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01.1 MEMORIA DESCRIPTIVA.

1. ANTECEDENTES

El objeto del contrato es la prestación del servicio de Redacción de Proyecto,
Dirección Facultativa y Coordinación en materia de Seguridad y Salud de las obras de
remodelación del Paseo de la Alameda de Guadarrama (Madrid), de acuerdo con lo
establecido en el pliego de prescripciones técnicas elaborado en septiembre de 2017, cuya
codificación es CPV 71300000-1 Servicios de Ingeniería.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Guadarrama, en su
sesión de fecha 13 de octubre de 2017, de conformidad con la propuesta de la Concejalía
de régimen Interior, Educación y Cultura, se acuerda aprobar la tramitación ordinaria del
expediente y el encargo de redacción del Proyecto de Remodelación del Paseo de la
Alameda en Guadarrama (Madrid) a la empresa SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.

2. EQUIPO REDACTOR

El presente Proyecto, está redactado por la Empresa SAN JUAN ARQUITECTURA
S.L. El autor del proyecto en representación de la empresa SAN JUAN ARQUITECTURA es
D. Miguel San Juan Cerdá, Arquitecto Superior. DNI 24377186-S, Nº Col 11803 CTAV, con
domicilio en Gran Vía Ramón y Cajal Nº 53 Pta.4 de Valencia C.P.: 46007.

Coordinación Seguridad y Salud.

La redacción del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto se realiza por D.
Alejandro San Juan, Arquitecto Técnico, con número de colegiado 5948, perteneciente al
Gabinete Técnico “SCma. Desarrollo Integral de Proyectos, Gestión de Obra e Ingeniería”
integrada dentro de la Sociedad Profesional SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.

Técnicos Intervinientes. Colaboradores:

La relación de técnicos que han intervenido en la redacción del proyecto se relaciona
a continuación.

SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.:
J. Manuel San Juan. Arquitecto Superior.
Miguel San Juan. Arquitecto Superior.
Emilio de las Heras. Arquitecto Superior.
Vicent Baixauli. Arquitecto Superior.

Colaboradores:
SCma. Desarrollo Integral de Proyectos, Gestión de Obra e Ingeniería
Alejandro San Juan. Arquitecto Técnico. T. Desarrollo Proyectos.
Estanislao Fayos Gonzalez. Ingeniero Industrial.
Jordi San Juan. Ingeniero Industrial.

3. OBJETO DEL PROYECTO

El objeto del presente proyecto, es la definición, justificación y valoración de los
diferentes trabajos necesarios para la urbanización del Paseo de La Alameda en la localidad
de Guadarrama (Madrid) que consistirán, básicamente, en la remodelación de las secciones
viarias, la ejecución de nuevos pavimentos, la construcción de las diferentes redes y
canalizaciones subterráneas de servicios, la instalación de señalización y mobiliario urbano
y la pavimentación de los viales.

La remodelación del Paseo de La Alameda existente, actualmente muy deteriorado,
reorganizando las zonas pavimentadas, mejorando los sistemas de servicios e instalaciones
urbanas que discurren por el mismo.

Así mismo, se modifica la planta viaria para el ámbito en cuestión, ampliando la
superficie de paseo y actualizando el paseo existente, generando una integración con el
resto del municipio.

Los objetivos principales de la actuación son:

- La recuperación del espacio para el peatón recuperando y poniendo en valor el
citado paseo.

- La conexión para el peatón de ambos lados del paseo mediante la creación de
pasos de peatones.

- La mejora de los pavimentos y la integración en el entorno.

- La mejora en el mobiliario urbano y su integración en el ámbito urbanizado.

- La creación de un espacio público en la intersección de la Av. de la Serrana.

- La mejora de la accesibilidad tanto en el trazado con en las intercesiones haciendo
posible el acceso tanto a los, espacios urbanos y accesos a edificios tanto públicos como
privados.

- Adecuar los espacios existentes en el Paseo para conseguir una mejor calidad de
vida de los vecinos de Guadarrama.

- Soterramiento de redes de infraestructuras existentes que actualmente se disponen
mediante instalación aérea.

- Plantear soluciones de jardinería con criterio de uso eficiente del agua que
minimice las labores de mantenimiento, así como la integración paisajística del mismo.

4. AMBITO DE ACTUACION

Localización.

El ámbito de actuación de la remodelación engloba la totalidad del Paseo de la
Alameda, desde su inicio en la conexión con la Calle Alonso Serna, hasta la bifurcación de
la Avenida de las Acacias.

El ámbito engloba también un espacio libre ajardinado en la intersección con la Av de
la Serrana.

El ámbito cuenta con secciones variables desde su inicio hasta el final del ámbito,
apareciendo diferentes bandas de rodadura, zonas de paso con distintos materiales y zonas
verdes ajardinadas con arbolado de distintos portes.

M-622
N-VI

TRAMO
URBANO

Estado actual.

La Avenida consta de 5 tramos los cuales vamos a describir a continuación.

Tramo A.
Es el tramo que discurre desde la continuación de la Calle Alfonso Serna hasta la
intersección con la Calle de Jesus de Medinaceli.

Este tramo presenta una sección más reducida con secciones viarias más estrechas
y pasos más ajustados.

En la zona de la curva, para salvar el desnivel en el lado Norte, actualmente se ha
ejecutado una rampa y unas escaleras que permiten salvar el desnivel inicial. Esta obra se
encuentra en buen estado y la tomaremos como punto de partida la actuación en el lado
Norte de la Avenida. El pavimento dispuesto es de baldosa de piedra natural gris con rigolas
y remates de piedra natural. Este el pavimento dispuesto en las actuaciones municipales de
ejecución reciente.

En el lado Sur se encuentra delimitado por el Colegio Juan Pablo II y la Inmaculada.
En este ámbito el paso se reducido. En este tramo el pavimento dispuesto es un conjunto
de baldosa cerámicas de distintas épocas con una barandilla de protección lateral del hierro.
El pavimento no se encuentra en muy mal estado pero carece de interiores ni establece una
continuidad con el centro de la ciudad.

Tramo B
Es el tramo que discurre desde la continuación de la Calle de Jesus de Medinaceli
hasta la intersección con la Calle del Dr. Gomez Ruiz.

El lado Norte cuenta con una sección de aproximadamente 4,00 mts con un espacio
verde ajardinado lindando con las propiedades y un encintado de acera de baldosa
cerámica.

El tramo Sur cuanta con una Banda verde de 2,00 mts lindando con el viario una
zona de paso ejecutada pavimento de empedrado con adoquines grises marcando las
juntas. En el lado de las viviendas privadas se localiza un espacio de tierra de albero de
ancho variable.

En este ámbito además se encuentran dos espacios de ensanchamiento en el
Restaurante Los Leones y la Residencia La Jarosa. En ambos la ejecución del acceso
rodado y la relación entre los espacios viarios y peatonales no se encuentra bien resuelta ni
definida.

Tramo C.
Es el tramo que discurre desde la continuación de la Calle del Dr. Gomez Ruiz hasta
la intersección con la Av. de la serrana
El tramo Sur cuenta con una Banda verde con árboles de gran porte de 2,00 – 3,00
mts lindando con el viario, una zona de paso ejecutada pavimento de empedrado con
adoquines grises marcando las juntas. En el lado de las viviendas privadas se localiza un
espacio de tierra de albero de ancho variable.

El tramo Sur cuenta con una Banda verde con árboles de gran porte de 3,00 mts
lindando con el viario con un talud apreciable, una zona de paso ejecutada pavimento de
empedrado con adoquines grises marcando las juntas. En el lado de las viviendas privadas
se localiza un espacio de tierra de albero de ancho variable, mucho más estrecho que en el
lado contrario.

Tramo D.
Es el tramo que discurre desde la continuación de la Av. de la serrana hasta la
Avenida de las Acacias.
El tramo Sur cuenta con una Banda verde con árboles de gran porte de 2,00 – 3,00
mts lindando con el viario, una zona de paso ejecutada pavimento de empedrado con
adoquines grises marcando las juntas. En el lado de las viviendas privadas se localiza un
espacio de tierra de albero de ancho variable.

El tramo Sur cuenta con una Banda verde con árboles de gran porte de 3,00 mts
lindando con el viario con un talud apreciable, una zona de paso ejecutada pavimento de
empedrado con adoquines grises marcando las juntas. En el lado de las viviendas privadas
se localiza un espacio de tierra de albero de ancho variable. En este tramo se localizan
muchos puntos de acceso rodado a los Vados de las viviendas privadas existentes.

Zona Libre Pública.

Se encuentra en la intersección entre la Av. de la Serrana y el Paseo de la Alameda.
Esta zona cuenta con un espacio libre, actualmente sin uso con una capa de tierra vegetal y

vegetación salvaje. En el ámbito de la Av. de la Serrana se encuentra una zona de parada
de Autobús y los Contenedores de Residuos Urbanos en la zona lindante ocupando la zona
de aparcamiento.

De forma generalizada se encuentran torres de hormigón que discurre la line de MT
y postes de madera con line de BT. Todas ellas aéreas con numerosos cruces sobre la
calzada.

El estado de pavimento es muy irregular existiendo muchos parches y zonas
deñadas.

La zona verde se encuentra en buen estado y los arboles de distintos portes se
encuentran en buen estado de mantenimiento recomendando su conservación.

Los desniveles y pasos peatonales se encuentran en mal estado y no cumplen con la
reglamentación y normativa actual de accesibilidad. No disponen de los preceptivos
acabados en pavimento para minusválidos.

Las instalaciones urbanas de saneamiento se encuentran deterioradas requiriendo
una revisión y actualización de las mismas.
Se adjunta reportaje fotográfico en el correspondiente anexo “Anexo 1. Reportaje
Fotográfico”.

5. SOLUCIÓN ADOPTADA

Una vez conocido el emplazamiento donde se ejecuta la obra, para poder adoptar
una u otra solución en planta, la premisa principal se ha centrado en diseñar la urbanización
de la avenida de manera que sea completamente accesible dándole continuidad desde el
centro de municipio a través de la Calle Alfonso Serna manteniendo los criterios de
pavimentación establecidos en estas avenidas, consiguiendo una integración de la avenida
con el resto del municipio.

Sección Viaria.

La modificación de la sección viaria se resume en los siguientes aspectos.

- Generar una franja verde junto a las propiedades privadas, que sirva de filtro entre
las mismas y los espacios peatonales del municipio con un ancho medio de 1,50 mts. Esta
banda se convierte en un encintado de acera que permite independizar el paseo del ámbito
privado.

Esta banda se ejecuta con pavimento de césped sintético para exteriores, formado
por una moqueta de césped sintético.

- Generar una banda entre la zona peatonal y la franja de césped artificial que
permita además integrar iluminación y mobiliario urbano, concentrando los elementos en
esta zona y librando las zonas de paso.

Esta banda se ejecuta con piedra prefabricada de hormigón con 1,00 mts de ancho.
En ella se integra para el remate de los pavimentos una rigola continua que integre la
recogida de agua.

El mobiliario urbano será prefabricado, de la misma forma que las papeleras.

- Generar un espacio de Paseo de un ancho variable entre 3,00 mts y 7,00 mts con
espacio de paso, zonas estanciales que integre un mobiliario urbano de mayor integración
en la zona verde.

Esta banda se resuelve mediante adoquín prefabricado de hormigón gris apareado a
un tercio.

Este ámbito se introduce en la zona verde existente generando espacio de descanso
o pequeñas plazas que permiten disponer mobiliario urbano de una forma más aleatoria
generando pequeñas zonas independientes de disfrute para el usuario.
Para generar esto espacio se procederá a la ejecución de pequeños muros de
contención de bloque de hormigón para contener el desnivel del talud de tierra que varía
entre los 0,20 y 1,20 mts según ámbitos.

En este ámbito los bancos que se disponen son de hormigón y madera conteniendo
iluminación y balizamiento de hasta 2,00 mts de altura.

- Creación de pasos de peatones que faciliten el tránsito peatonal entre los dos lados
del paseo. Concretamente se colocará un paseo de peatones nuevo, junto a la intersección
con la avenida de la Serrana, solicitado previamente por el Ayuntamiento a la Dirección
General de Carreteras. Además, se mantendrá el existente actualmente y se colocarán dos
nuevos pasos de peatones en la zona urbana del paseo.

En el anejo correspondiente al presente proyecto de ejecución, se adjunta la solicitud
con fecha de 2013 de la colocación del mencionado paso de peatones con semáforo, e
informe técnico del Ayuntamiento de Guadarrama al respecto.

- Mantener e integrar los espacios verdes existentes, conservando el arbolado
existente e integrándolo en la propuesta.

En la zona verde se plantea una variación en cuanto al acho de la sección para
generar los espacios estanciales.

Esta zona verde se encuentra en buen estado de conservación y el arbolado es un
elemento significativo, por lo que se propone mantener todo el arbolado.

La banda verde es variable entre 6,00 y 3,00 mts.

El paseo se ve interrumpido en determinados puntos por la presencia de zonas de
acceso de vehículos a las diferentes fincas privadas, siendo necesario disponer de franjas
perpendiculares al mismo.

Para mantener la idea de continuidad tanto a nivel visual como a nivel funcional en
cuanto a prioridad del peatón de este ámbito de la sección, se dispone de un pavimento en
celosía de hormigón con césped, para facilitar el acceso rodado sin interrumpir el pavimento
adoquinado de la zona de paseo, que es capaz de soportar tanto el tránsito peatonal como
el tráfico rodado.

ACTUACIONES EN LA BANDA DE RODADURA Y AFECCIONES:

No se pretende actuar en la banda de rodadura existente, más allá de la reparación
puntual de desperfectos existentes o generados durante el transcurso de las obras, pero si
se va a actuar en las proximidades de la N-VI y de la M-622.

Se plantea sustituir la cuneta existente de hormigón para la recogida de agua en
toda la longitud de la avenida para canalizar y dirigir el agua de lluvia a los nuevos pozos de
saneamiento. Esta cuneta se materializará mediante piezas prefabricadas de hormigón,
similares a las existentes, ya que éstas se encuentran en mal estado de conservación, y han
quedado rehundidas en el terreno tras los sucesivos asfaltados de la banda de rodadura. En
algunos tramos se encuentran rotas debido al paso del tiempo y a las raíces de la
vegetación próxima.

Estado actual.

Por tanto, se plantea la sustitución de estas piezas de encuentro entre la banda de
rodadura y el paseo, así como la sustitución del bordillo que delimita la zona verde existente.
La sustitución de dicha pieza prefabricada y el bordillo no supondrá en ningún caso un
desnivel superior al actual entre calzada y paseo. Las aguas que discurran por esta pieza

prefabricada de “cuneta” se recogerán en los puntos indicados en los planos y se
conducirán hasta la nueva red de aguas pluviales proyectada a lo largo del paseo.

Detalle tipo pieza a utilizar.

Detalle solución adoptada.

El resto de la actuación no plantea ninguna intervención en la banda de rodadura en
el tramo correspondiente a “travesía”, dependiente de la Dirección General de Carreteras,
no produciendo a través de ella ningún nuevo cruce de instalaciones, ni colocando nuevos
pasos de peatones, ni nuevo arbolado o nuevos báculos de alumbrado que pudieran afectar
a la misma.

