD DE OBRA UJV020: CERRAMIENTO NATURAL. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Plantación de macrofitas, tejidas con alambre galvanizado,  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Plantación de macrofitas y sujeción.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 

  



Ciclo Superior en Paisajismo y Medio Rural 
Documento VIII: PLIEGO DE CONDICIONES POR UNIDAD DE OBRA 
 

83 
Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Guísamo 
Guillermo Martínez Rey 
 

Cesped 

 

UJC020 m² Césped. 

      

Césped por siembra de mezcla de semillas. 

      

      

Descompuesto Ud Descomposición Rend. Precio unitario Precio partida 

mt48tis010 kg Mezcla de semilla para césped. 0,030 5,00 0,15 

mt48tie030a m³ Tierra vegetal cribada, suministrada a granel. 0,150 23,70 3,56 

mt48tie040 kg Mantillo limpio cribado. 6,000 0,03 0,18 

mt48tif020 kg Abono para presiembra de césped. 0,100 0,41 0,04 

mt08aaa010a m³ Agua. 0,150 1,50 0,23 

mq09rod010 h Rodillo ligero. 0,036 3,50 0,13 

mq09mot010 h Motocultor 60/80 cm. 0,071 2,70 0,19 

mo039 h Oficial 1ª jardinero. 0,120 17,24 2,07 

mo113 h Peón jardinero. 0,239 15,92 3,80 

  % Medios auxiliares 2,000 10,35 0,21 

  % Costes indirectos 3,000 10,56 0,32 

Coste de mantenimiento decenal: 28,18€ en los primeros 10 años. 

  

Total: 10,88 
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Pliego de condiciones 

 

UNIDAD DE OBRA UJC020: CÉSPED. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Formación de césped por siembra de mezcla de semillas de lolium, agrostis, festuca y poa, preparación del 

terreno, aporte de tierras y primer riego.  

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el subsuelo permite un drenaje suficiente, y que el tipo de suelo existente es compatible 

con las exigencias de las especies a sembrar.  

 

 

PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

FASES DE EJECUCIÓN. 

Preparación del terreno y abonado de fondo. Rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 

cm. Distribución de semillas. Tapado con mantillo. Primer riego.  

 

CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Tendrá arraigo al terreno.  

 

 

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 