Espacio libre en la intersección la Av. de la Serrana.

Se genera un espacio libre ajardinado en la zona de la intercesión de la Av. La
Serrana y el Paso de La Alameda.

Se define como una ampliación de la zona de paseo, se utilizan los mismos criterios
generando un encintado perimetral que se resuelve con adoquinado gris, delimitando los
espacios de paso. En este ámbito se dispone el mobiliario urbano, de las mismas
características que el anteriormente descrito para la zona de paso.

El paso adoquinado ejecutado en adoquín gris, se amplía generado una gran plaza
peatonal la cual se divide en dos ámbitos separado por un pavimento mixto de adoquín y
césped.

El primer ámbito se adosa como ampliación del paseo de la Alameda. En el se
dispone un gran banco corrido de hormigón armado ejecutado in situ, con respaldos de
madera sobre bastidores metálicos, que delimita el espacio. Este espacio esta dispuesto en
la zona donde actualmente se disponen los arboles de mayor porte generando un espacio
de sombra y descanso.

La segunda zona de plaza se vincula zona de la parada de Autobús de la Av. de la
serrana con un banco corrido de hormigón de las mismas características que el anterior,
que limita el espacio de plaza de la zona de juegos infantiles.

La zona de juegos infantil se resuelve en la zona más alejada del tráfico rodado y
delimitada por el banco corrido. Esta zona se resuelve con pavimento de caucho en distintos
colores sobre el que se dispondrán juegos infantiles.

Todo el conjunto se remarca con la iluminación perimetral ejecutada mediante
báculos en los límites entre la parcela de zona libre y la zona de paso de la acera.

Se genera además de los arboles existente nuevos alcorques integrados en la zona
de adoquinado además de un espacio verde ajardinado de las mismas características que el
dispuesto en el paseo.

Red de pluviales.

En la sección viaria el agua discurre hacia la banda de instalaciones, por ambos
lados, hasta llegar a la rigola que se encuentra en la banda de instalaciones central, donde
el agua es conducida hasta determinados puntos de la misma, en los que se sitúan
sumideros registrables, por otro lado, existe una rigola dispuesta en la calzada junto al
bordillo en el que desemboca el agua de la calzada.

Como singularidad, en este vial al aparecer las rampas que dan acceso a los se
disponen unas rejillas en el punto más bajo para evitar inundaciones en estos puntos. Estas
rejillas coinciden linealmente con el punto de recogida de agua de esta parte de la calzada y
de la acera.

Toda el agua de este vial se recoge mediante imbornales y es transportada por
conducciones de polietileno o PVC corrugado d hasta conectarse al trazado existente que
se encuentra en la parte más septentrional del vial.

En el viario rodado, al igual que el agua discurre entre la calzada y la zona verde
hasta alcanzar el caz de hormigón de 50x15 cm, elemento delimitador entre zona verde y
calzada, donde el agua es conducida hasta determinados puntos. El agua es transportada
por conducciones de polietileno o PVC corrugado. Es este trazado el agua discurre de norte
a sur hasta alcanzar el trazado existente.

Abastecimiento de agua.

Al igual que la red de saneamiento el trazado del agua potable discurre por lavanda
de servicios. La tubería es de fundición dúctil de diámetro de 600 y 300 mm, se encuentra
bajo la ménsula con las conducciones de riego e incendios.

Red de riego

La red de riego del presente proyecto se conecta en tres puntos:

1- La red del espacio ajardinado longitudinal en ambos lados:

Para ello se propone la instalación de una red de riego principal que abastezca a
cada una de las redes secundarias.

La automatización del riego se efectuará mediante la instalación de electroválvulas
que estarán accionadas mediante solenoide de impulsos.

El sistema de riego por aspersión está formado por difusor emergente. Estos
difusores se instalan en una tubería que encierra un anillo de PE 100 de AD y DN 32 mm.
de PN 10 atm. (uso alimentario UNE 53966 Exp).

El sistema de riego por goteo contará con una red de laterales, estos laterales
portagoteros son tuberías de color marrón de PE BD DN 16 mm. y PN 2,5 atm., los laterales
presentarán goteros integrados autocompensantes cada 0,50 m de caudal 2,2 (l/h).
La red de laterales portagoteros se instalan separados cada 0.5 m en una tubería de reparto
de PE 100 AD de DN 32 mm. PN 10 atm. (uso alimentario UNE 53966 Exp).

La red principal del sistema de riego será de PE 100 AD de DN 32 mm. PN 10 atm.
(uso alimentario UNE 53966 Exp).

2- La red del viario situado de nuestra actuación. Se conecta en el mismo punto que
la red contra incendios.

3- La red de riego de la zona libre ajardinada.
Se conecta al anillo de riego municipal. Abastece al talud situado junto al linde de la
actuación, los alcorques de la plaza, al espacio ajardinado lineal situado en la parte central y
al elemento separador entre la calzada y el vial peatonal.

Las tuberías de distribución serán de polietileno de alta densidad, sectorizadas
mediante válvulas motorizadas de mariposa, las válvulas de maniobra y corte se ubican en
arquetas de registro. Esta red discurrirá enterrada según planos. En los tramos en que la

conducción se dispone bajo la calzada irá envainada en tubería de PVC y hormigonada para
su protección.

Las tuberías de riego de los alcorques serán de polietileno de diámetro 16 mm, de
forma que en cada uno de los alcorques se pinchará un microtubo hasta la superficie con un
gotero autocompensante. Se dispondrán enterradas y se protegerán de igual forma que la
red de distribución citada anteriormente. Las tuberías de riego de los alcorques corridos de
aceras y de centros de calzada serán de polietileno de diámetro 16 mm. con gotero
integrado. Estas conducciones discurrirán semienterradas por los alcorques, procediéndose
a su protección en cruces de calzada mediante su envainado con tubería de PVC y posterior
hormigonado. La zona ajardinada rectangular se regará mediante aspersores emergentes.

Alumbrado

En la red de alumbrado se distinguen los siguientes circuitos:

Iluminación del viario rodado. La iluminación del viario se trata de farolas de 6,00 mts
de altura las cuales actualmente se encuentras dispuestas y en funcionamiento
dando correcto servicio al viario rodado, por lo que no se interviene sobre ellas.

Iluminación del paseo. Se mantienen los báculos existentes y se procede a la
sustitución de las luminarias por luminarias led más eficientes.

Iluminación de la zona libre ajardinada. En este ámbito se disponen balizas de 2,00
mts en el interior de la plaza y de farolas de 4,00 en los límites de la plaza
delimitando la actuación.

Señalización

Las señalizaciones para el tráfico y el resto de carteles indicativos están contenidas
en un mismo tipo de soporte, según los códigos de significación y coloraciones establecidos
en la norma de tráfico.

Redes Hidráulicas.

La red de saneamiento de la zona de actuación se prevé la instalación de red
separativa. Para la selección de las dimensiones de las canalizaciones de cada una de las
redes se han tenido en cuenta las exigencias previstas de los distintos sectores urbanísticos
previstos en el Estudio Hidrológico del PGOU de la localidad de Guadarrama. También se
ha tenido en cuenta a la hora del cálculo de las redes las “Normas para Redes de
Saneamiento. Versión 2. 2016 del Canal de Isabel II”.

Para dotar de saneamiento a las parcelas que abastece este proyecto, se
emplazarán canalizaciones de PE Ø400 para la red de aguas residuales y de PVC-U de
Ø400 y Ø1000.

En el lado norte de la avenida, actualmente ya se encuentra sustituida la antigua red
de saneamiento, por lo que se procederá únicamente a la ejecución de la red de pluviales.
En cambio, en la zona sur, se procederá a la ejecución de la red separativa al completo,
fecales y pluviales.

El suministro de agua potable se resolverá con la instalación de una conducción de
fundición dúctil de 40 atmósferas de presión de trabajo, recubierta exteriormente de zinc y
pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, con junta elástica y
colocada sobre soporte metálico en el interior de galería. Esta tubería será de diámetro 600
y 300 mm. Esta instalación se está llevando a cabo en la actualidad por el Canal de Isabel
II, por lo que no forma parte de las instalaciones a ejecutar en este proyecto.

Se sustituirá una conducción de agua de manantial existente, en el tramo indicado
en los planos, utilizando para ello tubería rígida de PVC de 50 mm. de diámetro.

Redes e instalaciones eléctricas.

Se procederá al soterramiento de todas las redes eléctricas existentes y su
canalización enterrada a lo largo del trazado de la Avenida, disponiendo de arquetas en
entronques con las parcelas privadas. No se ejecutarán cruces soterrados de la avenida en
la zona correspondiente a travesía (N-VI), mas allá de los existentes actualmente.

Cartel anunciador de las obras.

Durante el transcurso de las obras, se dispondrá de un cartel anunciador de las
mismas en lugar visible de la obra. El suministro y la colocación de dicho cartel anunciador
será a cargo del contratista y cumplirá con el diseño del modelo PIR. Dicho cartel se
encontrará visible en la obra durante todo el plazo de ejecución de la misma.

6. PLAZO DE EJECUCIÓN.

El plazo de ejecución máximo considerado para la finalización de las obras se ha
estimado en ocho (8) meses desde la aprobación del acta de replanteo.

Madrid, junio de 2019
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01.2 MEMORIA CONSTRUCTIVA.

Las obras comprenden básicamente todos los trabajos necesarios para urbanizar la
zona, introduciendo redes subterráneas de saneamiento, energía eléctrica, agua potable,
telefonía y alumbrado y la ejecución de la pavimentación de los viales.
Se describen a continuación las actuaciones más relevantes:

1. Demoliciones y Desmontajes
Tras el replanteo y encaje de las obras para cada fase de actuación, estas
comenzarán con los diversos trabajos previos de vallado, e implantación de instalaciones de
obra y seguridad.
Se demolerán todos los bordillos, rigolas, baldosas y adoquines que delimitan las
zonas ajardinadas. La demolición se realizará por medios mecánicos con ayudas manuales.
Se desmontan, con posibilidad de recuperación, todo el mobiliario urbano (señales
verticales, bolardos, papeleras, barandillas y aparcamiento de bicicletas), arbolado, farolas e
instalaciones eléctricas existentes.

2. Movimiento de Tierras
Las excavaciones en cajeo proyectadas se prevén en terrenos de tránsito compacto,
a realizarse con retroexcavadora.
Se procederá a la excavación en zanjas y pozos con medios mecánicos, con cuantas
ayudas manuales resulten necesarias, para la ejecución de todas las instalaciones
soterradas.
Todas las operaciones de excavaciones incluirán la retirada de los materiales
excavados y su carga a camión para transporte.

El relleno de las zanjas se realiza con materiales procedentes de la propia
excavación, y en caso de ser necesario mediante préstamo vertido con medios mecánicos,
y compactación al 90% del Proctor Modificado con pisón vibrante de guiado manual.
Todos los materiales procedentes de las demoliciones o excavaciones que no vayan
a ser reutilizados en las obras se cargarán para su traslado a vertedero autorizado.
En las nuevas zonas ajardinadas se colocará tierra vegetal procedente de la propia
obra. En las zonas ajardinadas existentes, se procederá al levantado de la actual plantación,
en mal estado, a la renovación de las tierras de sustrato y a la nueva plantación de césped
natural.

3. Saneamiento
La red de saneamiento de la zona de actuación se prevé la instalación de red
separativa. Para la selección de las dimensiones de las canalizaciones de cada una de las
redes se han tenido en cuenta las exigencias previstas de los distintos sectores urbanísticos
previstos en el Estudio Hidrológico del PGOU de la localidad de Guadarrama. También se
ha tenido en cuenta a la hora del cálculo de las redes las “Normas para Redes de
Saneamiento. Versión 2. 2016 del Canal de Isabel II”.
Para dotar de saneamiento a las parcelas que abastece este proyecto, se
emplazarán canalizaciones de PE Ø400 para la red de aguas residuales y de PVC-U de
Ø400 y Ø1000.
En el lado norte de la avenida, actualmente ya se encuentra sustituida la antigua red
de saneamiento, por lo que se procederá únicamente a la ejecución de la red de pluviales.
En cambio, en la zona sur, se procederá a la ejecución de la red separativa al completo,
fecales y pluviales.

4. Reposición de Servicios
Se prevé la reposición de los servicios existentes que se vean afectados por las
obras, incluyendo el levantado de las tapas de registro y la posterior recolocación, el

arranque de los báculos de iluminación y de las placas de señalización.

5. Firmes y Pavimentos
El presente proyecto plantea disponer de varios tipos de pavimento, diferenciando
entre franjas y zonas de distinto carácter y uso. La situación y distribución de los distintos
tipos queda reflejada en los planos correspondientes y sus soluciones constructivas se
definen a continuación:
Pavimento tipo P01 - Pavimento de césped sintético para exteriores, formado por una
moqueta de césped sintético, compuesto de mechones rectos de 1/8" de fibra 100%
polipropileno, prefibrilado, resistente a los rayos UV, 2200 decitex, tejidos sobre base de
polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, 7 mm de altura de pelo, 9
mm de altura total de moqueta, 1402 g/m² y 88200 mechones/m²; banda de geotextil y
adhesivo especial de poliuretano bicomponente; para uso decorativo. Sentado sobre una
capa de arena de 4 cm de espesor y una sub-base drenante de grava y gravilla sin finos de
25 cm de espesor.
Pavimento tipo P02 - Pavimento de losa prefabricada de color gris de hormigón
prefabricada de 5 cm de espesor mínimo y dimensiones 100x40 cm., sentada mediante una
capa de mortero de asiento de 2 cm de espesor y relleno de juntas, sobre una solera de
hormigón no estructural en masa de 10 cm de espesor realizada con hormigón HM-20
N/mm2, Tmáx.20 mm y una sub-base granular de zahorra artificial compactada de 25 cm de
espesor.
Pavimento tipo P03 - Pavimento adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o
poligonal de 8 cm de espesor, jaspeado, recebado de juntas con arena caliza fina, sentado
sobre una capa de arena de 4 cm de espesor y una sub-base granular de zahorra artificial
compactada de 25 cm de espesor.
Pavimento tipo P04 - Pavimento de césped protegido con celosía de piezas
prefabricadas de hormigón gris, previa formación de sub-base drenante mediante una capa
de grava y gravilla sin finos de 25 cm. de espesor y una capa de nivelación de arena de 4
cm. de espesor, sobre la que se coloca la celosía de piezas de hormigón. Relleno del 50%
de las celdas con abono para presiembra de césped y tierra vegetal, distribución de las

semillas y tapado con mantillo, rasanteo previo, extendido, humectación, juntas de dilatación
cada 30 m² y limpieza.
Pavimento tipo P05 – Pavimento de caucho para la zona de juegos de 6 cm. de
espesor.
Además, se necesitan varios tipos de piezas de desarrollo lineal para resolver el
encuentro entre los distintos tipos de pavimentos y cambios de sección. A continuación, se
describen los elementos empleados:
Bordillo prefabricado de hormigón, recto, de dimensiones 17 x 28 cm., y pieza de
rigola para recogida de augas para delimitación de aceras con calzadas, con mortero de
asiento y rejuntado.
Bordillo prefabricado de hormigón en recta o curva, de dimensiones 14 x 20 cm, para
delimitación de aceras con zona terriza, vados o zonas verdes con mortero de asiento y
rejuntado.
Bordillo-rigola prefabricado de hormigón, en recta o curva, de dimensiones 30 x 16
cm, para delimitación de paseos de parques, con mortero de asiento y rejuntado.
Bordillo prefabricado de hormigón, en recta o curva, de dimensiones 10 x 30 cm,
para delimitación de zonas ajardinadas, con mortero de asiento y rejuntado.

6. Mobiliario Urbano
Se prevé la colocación del siguiente mobiliario urbano:
Banco

urbano

prefabricado

compuesto

por

listones

de

madera

fijados

mecánicamente a una subestructura metálica de perfilería de acero.
Papelera construida en chapa de acero de 1,5 mm de espesor, tiene 56 cm de altura
de cesta y 35 cm de diámetro, de 40 l de capacidad, con poste de anclaje.
Fuente de agua potable tipo 1900 de fundición de aluminio instalada según N.E.C.

(MU-37C), con acometida de agua y desagüe, sobre plataforma de hormigón.
Estructura multijuego infantil para la zona de juegos grafiada en los planos.

7 Red abastecimiento y contra incendios.
El suministro de agua potable se resolverá con la instalación de una conducción de
fundición dúctil de 40 atmósferas de presión de trabajo, recubierta exteriormente de zinc y
pintura bituminosa e interiormente de mortero de cemento centrifugado, con junta elástica y
colocada sobre soporte metálico en el interior de galería. Esta tubería será de diámetro 600
y 300 mm. Esta instalación se está llevando a cabo en la actualidad por el Canal de Isabel II,
por lo que no forma parte de las instalaciones a ejecutar en este proyecto.
Se procederá a la colocación de un hidrante para completar la instalación que
actualmente se encuentra en la avenida de la Serrana.

2.8 Red de riego
Se diseña una red para el riego de los árboles y jardineras contempladas en el
presente proyecto. Estará compuesta por conducciones enterradas de polietileno PE de 40
mm de diámetro y PN 10 atm.
Para el riego de las jardineras aisladas se dispondrán bocas de riego de fundición,
con racor de salida tipo Barcelona de 40 mm de diámetro.
El riego a cada alcorque y en las zonas ajardinadas se realizará mediante 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.
Las tuberías de distribución serán de polietileno de alta densidad, sectorizadas
mediante válvulas motorizadas de mariposa, las válvulas de maniobra y corte se ubican en
arquetas de registro. Esta red discurrirá enterrada según planos. En los tramos en que la
conducción se dispone bajo la calzada irá envainada en tubería de PVC y hormigonada para
su protección.

2.9. Red de gas
No se prevé modificación de la red existente de gas MPB en la zona de actuación

2.10. Alumbrado
Se contempla mantener el alumbrado existente de calzada, y se prevé la sustitución
de las farolas de aceras.
Se prevé la instalación de nuevo alumbrado en la zona de la nueva plaza, donde se
dispondrán farolas de 19 W delimitando la actuación. Las nuevas redes de alumbrado
estarán formadas por canalizaciones soterradas en zanjas de dos tubos de PE de doble
pared de 110 mm de diámetro embebidos en un prisma de hormigón, dotadas de arquetas
de registro de 40x40 cm y profundidad hasta 70 cm, realizadas mediante fábrica de ladrillo
macizo, enfoscada y bruñida en su interior con mortero de cemento, tapa y cerco de
fundición de 42x42 cm de clase B-125. En las zonas de paso y derivación las arquetas serán
de 40x40 cm de ancho y 90 cm de profundidad, con tapa y cerco de fundición de 40 cm.
Las farolas se cimentarán en zapatas de hormigón en masa de dimensiones según la
tipología, quedando conectadas a la red de alumbrado desde la arqueta más cercana
mediante tubo corrugado de doble pared de 63 mm de diámetro.
La alimentación eléctrica se realizará desde el cuadro general mediante circuitos de
4 conductores unipolares RZ1-K de 6 mm2 y cable unipolar ES07Z1-K de 16 mm2 como red
de tierra, complementada con electrodos de acero cobreado de 1,5 m de longitud. La
acometida se proyecta mediante 4 conductores unipolares RZ1-K de 10 mm2.
Se contempla el conexionado de los circuitos que sustituyen a los actuales en los
cuadros generales existentes, con la legalización de todas las nuevas instalaciones.
Los cuadros eléctricos de donde parte el trazado de nuestras líneas están instaladas
tanto las protecciones de los circuitos de alumbrado como los elementos de maniobra para
el encendido y apagado del mismo. Con el fin de reducir el consumo a partir de una
determinada hora de la noche, y siempre que los niveles de iluminación, no supongan
ningún peligro para los viandantes, se instala en cada una de las luminarias equipos de

doble nivel accionados mediante un cable de 2x2,5 mm2 Cu de sección, que parte del
cuadro de alumbrado. Hay tantas líneas de mando como circuitos instalados. Cada uno de
éstos circuitos estará dotado de unas protecciones individuales, que constan de un
contactor, un diferencial de reenganche automático y de un magnetotérmico. Además de
éstas protecciones, cada circuito lleva un interruptor de accionamiento manual para el
encendido directo. Tanto el encendido y apagado de los circuitos, como la entrada en
funcionamiento del reductor de flujo está comandados por un reloj astronómico programable.
La red de alumbrado público será subterránea, que van desde los cuadros de mando
y protección hasta cada una de las luminarias. Las fases se alternarán para obtener un
equilibrio de cargas. Las líneas de alimentación de los puntos de luz serán en su totalidad
con conductores de cobre con aislamiento tipo RV0,6/1KV y sección comprendida entre 6 y
16 mm2. Para la línea de mando de reductor de flujo, se instalará un cable de cobre RV
0,6/1KV de 2x2,5 mm2 de sección. La red de tierra se realizará con cobre desnudo de 35
mm2 de sección, por fuera de la tubería, y que recorre toda la instalación, entrando en todas
y cada una de las arquetas realizadas a pie de cada farola, uniendo todas las piquetas
instaladas. Las piquetas se clavarán en las primeras y últimas farolas de cada línea y en una
farola de cada cinco como nos marca la norma ITC-BT 009..

2.11 Red eléctrica en baja tensión.
Se prevé la eliminación de las redes eléctricas aéreas existentes, procediendo a
realizar nuevas líneas subterráneas. Tras visita e inspección de la instalación y consulta
pertinente a la compañía suministradora Iberdrola, se toma la decisión debido a la
complejidad de la instalación por realizar las nuevas líneas subterráneas, dejando los postes
aéreos existentes que actualmente den suministro a viviendas. No obstante si durante la
ejecución de las obras se pudieran conseguir acuerdos con las viviendas que actualmente
disponen de suministro eléctrico aéreo se ejecutarían de forma subterránea.
Siguiendo instrucciones de la compañía Iberdrola nos encontramos a la espera de
recibir el estudio técnico-económico de la instalación a ejecutar, donde figurará el tipo de
instalación, características y secciones de las líneas subterráneas, por lo que no es
necesario la realización de cálculos.
2.12 Jardinería.

En estado actual, la sección característica de la vía objeto del presente proyecto se
define por la presencia a ambos lados de la calzada de unas bandas ajardinadas con
presencia de arbolado, que separan el tráfico rodado del ámbito peatonal.
La presente propuesta mantiene estos ejes verdes, generando además unas
pequeñas plazas a lo largo del paseo, ensanchando puntualmente el tramo peatonal
correspondiente al tipo de pavimento P03, definido en el apartado anterior correspondiente a
los tipos de pavimentos.
Están pensadas como espacios que faciliten las relaciones interpersonales además
de interactuar con el medio natural. En definitiva espacios generadores de bienestar y
confort.
Se trata de unas superficies ligeramente trapezoidales que además de ser un
espacio de ocio y relax sigue con el itinerario peatonal interior proyectado. En estos puntos,
el usuario va encontrando puntos de interés tanto ornamental y estético como áreas donde
poder estar al sol o bajo la sombra.
Dado que las bandas ajardinadas presentan una ligera pendiente variable a lo largo
del paseo, descendiente desde la calzada hacia la zona peatonal, se requiere la excavación
parcial de estas zonas y para contener las tierras del nuevo desnivel generad es necesaria
la construcción de una serie de muretes de hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia
plástica, Tmáx. 20 mm para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 20 cm. de
espesor, encofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales,
vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM y EHE.
El paseo se ve interrumpido en determinados puntos por la presencia de zonas de
acceso de vehículos a las diferentes fincas privadas, siendo necesario disponer de franjas
perpendiculares al mismo. Para mantener la idea de continuidad tanto a nivel visual como a
nivel funcional en cuanto a prioridad del peatón de este ámbito de la sección, se dispone de
un pavimento en celosía de hormigón con césped, correspondiente al tipo P04 para facilitar
el acceso rodado sin interrumpir el pavimento adoquinado tipo P03 que es capaz de soportar
tanto el tránsito peatonal como el tráfico rodado.
2.13 Estudio geotécnico.

El DB-SE-C establece la necesidad de la realización de un estudio geotécnico en su
ámbito de aplicación, que según el punto 1.1 del mismo es el siguiente:
“El ámbito de aplicación de este DB-C es el de la seguridad estructural, capacidad portante y
aptitud al servicio, de los elementos de cimentación y, en su caso, de contención de todo tipo de
edificios, en relación con el terreno, independientemente de lo que afecta al elemento propiamente
dicho, que se regula en los Documentos Básicos relativos a la seguridad estructural de los diferentes
materiales o la instrucción EHE”.

La actuación objeto del presente Proyecto no presenta elementos de cimentación o
de contención de edificios, encontrándose fuera del ámbito de aplicación del DB, por lo que
se considera justificada la no necesidad de realizar un estudio geotécnico.

Por su parte, el artículo 233.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, establece lo siguiente:

“3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá
incluir un estudio geotécnico de los terrenos sobre los que esta se va a ejecutar, así como los
informes y estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato.”

De la misma manera, se entiende que la naturaleza de la obra no resulta compatible
con la realización de un estudio geotécnico, ya que no se va a ejecutar contención de tierras
o cimentación de edificio alguno.

2.14 Caseta aseos.
Se plantea la construcción de una pequeña construcción en la plaza generada en el
cruce del paseo de la Alameda con la avenida La Serrana, dedicada a colocar unos aseos
para los conductores de los autobuses municipales, que hacen parada en este punto del
municipio.

Dicha construcción se ejecutará mediante una cimentación formada por zapata
corrida de hormigón armado, muro estructural de bloques de hormigón y un forjado
unidireccional de viguetas pretensadas y bovedillas cerámicas.
Como acabado exterior, se dispondrá un mortero monocapa en la fachada, con dos
puertas de chapa y dos ventanas en su fachada principal. En la cubierta, sobre el forjado y
su correspondiente impermeabilización, se dispondrá grava como acabado.
Esta construcción se completará con una pérgola formada por estructura portante de
perfiles de acero laminado y viguetas de madera, generando una sombra junto a la caseta.
En los planos correspondientes se define convenientemente tanto la caseta como la pérgola.
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1.1 Plazo de ejecución.

Dadas las características, el volumen y el presupuesto de la obra se fija un
plazo ejecución para el conjunto de las obras de ocho (8) meses.

1.2 Justificación y Revisión de precios.

Revisión de precios.

El presente Proyecto, por tener un plazo de ejecución de 12 meses, no tiene
derecho a revisión de precios. NO se contempla la posibilidad de revisión de precios
en los términos fijados por el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26
de febrero de 2014.

Justificación de Precios.

Para el cálculo y obtención de los precios de las distintas partidas, se han
utilizado los precios de mercado para los distintos materiales, mano de obra y
maquinaria.

La confección de los precios descompuestos está basada en rendimientos de
mano de obra y maquinaria de la base de datos del generador de precios de CYPE
2015 y Base Precios de Construcción de la Comunidad de Madrid.

En la confección del presupuesto se han utilizado unos costes indirectos del
3%, a continuación, se adjunta un cuadro con la justificación de dichos costes
indirectos.

CALCULO JUSTIFICATIVO DEL % REFERENTE A COSTES INDIRECTOS
- Cálculo según Ordén 12 de Junio de 1.968 (B.O.E. 25/7/68)
Coste Directo del P.E.M.P.E.M. Total
(Coste Directo+Coste Indirecto).

1.941.747,57 € euros

PLAZO.-

8 meses

2.000.000,00 € euros

COSTES INDIRECTOS
COSTES PREVISTOS (K1)
COSTES VARIABLES

PRECIO

PARTICIP. PLAZO

IMPORTE

PERSONAL
100%
100%
50%
100%
100%

8
8
8
8
8

9.952,00 €
9.048,00 €
4.200,00 €
9.680,00 €
7.720,00 €

80,00 €
90,00 €
75,00 €
85,00 €

1
1
1
1

8
8
8
8

640,00 €
720,00 €
600,00 €
680,00 €

Consumo agua, luz, teléfono

235,00 €

1,00

8

1.880,00 €

Varios (medios de elevación,...)

205,00 €

1,00

8

Jefe de Obra
Encargado
Administrativo de Obra
Jefe de Instalaciones
Peón trasiegos obra
INSTALACIÓN DE CASETAS
Caseta oficina obra (Tipo 1)
Caseta oficina obra (Tipo 2)
Caseta almacén (Tipo 1)
Caseta almacén (Tipo 2)

1.244,00 €
1.131,00 €
1.050,00 €
1.210,00 €
965,00 €

CONSUMOS

COSTES FIJOS
GRUA: Mont., desm., cim., leg.
Altas luz, agua
Acometidas provisionales

PRECIO

1.640,00 €
37.080,00 € 1,91%

IMPORTE C. I. VARIABLES.PARTICIP.

NUM.

0%

0

0,00 €

904,95 €

100%

1

904,95 €

850,00 €

100%

1

3.550,00 €

IMPORTE C. I. FIJOS.-

IMPORTE

850,00 €
1.754,95 € 0,09%

TOTAL COSTES PREVISTOS (K1)

38.834,95 € 2,00%

TOTAL COSTES IMPREVISTOS (K2)

19.417,48 € 1,00%

TOTAL COSTES PREVISTOS (K1)

38.834,95 € 2,00%

TOTAL COSTES IMPREVISTOS (K2)

19.417,48 € 1,00%

TOTAL COSTES INDIRECTOS (K1+K2)

58.252,43 €

COSTES IMPREVISTOS (K2)
Para obra terrestre

Total % COSTES INDIRECTOS

3,00%

1.3 Propuesta de clasificación de las empresas (Arts. 77 a 83 de la Ley 9/2017).

El artículo 11 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se
modifican determinados preceptos del citado Reglamento, establece en sus puntos 3 y
4 lo siguiente:
“3. En los contratos de obras cuando el valor estimado del contrato sea igual
o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se
encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de las
Administraciones Públicas. Para dichos contratos, la clasificación del empresario
en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, con
categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus
condiciones de solvencia para contratar.
Cuando el valor estimado del contrato de obras sea inferior a 500.000 euros,
así como para los contratos de servicios cuyo objeto esté incluido en el Anexo II
de este Reglamento, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo de
clasificación que en función del objeto del contrato corresponda, con la categoría
de clasificación que por su valor anual medio corresponda, acreditará su
solvencia económica y financiera y su solvencia técnica para contratar. En tales
casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificación, o bien acreditando el cumplimiento de los requisitos específicos de
solvencia exigidos en los pliegos del contrato y en su defecto con los requisitos y
por los medios que se establecen en el apartado 4 de este artículo.
4. Para los contratos no sujetos al requisito de clasificación y no exentos del
requisito de acreditación de la solvencia económica y financiera o de la solvencia
técnica o profesional, cuando los pliegos no concreten los criterios y requisitos
mínimos para su acreditación los licitadores o candidatos que no dispongan de la
clasificación que en su caso corresponda al contrato acreditarán su solvencia
económica y financiera, técnica y profesional por los siguientes criterios,
requisitos mínimos y medios de acreditación…”)

El valor estimado del presente contrato es superior a 500.000 euros, por lo que
según el citado artículo 11.3, será requisito indispensable que el empresario se
encuentre debidamente clasificado como en el grupo o subgrupo correspondiente.

El grupo y subgrupo correspondiente en la clasificación del contratista de obras
se establece en el artículo 25 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el
que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas. En este caso, el grupo correspondiente es:

Grupo G – VIALES Y PISTAS
Subgrupo 6. Obras viales sin cualificación específica

Según el artículo 36 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, se establece la posibilidad de que la exigencia de clasificación se extienda a
otros subgrupos cuando las obras presenten singularidades asimilables a tipos de
obras correspondientes a otros subgrupos diferentes al principal. Para ello se
establecen los siguientes requisitos:
“a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser
superior a cuatro.
b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de
clasificación en el subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100
del precio total del contrato, salvo casos excepcionales.”

En el caso que nos ocupa, los capítulos dedicados a trabajos previos y
movimiento de tierras, instalaciones y pavimentos superan dicho porcentaje del 20%,
por lo que podrá establecerse como subgrupos exigibles diferentes del principal los
siguientes:

Grupo A (MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PERFORACIONES)
Subgrupo 1 (DESMONTES Y VACIADOS).

Grupo I (INSTALACIONES ELÉCTRICAS)
Subgrupo 9 (INST. ELÉCTRICAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA).

Grupo C (EDIFICACIONES)
Subgrupo 6 (PAVIMENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS).

1.4 Categoría del contrato.

4. Categoría del contrato. (Art. 26 RD 1098/2001).

De acuerdo con el artículo artículo 26 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto,
por el que se modifican determinados preceptos del citado Reglamento, las categorías
de clasificación de los contratos de obras serán las siguientes:
“Artículo 26. Categorías de clasificación de los contratos de obras.
Los contratos de obras se clasifican en categorías según su cuantía. La expresión
de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando
la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio
anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.
Las categorías de los contratos de obras serán las siguientes:
– Categoría 1, si su cuantía es inferior o igual a 150.000 euros.
– Categoría 2, si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual
a 360.000 euros.
– Categoría 3, si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual
a 840.000 euros.
– Categoría 4, si su cuantía es superior a 840.000 euros e inferior o igual a
2.400.000 euros.
– Categoría 5, si su cuantía es superior a 2.400.000 euros e inferior o igual a
cinco millones de euros.
– Categoría 6, si su cuantía es superior a cinco millones de euros.

Las categorías 5 y 6 no serán de aplicación en los subgrupos pertenecientes a los
grupos I, J y K. Para dichos subgrupos la máxima categoría de clasificación será
la categoría 4, y dicha categoría será de aplicación a los contratos de dichos
subgrupos cuya cuantía sea superior a 840.000 euros.”

Por tanto, visto lo anterior, para determinar la categoría del contrato de obras,
debemos calcular su cuantía.

La expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del
contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a un año, y por referencia al
valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.

Dado que el plazo previsto para la obra es de 8 meses, la expresión de la
cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato.
Dicha cantidad (PEC) es de 2.380.000 €, superior a 840.000 e inferior a
2.400.000 euros, por lo que el contrato será de “Categoría 4”.

Según el artículo 36.7 del citado Real Decreto, la categoría del contrato se
exigirá también a cada uno de los subgrupos establecidos:
“7. En los casos en que sea exigida la clasificación en varios subgrupos se fijará
la categoría en cada uno de ellos teniendo en cuenta los importes parciales y los
plazos también parciales que correspondan a cada una de las partes de obra
originaria de los diversos subgrupos.”

Por tanto, para los subgrupos establecidos, la categoría del contrato se
establece de la siguiente manera, por referencia al valor estimado de la parte
correspondiente del contrato:

Grupo A (MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y PERFORACIONES)
Subgrupo 1 (DESMONTES Y VACIADOS).
Dicha cantidad (Parte correspondiente del PEC) se sitúa entre 150.000 y
360.000 euros, por lo que se sitúa en la “Categoría 2”.

Grupo I (INSTALACIONES ELÉCTRICAS)
Subgrupo 9 (INST. ELÉCTRICAS SIN CUALIFICACIÓN ESPECÍFICA).
Dicha cantidad (Parte correspondiente del PEC) se sitúa entre 150.000 y
360.000 euros, por lo que se sitúa en la “Categoría 2”.

Grupo C (EDIFICACIONES)
Subgrupo 6 (PAVIMENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS).
Dicha cantidad (Parte correspondiente del PEC) se sitúa entre 360.000 y
840.000 euros, por lo que se sitúa en la “Categoría 3”.

La Disposición transitoria cuarta del Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto,
por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, establece que hasta el año 2020 las
clasificaciones otorgadas seguirán teniendo vigencia y eficacia de la siguiente manera:
“Disposición transitoria cuarta. Vigencia de las clasificaciones otorgadas antes de
la entrada en vigor del real decreto.
Las clasificaciones otorgadas con fecha anterior a la entrada en vigor del
presente real decreto perderán su vigencia y eficacia el día uno de enero de
2020, procediéndose a su baja de oficio de los Registros de licitadores y
empresas clasificadas en que figuren inscritas.
Hasta dicha fecha, la justificación del mantenimiento de la solvencia
económica y financiera y de la solvencia técnica o profesional de las empresas
que obtuvieron y mantienen en vigor su clasificación de conformidad con la
normativa vigente antes de la entrada en vigor del presente real decreto seguirá
rigiéndose por dicha normativa, a los efectos del mantenimiento de su
clasificación en los mismos términos en que fue otorgada.
Los procedimientos de revisión de la clasificación que, al amparo de lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 70 del texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público, se inicien con posterioridad a la entrada en vigor
del presente real decreto se regirán por las disposiciones vigentes en la fecha de
inicio del procedimiento, salvo en los casos de procedimientos iniciados de oficio
en que se constate que el interesado mantiene las condiciones de solvencia que
determinaron la obtención de su clasificación en los términos vigentes en el
momento de su obtención, circunstancia que dará lugar al archivo del
expediente.”

Por tanto, se establece en la Disposición transitoria segunda del RD 773/2015
la correspondencia entre la clasificación exigible para los contratos de obras según el
Real Decreto 1098/2001 original y la modificación establecida por el RD 773/2015.
En el caso que no ocupa la “Categoría 4” según la normativa vigente actual se
corresponde con la antigua “Categoría E” según el Real Decreto 1098/2001.
Para los casos de los subgrupos establecidos, la “Categoría 2” según la
normativa vigente actual se corresponde con la antigua “Categoría C” según el Real
Decreto 1098/2001, y la “Categoría 3” según la normativa vigente actual se
corresponde con la antigua “Categoría D” según el Real Decreto 1098/2001.

1.5. Clasificación de obra (Art. 232 Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público).

De acuerdo con lo especificado en el artículo 232 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento
jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, a efectos de elaboración de los proyectos se
clasificarán las obras, según su objeto y naturaleza, en los grupos siguientes:
“A) Obras de primer establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran
reparación.
b) Obras de reparación simple.
c) Obras de conservación y mantenimiento.
d) Obras de demolición.”

Por tanto, según el citado artículo, la obra tendrá la consideración de “OBRAS
DE PRIMER ESTABLECIMIENTO, REFORMA, RESTAURACIÓN, REHABILITACIÓN
O GRAN REPARACIÓN”.

1.6 Declaración de obra completa. (Art. 127 RD 1098/2001)

El presente proyecto comprende una obra completa susceptible de entrega
para el uso general proyectado al servicio correspondiente, conforme al art. 13.3 de la
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se
trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y conforme al
artículo 127 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

1.7 Sistema de adjudicación de las obras.

El artículo 131 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, establece los
procedimientos de adjudicación de los contratos de las Administraciones Públicas de
la siguiente manera:

“Artículo 131. Procedimiento de adjudicación.
1. Los contratos que celebren las Administraciones Públicas se adjudicarán con arreglo a las
normas de la presente sección.
2. La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de
adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el
procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de
servicios especiales del Anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento.
En los supuestos del artículo 168 podrá seguirse el procedimiento negociado sin
publicidad; en los casos previstos en el artículo 167 podrá recurrirse al diálogo competitivo o a la
licitación con negociación, y en los indicados en el artículo 177 podrá emplearse el procedimiento
de asociación para la innovación.
3. Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad
de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación,
cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 118.
4. En los contratos relativos a la prestación de asistencia sanitaria en supuestos de urgencia y
con un valor estimado inferior a 30.000 euros, no serán de aplicación las disposiciones de esta
Ley relativas a la preparación y adjudicación del contrato.
Para proceder a la contratación en estos casos bastará con que, además de justificarse la
urgencia, se determine el objeto de la prestación, se fije el precio a satisfacer por la asistencia y
se designe por el órgano de contratación la empresa a la que corresponderá la ejecución.
5. En los concursos de proyectos se seguirá el procedimiento regulado en la Subsección 7.ª de
esta sección.”

Por tanto, el presente proyecto se tramitará ordinariamente mediante
procedimiento abierto, descrito en los artículos 156 a 159 de la Ley 9/2017, no siendo
aplicable el procedimiento abierto simplificado, detallado en el artículo 159 de dicha
Ley, ya que en los contratos de obras se limita el valor estimado del contrato a
2.000.000 € para poder utilizar el procedimiento abierto simplificado. Siendo el valor
estimado del presente contrato superior a dicho valor.

1.8 Presupuesto para conocimiento de la administración.

01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

346.220,73

17,31%

02 INSTALACIONES

910.270,55

45,51%

03 PAVIMENTOS

397.984,63

19,90%

04 ALBAÑILERÍA

49.446,66

2,47%

05 CASETA

31.893,50

1,59%

06 MOBILIARIO

93.195,24

4,66%

07 JARDINERÍA

59.186,77

2,96%

08 SEÑALIZACIÓN VIAL

42.357,22

2,12%

09 GESTIÓN DE RESIDUOS

39.306,14

1,97%

10 SEGURIDAD Y SALUD

30.138,56

1,51%

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL .……………………………………………………………………………………………………………………
2.000.000,00 €

13 % GASTOS GENERALES………………………………………………………………………………………………………………………
260.000,00 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL……………………………………………………………………………………………...…………………………
120.000,00 €

SUMA G.G. Y B.I.………………………………………………………………………………………………………………………….…………
380.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (PEC)………………………………………………………………………………………………………
2.380.000,00 €

21 % I.V.A.……………………………………………………………………………………………………………………………………………
499.800,00 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL………………………………………………………………………………………………………………
2.879.800,00 €

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de DOS MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS.

Madrid, junio de 2019

MIGUEL SAN JUAN
SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.
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Normativa técnica de aplicación en los proyectos y la
ejecución de obras
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la
ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre
construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica
aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto.

Cumplimiento de normativa técnica
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la
ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre
construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa
técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto:
ÍNDICE
0) Normas de carácter general
0.1 Normas de carácter general
1) Estructuras
1.1 Acciones en la edificación
1.2 Acero
1.3 Fabrica de Ladrillo
1.4 Hormigón
1.5 Madera
1.6 Cimentación
2) Instalaciones
2.1 Agua
2.2 Electricidad
2.3 Instalaciones de Protección contra Incendios
3) Cubiertas
3.1 Cubiertas
4) Protección
4.1 Aislamiento Acústico
4.2 Aislamiento Térmico
4.3 Protección Contra Incendios
4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción
4.5 Seguridad de Utilización
5) Barreras arquitectónicas
5.1 Barreras Arquitectónicas
6) Varios
6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción
6.2 Medio Ambiente
6.3 Otros
ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
Ordenación de la edificación
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6-NOV-1999
MODIFICADA POR:
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2001
Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2002
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
Disposición final tercera de la Ley 9/2014,
Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

de

9

de

mayo,

de

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de
ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y
reaseguradoras
LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 15-JUL-2015
Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008
DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:
Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 18-OCT-2008
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de
la Edificación , aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo,
y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-ABR-2009
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 22-ABR-2010
Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de
uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia,
contenidas en el documento SI del mencionado Código
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 30-JUL-2010
Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
ACTUALIZADO POR:
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013
Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013
Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013

1) ESTRUCTURAS
1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN
DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación.
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR02)

REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 11-OCT-2002
1.2) ACERO
DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”

Instrucción de Acero Estructural (EAE)
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-JUN-2011
Corrección errores: 23-JUN-2012
1.3) FÁBRICA
DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”

1.4) HORMIGÓN
Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 22-AGO-2008
Corrección errores: 24-DIC-2008
MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del
artículo 81 y el anejo 19
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal
Supremo,
B.O.E.: 1-NOV-2012
1.5) MADERA
DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”

1.6) CIMENTACIÓN
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”

2) INSTALACIONES
2.1) AGUA
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 21-FEB-2003
MODIFICADO POR:
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2012
Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad,
por el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas
B.O.E.: 11-OCT-2013
Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013
DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:
Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa
B.O.E.: 19-NOV-2013
DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”

2.2) ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas
Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5-ABR-2004
MODIFICADO POR:
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia
de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones
con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado
por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras
instrucciones técnicas complementarias del mismo.
REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo
B.O.E.: 31-DIC-2014

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores
aislados bajo canales protectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial
B.O.E.: 19-FEB-1988
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio
B.O.E.: 19-NOV-2008
2.3) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
REAL DECRETO 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 14-DIC-1993
Corrección de errores: 7-MAY-1994
MODIFICADO POR:
Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia
de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5NOV, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios y se revisa el anexo I y los apéndices del mismo
ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 28-ABR-1998

3) CUBIERTAS
3.1) CUBIERTAS
DB HS-1. Salubridad
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”

4) PROTECCIÓN
4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO
DB HR. Protección frente al ruido
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO
DB-HE-Ahorro de Energía

Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
ACTUALIZADO POR:
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
DB-SI-Seguridad en caso de Incendios
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del
Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos
industriales.
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio
B.O.E.: 17-DIC-2004
Corrección errores: 05-MAR-2005
MODIFICADO POR:
Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia
de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Clasificación de los productos de construcción y de los elementos
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia
frente al fuego
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-NOV-2013
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-OCT-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las
obras de construcción.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de
la Subcontratación en el Sector de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e
Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
DEROGADO EL ART.18 POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e
Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
Prevención de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-NOV-1995
DESARROLLADA POR:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
B.O.E.: 31-ENE-2004
MODIFICADA POR:
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Acompañamiento de los presupuestos de 1999)
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-1998

Social

(Ley

de

Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 13-DIC-2003
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICADO POR:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e
Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad
Social
B.O.E.: 1-MAY-1998
DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e
Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la
acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención,
memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la
actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 28-SEP-2010
Corrección errores: 22-OCT-2010
Corrección errores: 18-NOV-2010
MODIFICADA POR:
Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre
B.O.E.: 30-OCT-2015
Señalización de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 485/1997
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Manipulación de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
Utilización de equipos de protección individual
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
B.O.E.: 12-JUN-1997
Corrección errores: 18-JUL-1997
Utilización de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
B.O.E.: 7-AGO-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-ABR-2006
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-JUL-2016
Regulación de la subcontratación
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-OCT-2006
DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la
Subcontratación en el Sector de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007
Corrección de errores: 12-SEP-2007
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e
Inmigración
B.O.E.: 14-MAR-2009
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e
Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010

MODIFICADA POR:
Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”

5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad
y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-MAY-2007
MODIFICADO POR:
La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los
espacios públicos urbanizados
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de carácter
general”

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
B.O.E.: 3-DIC-2013

6) VARIOS
6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN

Instrucción para la recepción de cementos "RC-16
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-JUN-2016
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en
aplicación de la Directiva 89/106/CEE
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las
Cortes y de la Secretaría del Gobierno
B.O.E.: 09-FEB-1993
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en
aplicación de la Directiva 93/68/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19-AGO-1995
Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001,
por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición
de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en
vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción
Resolución de 21 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa
B.O.E.: 29-JUN-2016
6.2) MEDIO AMBIENTE
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7-DIC-1961
Corrección errores: 7-MAR-1962
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1-MAY-2001
DEROGADO por:
Calidad del aire y protección de la atmósfera
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 16-NOV-2007
No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan
normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa.

MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.
33)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011
Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011
Instrucciones complementarias para la aplicación del
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 2-ABR-1963

Reglamento

de

Ruido
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 18-NOV-2003
DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 17-DIC-2005
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por
el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de
octubre,
del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el
que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido,
en
lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones
acústicas .
REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 26-JUL-2012
MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas
por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011
Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-FEB-2008
Evaluación ambiental
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 11-DIC-2013
6.3) OTROS
Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del
mercado postal
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2010

ANEXO 1:
COMUNIDAD DE MADRID
0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
Medidas para la calidad de la edificación
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 29-MAR-1999
1) INSTALACIONES
Normas sobre documentación, tramitación y prescripciones técnicas de las
instalaciones interiores de suministro de agua.
ORDEN 2106/1994, de 11 de noviembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la
Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 28-FEB-1995
MODIFICADA POR:
Modificación de los puntos 2 y 3 del Anexo I de la Orden 2106/1994 de
11 NOV
ORDEN 1307/2002, de 3 de abril, de la Consejería de Economía e Innovación
Tecnológica
B.O.C.M.: 11-ABR-2002
Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos
domésticos, colectivos o comerciales y en particular, requisitos adicionales
sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria, o
mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión.
ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la
Comunidad de Madrid
B.O.C.M..: 21-DIC-1995
AMPLIADA POR:
Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de
diciembre de 1995 sobre condiciones de las instalaciones en locales
destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular,
requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción,
agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de productos
de la combustión
ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la
C. de Madrid.
B.O.C.M..: 29-ENE-1996
2 ) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 25-AGO-1993
Corrección errores: 21-SEP-1993
MODIFICADA POR:

Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de
barreras arquitectónicas
DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la
Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 30-JUL-1998
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de
Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno
B.O.C.M.: 24-ABR-2007

Promoción

de

la

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO
1.2.2.1 POR:
Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las
edificaciones para que reúnan la condición de accesibles en el ámbito de
la Comunidad de Madrid
ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes,
Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 13-FEB-2014
Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción
de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad
de Madrid
B.O.C.M.: 28-MAY-1999
3 ) MEDIO AMBIENTE
Evaluación ambiental
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 24-JUL-2002
B.O.C.M. 1-JUL-2002
Derogada a excepción del Título IV “Evaluación ambiental de actividades”, los artículos 49, 50 y
72, la disposición adicional séptima y el Anexo Quinto, por la Ley 4/2014, de 22 de diciembre de
Medidas Fiscales y Administrativas. (BOCM nº 309 de 29 de diciembre de 2014)

MODIFICADA POR:
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y
administrativas
B.O.C.M.: 1-JUN-2004
Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y
administrativas
B.O.C.M.: 30-DIC-2008
Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y
administrativas
B.O.C.M.: 31-DIC-2015
Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la
Comunidad de Madrid
ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 7-AGO-2009
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1. OBJETO

La finalidad de este anejo es calcular el importe de los precios unitarios, con los que
se abonarán las diferentes unidades de obra. Estos precios unitarios son los que se utilizan
para la elaboración de los Cuadros de Precios nº1 y nº2, los cuales sirven de base para la
obtención de los Presupuestos de Ejecución Material de la Obra.

En el precio de cada una de las unidades de obra que se justifica en este anejo, se
han de considerar dos tipos de costes:

- Costes Directos, atribuidos inequívocamente a una unidad de obra, se obtienen
como suma de costes materiales, maquinaria y mano de obra empleados en la
unidad de obra correspondiente, incluyendo combustible, energía y gastos de
amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones.

- Costes Indirectos, que no son imputables directamente a una unidad de obra
concreta sino al conjunto de la obra, tales como talleres, almacenes, instalaciones de
oficinas a pie de obra, etc., así como el personal técnico y administrativo (ingenieros,
ayudantes, encargados, vigilantes, etc.) que, estando adscrito a la obra en su
conjunto, no interviene directamente en la ejecución de una unidad concreta.

2. CÁLCULO DE COSTES DIRECTOS

El cálculo de los costes directos de cada unidad de obra se basa en la determinación
previa de los denominados precios simples de:

- Materiales.
- Maquinaria.
- Mano de obra.

Naturalmente, estos precios no incluyen el I.V.A, ya que este impuesto se aplicará
con posterioridad al Presupuesto Base de Licitación.

2.1. PRECIOS SIMPLES DE MATERIALES

Son el coste por unidad de medida del producto puesto a pie de obra, esto es,
descargado y acopiado. Su coste total es el precio de suministro al que se le agregan, si no
están incluidos, los costes de transporte, carga y descarga e imprevistos por rotura o
desperfectos en las operaciones necesarias hasta situar el material en el lugar de acopio o
de recepción en obra.

2.2. PRECIOS SIMPLES DE MAQUINARIA.

Son los costes horarios de maquinaria en los que se consideran incluidos los gastos
relativos a la repercusión del operario que maneja la máquina, amortizaciones, transportes,
carga y descarga, montaje y desmontaje, seguros y reparaciones, mantenimiento y
conservación, combustibles y consumo energético, e incluso obras auxiliares necesarias
para su instalación.

2.3. PRECIOS SIMPLES DE MANO DE OBRA.

Son los costes horarios por cada categoría profesional. Se obtienen en función de los
costes de la Seguridad Social, los acuerdos del Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción, las horas realmente trabajadas y la revisión salarial y el calendario laboral del
año correspondiente, suscritos por la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo de la
Provincia. En el cálculo, consideraremos como intervinientes los siguientes conceptos:

A) Costes sujetos a Seguridad Social:

- Sueldo Base.
- Plus de Residencia.
- Plus de Asistencia diario.
- Paga Extra (Junio y Diciembre).
- Complemento de antigüedad.
- Vacaciones.

B) Costes exentos de Seguridad Social:

- Plus de Transporte.
- Desgaste de Herramientas.
- Dietas.

C) Costes de Seguridad Social: Obtenidos en % sobre A).

- Contingencias Generales = 24,0 % s/A).
- FGS (Fondo de Garantía Salarial), FP (Formación Profesional) y-Desempleo =
6,5 % s/A).
- Accidentes de trabajo = 7,6 % s/A).
- Seguro de Vida = Lo supondremos en el 5,0 % s/A, para una edad media del
personal superior a los 30 años (a partir de la cual el importe de las primas suele
hacerse notorio), y teniendo en cuenta que el tipo de trabajo (sector de la
construcción de obras públicas) tiene asociados ciertos riesgos de entidad.

Horas efectivas de trabajo:

Supondremos para la determinación de las horas efectivas de trabajo el calendario
aprobado vigente, que es del 2018. Según V Convenio Colectivo General del Sector de la
Construcción, la jornada ordinaria será de 1.738 horas. Teniendo en cuenta que la jornada
semanal es de 40 horas (8 horas/día), obtenemos un total de 218 días de trabajo, quedando
ya excluidos los 22 días de vacaciones, fiestas nacionales y locales, así como los días
convenidos.

De estos 218 días hábiles, suponiendo que se destinan 0,5 horas para desayuno,
obtenemos un total de 1.627,50 horas de trabajo. De éstas, teniendo en consideración las
especificaciones del Convenio General de la Construcción, hay que deducir, además:

0,6

días de jornada continuada...........................................

4,50 horas

7,50

días de baja por enfermedad.........................................

56,30 horas

6,125

días de baja por accidente.............................................

45,90 horas

4

días

de permisos reglamentarios................................

30,00 horas

4,5

días de inclemencia del tiempo......................................

33,75 horas

0,5

días de preavisos..........................................................

3,75 horas

1

día de representación sindical........................................

7,50 horas

0,375

días de incidencia electoral............................................

2,81 horas

0,5

días de reconocimiento médico......................................3,75 horas

TOTAL A DEDUCIR.......................................................

188,26 HORAS

Así pues, resta un total de horas efectivas promedio trabajadas por persona igual a
1627,50-188,26 ~= 1439 horas anuales netas.

3. CÁLCULO DE COSTES INDIRECTOS

La Ley de contratos del Sector Público establece la obligación de determinar los
Costes Indirectos, aunque por otra parte la Orden Ministerial (Obras Públicas) de 12 de junio
de 1968, limita su cuantía a un 5 % de los Costes Directos. Así pues, una vez calculados
éstos para cada unidad de obra, su coste indirecto asociado se puede obtener como un
determinado porcentaje de los mismos, respetando la limitación antes expuesta.

Igualmente es reseñable que, en la misma Orden Ministerial anteriormente citada, se
considera un porcentaje adicional por imprevistos, limitado superiormente según el tipo de
obra de que se trate. Así, para el caso de obras terrestres, ese sobreporcentaje queda
limitado al 1 %; para el caso de las obras fluviales, al 2 %; y para el caso de las obras
marítimas, al 3 %.

En definitiva, y para el caso que nos atañe, esto es, obra terrestre, el porcentaje
máximo aplicable sobre los costes directos para obtener los indirectos asociados, es el 6 %.

Aplicaremos un 3%. Por ello, y para cada unidad de obra, se tendrá que el precio de
la misma será igual a Cd+0,03xCd, o, lo que es lo mismo, 1,03xCd.

A continuación, se exponen los precios calculados para este Proyecto, conforme a lo
explicado en párrafos anteriores.

4. COMPOSICIÓN DE PRECIOS
4.1. UNIDADES AUXILIARES

En ciertas unidades de obra intervienen precios elementos auxiliares, p.e., materiales
o piezas que en lugar de comprarlas se elaboran a pie de obra, y cuyo coste no figura, por
tanto, en el de precios elementales o simples. En estos casos, antes de calcular los precios
unitarios de esas unidades de obra, será necesario calcular los precios de los
correspondientes elementos auxiliares y con ellos obtener una relación de precios auxiliares.
Dicha relación se proporciona al final de este Anejo.

Las unidades auxiliares son materiales y/u operaciones que aparecen dentro de los
precios descompuestos de otras, por lo que no aparecen en los cuadros de precios.

A estas unidades no se les aplica los costes indirectos, pues esto se hace sobre la
Unidad de obra de la que pasan a formar parte.

4.2. UNIDADES DE OBRA

El Precio Unitario Descompuesto es el precio de la Unidad de Obra, donde se
detallan los distintos componentes de sus costes directos y el porcentaje de costes
indirectos.

Se obtienen como sumatoria de los importes que resultan de multiplicar las
cantidades de materiales que son necesarios para la ejecución de la Unidad de Obra y los
rendimientos de mano de obra y maquinaria precisos, por sus respectivos precios simples.
Esta sumatoria se incrementa con el porcentaje relativo a los costes indirectos.

5. RESUMEN POR NATURALEZA

Los precios unitarios por su naturaleza, ascienden en el presente proyecto a las
siguientes cantidades:

Mano de obra.........................................

448.522,33

Materiales...............................................

1.048.073,19

Maquinaria..............................................

381.334,13

Otros.....................................................

122.056,47

TOTAL...................................................

1.823.319,83

6. LISTADOS

Se adjuntan los siguientes listados:

6.1. PRECIOS UNITARIOS
6.2. PRECIOS AUXILIARES
6.3. PRECIOS DESCOMPUESTOS

Madrid, junio de 2019

MIGUEL SAN JUAN
SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.

PRECIOS UNITARIOS
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PRECIOS UNITARIOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
2-40-30
u
BLOQUE DIFERENCIAL VIGI CLASE AC 2/40/30 PARA C60
47,97
2.2.3.200

m

Tb sr-UD Ø40mm unn elas 30%acc

2,58

750-2-6.1

ML

COND. "Cu" AISL. 07Z1-K 1x6 mm2

0,77

AQRW

u

Arqueta difusor

19,65

ARQ6060100

u

Arqueta 60x60x100 de hormigón prefab.

55,59

ARQ60601001

u

Arqueta 60x60x100 de hormigón prefabricado
Arqueta 60x60x100 de hormigón prefab.

63,40

Arqueta 60x60x100 de hormigón prefabricado
ASFGGR

m

Rejilla sumideroo de 17'5 cm de ancho con clavija de sujeción

38,56

CAN.1

u

Canalización 6x PEAD 110

CON
CONEX

u
u

Conexión hidraulica
Conexion

209,68
49,18

Cuadro secund

h

Oficial 1ª electricidad

15,96

1,21

Oficial 1° electricidad.
ENTR5ONQUE

u

Entronque bt

EWRWER

u

Anillo p/pozo hormigón diam.1000 H500

FORIEPR.4aa

u

Programador 12 estaciones

609,54
79,50
362,17

Programador electrónico 1200EX de Euro-Rain o equivalente de 12 estaciones con
transformador incorporado, módulo electrónico separable y programación remota,
auto-test, 3 programas independientes, 3 riegos por programa, ciclo semanal o a
intervalos de 1 a 15 días, tiempo de riego de 1min a 5,9 horas por estación, programa de
lluvia de 1n a 7días, operación manual, semiatomática y automática, gran pantalla de
cristal líquido, programa de seguridad (10 min por estación), arranque de bomba y
válvula de maestra, alimentación 220V-50Hz y salida porm estación 24V-0,5A.
FWEFWE

u

Base pozo registro H diam. 1000 p/tubo diam.300

GSDGSDGS

u

Compresiorista con martillo neumático

HIDRA

u

Hidrante exterior

HYDRA LD
N3.1

u

Emergencia Daisalux HYDRA LD N3 160 lum

INTE-EST.1

u

Interruptor estanco

6,41

LED.1
LED.2
LED.88

u
u
u

Luminaria 68W
Equipo y cableado
Luminaria 19W

557,98
29,75
527,23

LUM 1.1

u

Luminaria estanca

92,83

LUM A
LUM B
LUM C

h
h
u

LUM
TOLEDO.2.

u

M05PN010
M05RN020
M07CB010
M07CG010
M07N060

Luminaria estanca de RZB o equivalente, para lámpara LED, equipo de encendido,
reflector, accesorios, pequeño material, sujecciones, fijaciones.
Oficial 1ª electricidad

Oficial 1° electricidad.
Especialista electricidad

Especialista electricidad.
Lámpara LED

Lámpara LED

158,10
24,57
355,97
48,68

15,25
14,77
5,06

Downlight 26w

93,84

h
h

Pala cargadora neumáticos 85 cv/1,2m3
Retrocargadora neumáticos 75 cv

39,17
29,12

h
h
m3

Camión basculante 4x2 10 t
Camión con grúa 6 t
Canon de desbroce a vertedero

30,73
42,18
6,06

PRECIOS UNITARIOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
M08RI010
h
Pisón vibrante 70 kg
2,95
MASLESS

m²

Césped sintético

8,17

Césped sintético, compuesto de mechones rectos de 1/8" de fibra 100% polipropileno,
prefibrilado, resistente a los rayos UV, 2200 decitex, tejidos sobre base de polipropileno
drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, 7 mm de altura de pelo, 9 mm de
altura total de moqueta, 1402 g/m² y 88200 mechones/m².
MFÑASELJK

m²

Celosía piezas prefabricadas hormigón

12,15

PRECIOS UNITARIOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD RESUMEN
PRECIO
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MMMC.1BAA
h
Rodll vibr manual
9,84
MMMC.1BAABB
MMME.1DBDA

MMME.1DBDABB

MMME.1baG

MMMT.4A1
MMMT.5CCAAA
MMMT.5aaa

h
h

h

h

h
h
h

Rodillo vibratorio manual
Rodll vibr manual

Rodillo vibratorio manual
Retro de neum

Retroexcavadora de neumaticos de potencia 92 caballos de vapor, sin pala frontal y
capacidad de la cuchara retroexcavadora de 0,855 metros cúbicos.
Retro de neum

Retroexcavadora de neumaticos de potencia 92 caballos de vapor, sin pala frontal y
capacidad de la cuchara retroexcavadora de 0,855 metros cúbicos.
Retro de neum c/palafrtl

Retroexcavadora de neumaticos de potencia 70 caballos de vapor, con pala frontal y
capacidad de la cuchara retroexcavadora de 0,34 metros cúbicos.
Camión cuba.

Camión cuba de 8m3 de capacidad
Cmn de transp 15T

Camion de transporte de 15 toneladas con una capacidad de 12 metros cúbicos y 2 ejes.
Cmn de transp 10T 8m3 2ejes

14,75
56,04

56,69

58,52

21,64
35,58
21,64

Camion de transporte de 10 toneladas con una capacidad de 8 metros cúbicos y 2 ejes.
MOASLKF
MOOA.8a
MOOA.8aE
MOOA11aE
MOOA12AA
MOOA12a
MOOA12aE
MOOE.8a
MOOF.8a
MOOF.9a
MOOF11a
MOOFA8a
MOOL.8a
MOOL.9a

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Puente acceso

41,32

Oficial 1ª construcción

15,58

Oficial 1° construcción.
Oficial 1ª construcción

Oficial 1° construcción.

Peón especializado construcción

Peón especializado construcción.
Peón ordinario construcción

Peón ordinario construcción.
Peón ordinario construcción

Peón ordinario construcción.
Peón ordinario construcción

Peón ordinario construcción.
Oficial 1ª electricidad

Oficial 1° electricidad.
Oficial 1ª fontanería

Oficial 1° fontanería.
Oficial 2ª fontanería

Oficial 2° fontanería.
Especialista fontanería

Especialista fontanería.
Oficial 1ªALBAÑILERIA

Oficial 1° albañilería

Oficial 1ª Telecomunicaciones
Oficial 2ª telecomunicaciones

19,22
17,97
14,09
14,09
17,86
17,04
15,25
14,25
14,77
15,58
13,44
14,81

Oficial 2ª telecomunicaciones.
MPASOEK

kg

Adhesivo especial de poliuretano bicomponente

20,94

MQE0041NIO

H

Retroexcavadora mixta con martillo.

57,14

MQE0041NIO.BB

H

Retroexcavadora mixta sobre neumáticos de 0.4 a 0.8 m³ con martillo neumático.
Retroexcavadora mixta con martillo.

65,15

Retroexcavadora mixta sobre neumáticos de 0.4 a 0.8 m³ con martillo neumático.
O01OA030
O01OA050
O01OA070
O01OB170
O01OB180
O01OB195

h
h
h
h
h
h

Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 2ª fontanero calefactor
Ayudante fontanero

19,86
17,68
16,88
20,05
18,26
18,01

P01DW050
P01DW090
P01HM010
P01HM020
P01MC010

m3
u
m3
m3
m3

Agua
Pequeño material
Hormigón HM-20/P/20/I central
Hormigón HM-20/P/40/I central
Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-15

1,23
1,31
68,31
68,81
72,14

PRECIOS UNITARIOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD RESUMEN
PRECIO
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P02CVW020
P02CVW030

l
kg

Limpiador tubos PVC
Adhesivo tubos PVC junta pegada

P26FA010
P26FA015
P26FB015
P26TVP215

u
u
u
m

Mecanismo a pedal bebedero
Acometida y desagüe fuente/bebed
Bebedero HA circular D=33 cm
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=25mm

153,74
251,90
526,92
1,90

P27TA060
P27TA100

u
u

Arqueta HF-III c/tapa
Arqueta prefabricada tipo M

451,00
160,91

PBAA.1a

m3

Agua

PBAA.1aE
PBAC.2aa

PBAC.2ab

m3
t

t

Agua.
Agua

Agua.

CEM II/A-P 32.5 R granel

Cemento portland con puzolana CEM II/A-P 32.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000, a granel.
CEM II/A-P 32.5 R envasado

6,83
18,08

0,71
0,88
81,87

69,11

Cemento portland con adición puzolánica CEM II/A-P 32.5 R, según norma UNE-EN
197-1:2000 envasado.
PBPC.1cba

PBPC.1cbbE

PBPC.2baaa

m3

m3

m3

PBPC.3ASJID

m3

PBRA.1abb

t

PBRA.1add

PBRA.1afa
PBRA.1bbb

PBRT.9A11

t

t
t

Tm

HM-10/B/25/IIa

Hormigón preparado H-100 de consistencia plástica y tamaño máximo del ßrido 25,
transportado a una distancia máxima de 10 km, contados desde la central suministradora.
Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra
de 45 minutos.
H 10 blanda tamaño máximo 20

Hormigón preparado de resistencia caracteristica 10 N/mm2, de consistencia blanda y
tamaño máximo del árido 20 mm, transportado a una distancia máxima de 10 km,
contados desde la central suministradora. Se consideran cargas completas de 6 ó 9 m3 y
un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.
H 25 plástica TM 40 I

Hormigón preparado de resistencia caracteristica 25 N/mm2, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 40 mm, en ambiente no agresivo I , transportado a una
distancia máxima de 10 km, contados desde la central suministradora. Se consideran
cargas completas de 6 ó 9 m3 y un tiempo máximo de descarga en obra de 45 minutos.
Hormigón HM-20/IIa con 200 kg. cemento
Arena 0/3 triturada lvd 10 km

Arena triturada, lavada, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando transporte con
camión de 25 t., a una distancia media de 10 km.
Zanja

Arena triturada, lavada, de granulometria 0/6, a pie de obra, considerando transporte con
camión de 25 t., a una distancia media de 30 km.
Arena 2/5 triturada lvd

Arena triturada, lavada, de granulometria 2/5.
Arena 0/3 de rio 10 km

Arena de rio, de granulometria 0/3, a pie de obra, considerando transporte con camión de
25 t., a una distancia media de 10 km.
Suelo seleccionado

14,86

50,54

93,95

53,61
9,71

8,40

9,39
6,07

1,55

Suelo seleccionado.
PEAP10a

kg

Perfil est A-42 valor medio

0,50

Perfil estructural IPE IPN UPN HEB L T de clase A-42 (precio promedio).
PEX1.4.1
PEX18.1

m
m

Tub PEX Ø20
Tub PVC Ø50 con aislamiento

1,78
8,68

PFFC.4ba

u

Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq

0,29

Ladrillo cerámico macizo realizado a máquina de 24x11.5x5 cm.
PIAT.3hb

u

Manguera tf 100 pares p/cub ext

7,82

Manguera telefónica con cubierta para exterior de 100 pares, según la normativa vigente
para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.
PIEM.6f

u

Caja de empotrar 60x64mm enlazab

0,09

PRECIOS UNITARIOS
PASEO ALAMEDA
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PIEM24de

u

Caja empotrar universal rectangular de 60x64 mm., de material termoplástico, con
tornillos, para un elemento (tipo enlazable).
Toma corriente estanca 2P+T latr

12,44

PRECIOS UNITARIOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
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PRECIO
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PIEM34aaaa
u
Soporte mosaic
0,29
PIEM34aaab

u

Soporte mosaic o equivalente.
Placa embellecedora

0,42

Placa embellecedora.
PIFV.1c
PIFV37cd

u
u

Valv esfera latón-niq ø3/4''

Válvula de esfera, diámetro 3/4'' de latón niquelado, presión nominal 16 atm. y paso total.
Llave reg 1/2" aparatos sanitar

2,62
3,23

Llave de regulación de alimentación de 1/2'' visible, para aparatos sanitarios
PISA12d

PISA12f

PISC.2bbbE

PISC27aba

PISC27afa

u

u

m

m

m

Tapa registro HA 40x40

Tapa de registro de hormigón armado, dimensión exterior del marco 40x40 cm. 29x29
cm. de dimensión interior
Tapa registro HA 60x60

Tapa de registro de hormigón armado, dimensión exterior del marco 60x60 cm. 45x45
cm. de dimensión interior
Tb sr-UD Ø110mm unn elas 30%acc

Tubo liso para saneamiento de PVC, de diámetro 125 mm y espesor 3.20 mm, según la
Norma UNE-EN 1401-I, para canalización enterrada o no, con junta elástica y
evacuación de todo tipo de aguas, incluso las procedentes de electrodomésticos,
suministrado en tubos de longitud 5.8 m, con incremento del precio del tubo del 30% en
concepto de uniones, accesorios y piezas especiales.
Tb PVC eva resid ø32

Tubo sanitario de PVC, para evacuación de aguas residuales, de 40 mm. de diámetro y
3.2 mm. de espesor, suministrado en piezas de 5 m. de longitud.
Tb PVC eva resid ø110

5,09

12,85

5,03

1,20

3,31

Tubo sanitario de PVC, para evacuación de aguas residuales, de 110 mm. de diámetro y
3.2 mm. de espesor, suministrado en piezas de 5 m. de longitud.
PUAVJ.3cfac

u

Electrovalvula

87,77

Válvula de mariposa roscada, para abastecimiento de agua e instalaciones de riego, de
110mm de diámetro nominal, cuerpo de fundición, discos de fundición, presión nominal 16
atm y accionamiento con mecanismo reductor motorizable. Con marcado AENOR,
conforme a las especificaciones dispuestas en las normas ISO 5208 y UNE-EN 1074.
PUCA.7f

PUCA.7fAA1

PUCA11a

PUCA18WTG

PUCA24a

PUCC.2ab

u

u

u

u

u

m

Tapa marco arqueta 40x40 modelo UJI

Tapa y marco cuadrados para arqueta de acera. Con superficie antideslizante. Carga de
rotura 12.5 Tn. Fabricadas en fundición de hierro pintado con pintura bituminosa. Clase
B-125 según norma UNE-EN 124:1995, marcado en pieza. De dimensión de paso libre:
594x594 mm y exterior de la tapa: 670x670 mm.
Tapa marco arqueta 80x80 modelo UJI

Tapa y marco cuadrados para arqueta de acera. Con superficie antideslizante. Carga de
rotura 12.5 Tn. Fabricadas en fundición de hierro pintado con pintura bituminosa. Clase
B-125 según norma UNE-EN 124:1995, marcado en pieza. De dimensión de paso libre:
594x594 mm y exterior de la tapa: 670x670 mm.
Tapa+aro rgtr fund tráfico pes

Tapa circular y marco, de registro para tráfico pesado. Con apoyo de tapa y marco
mecanizado para evitar ruidos al paso de vehículos, sin juntas de goma. Abatible con
bisagra. Con superficie antideslizante. Carga de rotura 40 Tn. Fabricados en fundición de
hierro y pintado con pintura bituminosa. Clase D-400 según norma UNE-EN 124:1995,
marcado en pieza. De diámetro exterior 643mm.
Cono simétrico H Ø1000 mm p/pozo registro

Cono simétrico para brocal de pozo registro, constituido por una pieza prefabricada de
hormigón en masa con junta macho hembra de 1000 a 600 mm de diámetro interior y 700
mm de altura total, para ser colocado sobre anillos de pozo prefabricados.
Pate PP p/pozo

Pate para pozo de registro fabricado con alma de acero corrugado y cubierto de
polipropileno. Con superficie anti-deslizante. Para colocar a presión.
Tubo san PE corru dp DN100 30%

Tubo para saneamiento sin presión, de PE corrugado de doble pared color teja. Con
rigidez nominal superior a 6 kN/m². De diámetro nominal 100mm y diámetro interior
101.5mm. Para unir mediante copa y junta elástica montada en el cabo del tubo, incluida.
Según Proyecto Norma Europeo prEN 13476. Suministrado en tramos de 6m. Con un
incremento del precio del tubo del 30% en concepto de uniones, accesorios y piezas
especiales.

230,97

174,53

157,51

85,39

7,19

8,25
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PURC.3d
m
Microtubo polietileno 4.5mm
0,63

PURCJ.1bhcA

PURCJ.1bhcD

PURCJ.1bhcE

PURT.1aJ1
PURW.1ba

PURW.2a
PURW.4a

m

m

m

u
u

u
u

Microtubo de polietileno para instalaciones de riego por goteo, de 4.5mm de diámetro,
suministrado en tramos de 3m de longitud.
Tubería polietileno Ø63mm PN10

Tubería de polietileno de baja densidad 63 mm de diámetro nominal y 12.3 mm de
espesor. Presión 10 atm. Según norma UNE 53.131.
Tubería polietileno Ø 16 mm PN10

Tubería de polietileno de baja densidad 16 mm de diámetro nominal y 12.3 mm de
espesor. Presión 10 atm. Según norma UNE 53.131.
Tubería Polietileno Ø90mm PN10

Tubería de polietileno de baja densidad 90 mm de diámetro nominal y 12.3 mm de
espesor. Presión 10 atm. Según norma UNE 53.131.
Aspersor emg alcance3m

Aspersor emergente, con radio de alcance 3m.
Collarín de toma 32mm

Collarín de toma de polietileno reforzado, para tubo de 32mm de diámetro nominal y
salida de 1/2", hembra. Con marcado AENOR.
Conexión flx aspersor/difusor

Conexión flexible para aspersor o difusor, mediante tubo de PE 1/2".
Pequeño material ins hidr p/rie

10,04

3,70

21,25

34,72
1,13

0,91
1,84

Pequeño material de instalación hidráulica para riego.
SDASD

m3

Hormigón HM-20/IIa con 200 kg. de cemento

53,61

Hormigón HM-20/IIa con 200 kg. de cemento
SDDGSD.AAAA

h

Retroexcavadora mixta de neumáticos

26,03

Retroexcavadora mixta de neumáticos
SDFDFE

m2

encofrado y desencofrado con molde

TPARQ6060100

u

Tapa rgtr fund tráfico pes

7,19
34,14

Tapa de registro de fundición para tráfico pesado de 60x60
UCL20053

PP

AYUDAS DE ALBAÑILERIA, REPLANTEO

2,61

PP. AYUDAS DE ALBAÑILERIA, REPLANTEOS, ELEVACIONES, ETC.
UEB01059
UEB01060
UEB01061
UEB01062
UEB02003
UEB02010
UEB02011
UEB03013J
UEB04010
UEB04022
UEB04024
UEB04025
UEB05007

ML
UD
UD
UD
ML
ML
ML
ML
ML
UD
PP
UD
ML

UEB13012
UEB14047

PP
UD

UEB14048

UD

COND. "Cu" DESNUDO DE 1x35mm2

ML. COND. "Cu" DESNUDO DE 1x35 mm2
PICA TOMA DE TIERRA DE 2 m.

UD. PICA TOMA DE TIERRA DE 2 m.
ABRAZADERA SUJECCION PICA

UD. ABRAZADERA SUJECCION PICA

SOLDADURA ALUMINOTER.MOLDE/CARG

UD. SOLDADURA ALUMINOTERMICA CON MOLDE Y CARGA
COND. "Cu" AISL. V-750 1x50 mm2

ML. COND. "Cu" AISL. V-750 1x50 mm2
COND. "Cu" AISL. 07Z1-K 1x2,5 mm2

ML. COND. "Cu" AISL. 07Z1-K 1x2,5 mm2
COND. "Cu" AISL. 07Z1-K 1x1,5 mm2

ML. COND. "Cu" AISL. 07Z1-K 1x1,5 mm2
COND. "Cu" RZ1-K-0,6/1KV 1x10 mm2

ML. COND. "Cu" RZ1-K-0,6/1KV 1x10 mm2
TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA PVC Ø16 mm

ML. TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA PVC IP-7 ø16 mm.
CAJA REGISTRO ESTANCA PVC 110x110mm

UD. CAJA REGISTRO ESTANCA PVC 110x110 mm.
MANG. ACCE.GRAP.BRID.COD. ETC

MP. MANGUITOS, ACCESORIOS, GRAPAS, BRIDAS, CODOS, ETC.
CAJA REGISTRO EMPOTRAR PVC 100x100 mm

UD. CAJA REGISTRO EMPOTRAR PVC 100x100 mm.
TUBO RIGIDO PVC IP-7 Ø16 mm NO PROPAG. DE LLAMA

ML. TUBO RIGIDO PVC IP-7 Ø16 mm.
P. MAT. CABL. PLET. CANAL. ETC.
BASE TT PLICARBONATO SAT

UD. BASE TT PLICARBONATO SAT
CAJA D. AISLAMIENTO 150x100 mm

UD. CAJA D. AISLAMIENTO 150x100 mm

16,34
10,85
5,56
2,04
5,05
0,54
0,29
5,05
0,09
0,38
5,79
0,36
0,09
76,39
5,91
5,59
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UEB170251
ML COND. "Cu" RZ1-K 0,6/1KV 1x10 mm2
2,38
UEB200123CA
UEB200129CA
UEB200130CA
UEB200133CA

UD
UD
UD
UD

UEB200134CA
UEB200135CA
UEB2020CA

UD
UD
UD

UFS03019

ML

UFS03019J

ML

ML. COND. "Cu" RZ1-K 0,6/1KV 1x16 mm2 LIBRE DE HALOGENOS
I.AUT.MAG. C60 H D 4P 25A

I.AUT.MAG. C60H D 4P 32A
I.AUT.MAG. C60N D 2P 10A

I.AUT.MAG. C60N B 2P 10A
I.AUT.MAG. C60N D 2P 16A

I.AUT.MAG. C60N C 2P 16A

BLOQUE DIFERENCIAL VIGI CLASE AC 4/25/300 PARA C60

BLOQUE DIFERENCIAL VIGI CLASE AC 4/25/30 PARA C60
BLOQUE DIFERENCIAL VIGI CLASE AC 2/25/30 PARA C60
TELEMANDO PARA EMERGENCIAS TBS500
COFRET NEW PRAGMA 24 DE 550X600X170 mm
TUB. PVC D160 corrugado doble capa

ML. TUBERIA PVC DN 160x3,9 CORRUGADO DE DOBLE CAPA
TUB. PVC D125 CORRUGADO DOBLE CAPA

39,02
19,94
24,19
46,29
40,36
46,99
81,31
0,98
1,37

ML. TUBERIA PVC DN 125 CORRUGADO DE DOBLE CAPA
UUB13001
UUB13023

PP
PP

AYUD. ALBAÑIL, ANDAMIAJE, BALIZ.

PP. AYUDAS ALBAÑIL, ANDAMIAJE, BALIZAMIENTO
HERRAMIEN., UTILLAJ., ANDAMIO

3,73
0,72

PP. HERRAMIENTAS, UTILLAJES, ANDAMIOS, BARANDILLAS,
PROTECCIONES, ETC...
WFWEFFG

m

Canaleta lineal de hormigón poliester de 15x20/25 cm interior

mM02CD010
mM02GE010
mM02GE050
mM02GT010
mM02GT050
mM02GT070
mM02GT090
mM02GT100
mM02GT110
mM03HH010
mM03HH020
mM03MC010
mM05DC010
mM05EN030
mM05EN040
mM05PC010
mM05PC020
mM05PN010
mM05PN030
mM05PN040
mM05RN020
mM05RN040
mM05RN060
mM06CM010
mM06CM020
mM06MI030
mM06MR010
mM07AC020
mM07CB010
mM07CB020
mM07CB030

h
h
h
h
mes
ud
mes
mes
ud
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Carretilla elev.diesel DT 8 t.
Grúa telescópica autoprop. 20 t
Grúa telescópica autoprop. 60 t.
Grúa pluma 30 m./0,75 t.
Alquiler grúa torre 30 m. 750 kg.
Mont/desm. grúa torre 30 m. flecha
Contrato mantenimiento
Alquiler telemando
Tramo de empotramiento grúa torre <40 m.
Hormigonera 200 l. gasolina
Hormigonera 300 l. gasolina
Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h
Dozer cadenas D-6 140 CV
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
Excav.hidráulica neumáticos 144 CV
Pala cargadora cadenas 50 CV/0,60m3
Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3
Minicargadora neumáticos 40 CV
Retrocargadora neumáticos 75 CV
Mini retroexcavadora
Retro-pala con martillo rompedor
Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar
Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar
Martillo manual picador neumático
Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.
Dumper convencional 2.000 kg
Camión basculante de 8 t.
Camión basculante 4x2 10 t.
Camión basculante de 12 t

mM07CB040
mM07CG010
mM07CG020
mM07N030
mM08B010
mM08B020

h
h
h
m3
h
h

h de camión basculante, 2 ejes, 12-15 tn, incluso conduct or.
Camión basculante 4x4 14 t.
Camión con grúa 6 t.
Camión con grúa 9 t
Canon de desbroce a vertedero
Barredora remolcada
Barredora remolcada c/motor auxiliar

43,07
23,10
48,93
111,14
21,72
1.057,30
3.245,67
114,09
114,09
1.540,22
2,38
3,33
314,11
57,78
52,75
55,85
32,10
41,19
45,23
50,24
30,10
36,19
25,08
47,66
2,22
3,02
2,96
4,52
4,91
30,86
32,84
40,01
39,46
49,11
51,15
4,91
8,31
10,34
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mM08CA020
h
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
29,65
mM08CB010
h
Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l
38,45
mM08EA010
h
Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV
86,67
mM08N020
h
Motoniveladora de 200 CV
66,24
mM08RB010
h
Bandeja vibrante de 300 kg.
4,68
mM08RN010
h
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
37,91
mM08RN020
h
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.
44,60
mM08RN030
h
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 11 t
53,26
mM08RV010
h
Compactador asfált.neum.aut 6/15t
47,39
mM09F010
mM09F030

h
h

mM10AD020
mM10MR010
mM10PN010
mM10PN020
mM11HV030
mM11HV050
mM11MM010
mM11SP010
mM12O010
mM13CP010
mM13CP030
mM13EQ010
mM13EQ020
mM13EQ030
mM13EQ040
mM13EQ050
mM13EQ060
mM13EQ070
mM13EQ080
mM13EQ090
mM13EQ100
mM13EQ110
mM13EQ120
mM13EQ130
mO01OA010
mO01OA020
mO01OA030
mO01OA040
mO01OA050
mO01OA060
mO01OA070
mO01OB010
mO01OB020
mO01OB040
mO01OB050
mO01OB100
mO01OB110
mO01OB140
mO01OB150
mO01OB160
mO01OB170
mO01OB180
mO01OB190
mO01OB200
mO01OB240
mO01OB250
mO01OB260
mO01OB300
mO01OB310

h de Compactador asfáltico de neumáticos de 6/15t
Cortadora de pavimentos
Equipo sellado fisuras i/lanza t.

7,94
41,23

h
h
h
h
h
h
h
h
h
mes
ud
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes
mes

Motosierra de poda a gasolina
Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene
Motocultor 120 cm. 4 ruedas
Motoazada normal
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.
Vibrador de aguja eléctrico
Motosierra gasolina
Equipo pintabanda aplic. convencional
Equipo oxicorte
Alq. puntal normal 1,75-3,10
Puntal telesc. normal 1,40m
Tricapa 2.000 x 503 x 27
Longitudinal 2,00 -0,67Longitudinal 3,35 -0,67Longitudinal 4,00 -0,67Cabezal recuperable
Cabezal desplazable
Transversal esq. 2,00
Transversal esq. 1,50
Transversal esq. 1,00
Transversal de 2,00
Transversal de 1,50
Transversal de 1,00
Tab.de can.met.de 1,00m.de lar.por 30cm

5,90
5,41
33,44
4,67
4,76
5,26
4,02
29,63
5,11
1,97
14,79
6,07
4,03
6,37
7,20
0,98
0,63
4,70
2,42
1,79
3,75
1,68
1,16
2,12

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Encargado
Capataz
Oficial primera
Oficial segunda
Ayudante
Peón especializado
Peón ordinario
Oficial 1ª encofrador
Ayudante encofrador
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Oficial solador, alicatador
Ayudante solador, alicatador
Oficial yesero o escayolista
Ayudante yesero o escayolista
Oficial 1ª cerrajero
Ayudante cerrajero
Oficial 1ª carpintero
Ayudante carpintero
Oficial 1ª fontanero calefactor
Oficial 1ª electricista
Oficial 2ª electricista
Ayudante electricista
Oficial 1ª pintura
Ayudante pintura

19,08
18,66
18,65
17,58
16,99
16,37
16,24
18,73
17,57
18,73
17,57
18,26
17,16
18,26
17,34
18,26
17,16
19,17
17,34
19,30
18,52
17,34
17,34
18,10
16,56
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mO01OB320
h
Oficial 1ª vidriería
17,58
mO01OB360
h
Oficial 1ª jardinería
18,19
mO01OB370
h
Podador y espec.arboricultor
19,29
mO01OB380
h
Peón jardinería
15,99
mO01OB420
h
Montador especializado
21,00
mO01OB430
h
Ayudante montador especializado
17,34
mP01AA010
mP01AA020
mP01AA030
mP01AA060

m3
m3
t
m3

mP01AA190
mP01AF050
mP01AF120

kg
t
t

mP01AG010
mP01AG040
mP01AG080
mP01AL020
mP01BG030
mP01CC020
mP01CC030
mP01CC080
mP01CL010
mP01D020
mP01D130
mP01D150
mP01EF010
mP01EM010
mP01EM030
mP01EM040
mP01EM080
mP01EW020
mP01FA130
mP01FJ010
mP01FJ040
mP01HA010
mP01HA030
mP01HM010
mP01HM100
mP01HM120
mP01LH040
mP01MC040
mP01P010
mP01P140
mP01U070
mP01U160
mP02CVW010
mP02TVC060
mP02TVC070
mP02TVC110
mP03AA010
mP03ACA010
mP03ACA040
mP03ACC030
mP03ACD010
mP03ALP010
mP03ALT030
mP03BC040
mP03VS040
mP04PW010
mP04PW040

t
m3
m3
m3
ud
t
t
t
t
l
m3
ud
m3
m2
m3
m3
m3
ud
kg
kg
kg
m3
m3
m3
m3
m3
mud
m3
t
t
kg
l
kg
m
m
m
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
ud
m
m
kg

Tierra vegetal
Arena de río 0/6 mm.
Arena de río 0/6 mm.
Arena de miga sin clasif.

m3 de arena de miga seleccionada y cribada.
Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm
Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25
Árido machaqueo porfídico 0/20

t de árido porfídico de machaqueo de 0 a 20 mm.
Garbancillo 4/20 mm.
Gravilla 20/40 mm.
Grava
Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb.
Bloque hormigón gris 40x20x20
Cemento CEM II/B-P 32,5 N granel
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Cemento blanco BL-II/A-L 42,5 R sacos
Cal hidratada en sacos S
Desencofrante p/encofrado madera
Agua
Pequeño material
Pino Soria c/I-80 <8m autoclave
Tablero aglom. hidrófugo 3,66x1,83x22
Tabloncillo pino 2,50/5,50x205x55
Tabla pino 2,00/2,50 de 26mm.
Madera pino encofrar 26 mm
Material de ensamble estructural
Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE
Junta cementosa normal blanco<3mm CG1
Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2
Hormigón HA-25/P/20/I central
Hormigón HA-30/P/20/I central
Hormigón HM-20/P/20/I central
Hormigón HM-15/P/40/IIa central
Hormigón HM-20/P/20/IIa central
Ladrillo hueco doble 24x11,5x9 cm.
Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
Betún B 50/70 a pie de planta
Betún mejorado con caucho (BC 50/70)
Puntas 20x100
Disolvente
Lubricante tubos PVC j.elástica
Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm
Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm
Tub.PVC corrug.dobl j.elást SN8 D=1000mm
Alambre atar 1,30 mm
Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm
Acero corrugado B 400 S/SD
Acero corrugado B 500 S/SD
Acero corrugado elab. B 500 S
Acero laminado S 275JR
Acero en tubo cuadrado
Bovedilla ceramica 70x25x20
Semivig. arm. c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)
Cinta de juntas yeso
Material de agarre yeso

15,99
16,38
12,90
5,11
0,32
6,66
18,54
13,48
17,56
38,03
61,40
0,74
91,30
96,19
185,97
120,70
1,67
1,08
1,21
614,43
15,87
217,34
217,34
241,78
20,51
0,45
0,70
0,82
78,22
82,01
74,23
68,72
75,20
91,97
64,22
419,36
429,11
7,13
2,42
5,59
30,20
40,36
137,03
1,36
0,67
0,61
0,83
1,02
1,06
1,83
0,93
3,34
0,09
0,58
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mP04PW060
kg
Pasta para juntas yeso
1,54
mP04PW120
ud
Tornillo 3,9 x 25
0,01
mP04PW130
ud
Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado
0,03
mP04PW170
m
Perfil laminado U 34x31x34 mm
1,80
mP04PY020
m2 Placa yeso laminado N-13
5,52
mP04RM020
kg
Mortero monocapa
0,22
mP04TW090
m
Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47
1,43
mP04TW100
ud
Pieza empalme techo yeso laminado T-47
0,39
mP04TW110
ud
Horquilla techo yeso laminado T-47
0,65
mP06BG100
m2 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2
0,70
mP06BG130
m2 Fieltro geotextil poliéster 300 gr/m2
1,27
mP06SL030
m2 Lámina EPDM e= 1,35 mm.
8,19
mP06WA150
ud
Material auxiliar EPDM
4,10
mP07TX020
m2 P.poliestireno extruído e=40 mm
10,13
mP08EPO010
m2 Bald.gres porcelánico no esmalt. 30x30 cm.
26,68
mP08XBH050
m
Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28
6,32
mP08XBH070
m
Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20
1,86

mP08XBH180
mP08XBQ040

mP08XVA020
mP08XVL010

m
ud

m2
m2

mP08XVT020
mP09ABV010

m2
m2

mP12ALV010
mP12PW010
mP13CB010
mP13TP020
mP14EI020
mP14W020
mP15AC025
mP15AH115
mP16AK006
mP17SV060
mP17XT010
mP18GL040
mP18GW010
mP18IB020
mP18LP020
mP25EI020
mP25OP020
mP25OU080
mP25OZ020
mP25W030
mP27EH010
mP27EH030
mP27EH050
mP27ER020
mP27ER080
mP27ER150
mP27ER210
mP27EW010
mP27SB190
mP27SS030
mP27SW010
mP27SW130
mP28DA020

m Bordillo prefabricado de hormigón, "recto", según Normas Municipales, Tipo IV 14 x
20 cm. (PV.7.1).
Caz pref. horm. 50x33x13
Tapa de alcorque, tipo rejilla

ud Tapa de alcorque, tipo rejilla practicable de pletinas de acero, según normas
municipales (PV-24), incluido cerco metálico, de 103 x 103 cm.
Adoquín horm.8cm gris
Losa hormigón 5cm gris

m2 Losa prefabricada de hormigón de 5 cm. de espesor mínimo y color gris, para
aceras, de dimensiones 100x40 cm.

7,11
120,28

9,64
17,11

Baldosa terraz.granito 50x50x5
Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. natural

16,57
22,83

ud
m
m2
kg
m2
m
m
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud
ud

Ventana pract.1 hoja 60x120
Premarco aluminio
Puerta balc. pract. acero galv.
Palastro 15 mm.
Doble acristalamiento (4/8/4)
Sellado con silicona neutra
C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16
Pequeño material eléctrico
Columna recta galva. pint. h=4 m.
Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena
Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"
Grif.monomando lavabo cromo s.n.
Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"
Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco
Lav.65x51cm.c/ped.blanco

165,92
5,92
105,05
0,86
20,56
0,87
8,04
0,10
183,75
3,07
3,47
36,96
1,86
132,85
54,62

l
kg
l
l
ud
kg
kg
kg
ud
ud
ud
ud
m
ud
ud
ud
ud
m3

P. plást. acrílica obra b/col. mate
Masilla ultrafina acabados
Minio electrolítico
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int
Pequeño material
Pintura acrílica en base acuosa
Pintura termoplástica en frio
Microesferas vidrio tratadas
Señal circular reflex. H.I. D=60 cm
Señal triangular refl. H.I. L=70 cm
Señal octogonal refl. H.I. 2A=60 cm
Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm
Poste galvanizado 80x40x2 mm
Columna Chapa acero CL-TN2400 H=2,4m
Semaforo S13/200 leds
Pulsador de Peatones optica leds
Avisador acustico con reloj un sonido
Tierra vegetal cribada

2,29
1,34
11,11
7,54
0,97
1,46
1,88
0,89
36,73
28,33
41,80
46,54
12,68
131,83
423,27
208,11
197,92
14,63
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mP28DA030
m3 Tierra vegetal cribada fertiliz.
24,38
mP28DA070
m3 Mantillo limpio cribado
27,31
mP28DA080
kg
Substrato vegetal fertilizado
0,63
mP28DA110
kg
Abono orgánico
0,73
mP28DF010
kg
Abono mineral NPK 15-15-15
0,58
mP28DF030
kg
Fertilizante complcésped NPK-Mg
1,07
mP28EF080
ud
Acer palmatum var.1,50-2,00 m cont.
39,02
mP28EF110
ud
Berberis thunb.atrop 0,8-1 m cont.
11,71
mP28M030
kg
Mezcla semcésped tipo natural
4,38
mP28W010
ud
Pequeño material jardinería
1,21
mP29J140
ud
Torre de red con tobogán
12.623,08
mP29MAA030
ud
Banco L=3m
737,30
mP29MCA100

ud

mP30PF100
mP30PF110

m2
m2

ud Banco tipo 2000 DE 3,00 m. de longitud, según N.E.C. (MU-15C).
Papelera chapa acero 40 l i/poste

Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm
Pav. continuo caucho 50 mm espesor

236,98
42,46
47,23

PRECIOS AUXILIARES

SAN JUAN ARQUITECTURA S.L. CIF: B-97640114 – SCma Desarrollo Integral de Proyectos e Ingeniería.
Gran Vía Ramón y Cajal, 53- 4, 46007 VALENCIA. Tel: 963 80 07 39 / Fax: 963 80 08 06
e-mail: sanjuan@sanjuanarquitectura.com

www.sanjuanarquitectura.com
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CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
ERPE.1baba
m2 Enf M-160a bruñ hrz int

MOOA.8aE
MOOA12aE
PBPL.5a
PBPM.1ba
%0200

0,331
0,166
0,001
0,012
2,000

h
h
m3
m3
%

Enfoscado sin maestrear bruñido, con mortero de cemento de dosificación M-160a (1:3) en paramento horizontal
interior, según NTE-RPE-6.
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Pasta de cemento 1:1 CEM II/A-P 32.5 R
Mto cto M-10 man
Medios auxiliares

19,22
17,86
106,81
88,49
10,50

6,36
2,96
0,11
1,06
0,21
_____________________________
Mano de obra .....................................................................
9,32
Materiales ...........................................................................
1,17
Otros ...................................................................................
0,21
______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
10,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
O01OA090
O01OA030
O01OA050
O01OA070

h
0,976 h
0,976 h
0,488 h

Cuadrilla A
Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario

19,86
17,68
16,88

19,38
17,26
8,24
_____________________________
Mano de obra .....................................................................
44,88
______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
44,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
PBPL.5a

MOOA11aE
PBAC.2ab
PBAA.1aE

m3 Pasta de cemento 1:1 CEM II/A-P 32.5 R

Pasta de cemento 1:1 confeccionada en obra con cemento portland con adición puzolánica (CEM II/A-P 32.5 R,
según UNE-EN 197-1:2000) envasado.

3,054 h
Peón especializado construcción
0,742 t
CEM II/A-P 32.5 R envasado
0,740 m3 Agua

17,97
69,11
0,88

54,88
51,28
0,65
_____________________________
Mano de obra .....................................................................
54,88
Materiales ...........................................................................
51,93
______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
106,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
PBPM.1ba

MOOA12aE
PBAC.2aa
PBRA.1abb
PBAA.1aE

m3 Mto cto M-10 man

2,443
0,349
1,654
0,258

h
t
t
m3

Mortero de albañilería M-10 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y
arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 10 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
Peón ordinario construcción
CEM II/A-P 32.5 R granel
Arena 0/3 triturada lvd 10 km
Agua

17,86
81,87
9,71
0,88

43,63
28,57
16,06
0,23
_____________________________
Mano de obra .....................................................................
43,63
Materiales ...........................................................................
44,86
______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
88,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
PBPM.1da

MOOA12a
PBAC.2aa
PBRA.1abb
PBAA.1a

m3 Mto cto M-40 manual

0,995
0,247
1,755
0,256

h
t
t
m3

Mortero de albañilería M-40 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y
arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 5 N/mm2, según UNE-EN 998-2:2004.
Peón ordinario construcción
CEM II/A-P 32.5 R granel
Arena 0/3 triturada lvd 10 km
Agua

14,09
81,87
9,71
0,71

14,02
20,22
17,04
0,18
_____________________________
Mano de obra .....................................................................
14,02
Materiales ...........................................................................
37,44
______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
51,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS AUXILIARES
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
PBPM.1ea
m3 Mto cto M-2,5 man

MOOA12aE
PBAC.2aa
PBRA.1bbb
PBRA.1abb
PBAA.1aE

0,873
0,350
1,755
1,755
0,256

h
t
t
t
m3

Mortero de albañilería M-2,5 confeccionado in situ a mano, realizado con cemento común CEM-II/A-P/32,5R y
arena de granulometría 0/3 lavada, con una resistencia a compresión de 2,5 N/mm2, según UNE-EN
998-2:2004.
Peón ordinario construcción
CEM II/A-P 32.5 R granel
Arena 0/3 de rio 10 km
Arena 0/3 triturada lvd 10 km
Agua

17,86
81,87
6,07
9,71
0,88

15,59
28,65
10,65
17,04
0,23
_____________________________
Mano de obra .....................................................................
15,59
Materiales ...........................................................................
56,57
______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
72,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
mO01OA090
mO01OA030
mO01OA050
mO01OA070

h
0,780 h
0,097 h
0,488 h

Cuadrilla A
Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario

18,65
16,99
16,24

14,55
1,65
7,93
_____________________________
Mano de obra .....................................................................
24,13
______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
24,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
mO01OA100
mO01OA040
mO01OA060
mO01OA070

h
0,976 h
0,976 h
0,488 h

Cuadrilla B
Oficial segunda
Peón especializado
Peón ordinario

17,58
16,37
16,24

17,16
15,98
7,93
_____________________________
Mano de obra .....................................................................
41,07
______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
41,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS
mO01OA140
mO01OA030
mO01OA050

h
0,976 h
0,976 h

Cuadrilla H
Oficial primera
Ayudante

18,65
16,99

18,20
16,58
_____________________________
Mano de obra .....................................................................
34,78
______________
TOTAL PARTIDA ..............................................................
34,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS

SAN JUAN ARQUITECTURA S.L. CIF: B-97640114 – SCma Desarrollo Integral de Proyectos e Ingeniería.
Gran Vía Ramón y Cajal, 53- 4, 46007 VALENCIA. Tel: 963 80 07 39 / Fax: 963 80 08 06
e-mail: sanjuan@sanjuanarquitectura.com

www.sanjuanarquitectura.com

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01.01
mO01OA070
mM05EN040
mM05PN030
mE01DTW010
%CI

0,097
0,116
0,038
1,200
3,000

m3 DEMOL.COMPLETA PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES
Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante, por empuje de máquina retroexcavadora grande, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de meh
Peón ordinario
16,24
1,58
h
Excav.hidráulica neumáticos 144 CV
55,85
6,48
h
Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3
50,24
1,91
m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.
11,50
13,80
% Medios auxiliares
23,80
0,71
_____________________________
Suma la partida.................................................................
24,48
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,73
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
25,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
01.01.02

mO01OA030
mO01OA070
mM05RN060
mM07CB010
%CI

m

0,020
0,038
0,034
0,010
3,000

h
h
h
h
%

DESMONTAJE DE BIONDA/BARANDILLA
Desmontaje de biondas y barandillas, anclada al pavimento, incluso retirada, carga sobre camión y transporte a
gestor autorizado, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiOficial primera
18,65
0,37
Peón ordinario
16,24
0,62
Retro-pala con martillo rompedor
47,66
1,62
Camión basculante de 8 t.
30,86
0,31
Medios auxiliares
2,90
0,09
_____________________________
Suma la partida.................................................................
3,01
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,09
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
3,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.01.03

mO01OA010
mO01OA070
mM06CM020
mM06MI030
mM05RN020
%CI

m

0,065
0,065
0,048
0,048
0,009
3,000

h
h
h
h
h
%

LEVANTADO DE BORDILLO
Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin transporte.
Encargado
19,08
1,24
Peón ordinario
16,24
1,06
Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar
3,02
0,14
Martillo manual picador neumático
2,96
0,14
Retrocargadora neumáticos 75 CV
36,19
0,33
Medios auxiliares
2,90
0,09
_____________________________
Suma la partida.................................................................
3,00
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,09
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
3,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
01.01.04

mO01OA010
mO01OA070
mM06CM020
mM06MI030
%CI

0,053
0,053
0,048
0,048
3,000

m2 DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA
Levantado con compresor de solado de aceras de cualquier tipo (cemento continuo, loseta hidráulic, terrazo, empeh
Encargado
19,08
1,01
h
Peón ordinario
16,24
0,86
h
Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar
3,02
0,14
h
Martillo manual picador neumático
2,96
0,14
% Medios auxiliares
2,20
0,07
_____________________________
Suma la partida.................................................................
2,22
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,07
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.01.05
m CORTE DE PAVIMENTO
Corte de pavimento a ambos lados de zanjas mediante máquina cortadora.
mO01OA010
0,058 h
Encargado
19,08
1,11
mO01OA070
0,058 h
Peón ordinario
16,24
0,94
mM09F010
0,058 h
Cortadora de pavimentos
7,94
0,46
%CI
3,000 % Medios auxiliares
2,50
0,08
_____________________________
Suma la partida.................................................................
2,59
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,08
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.06

mO01OA010
mO01OA070
mM06CM020
mM06MI030
mM05RN020
%CI

ud

0,195
0,244
0,146
0,146
0,048
3,000

h
h
h
h
h
%

DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL/CARTEL
Desmontaje de señales verticales y carteles, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada y carga sobre caEncargado
19,08
3,72
Peón ordinario
16,24
3,96
Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar
3,02
0,44
Martillo manual picador neumático
2,96
0,43
Retrocargadora neumáticos 75 CV
36,19
1,74
Medios auxiliares
10,30
0,31
_____________________________
Suma la partida.................................................................
10,60
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,32
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
10,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.01.07

mO01OB240
mO01OB260
%CI

ud

0,156 h
0,078 h
3,000 %

DESMONTAJE SEMAFORO 200mm
Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyendo medios auOficial 1ª electricista
18,52
2,89
Ayudante electricista
17,34
1,35
Medios auxiliares
4,20
0,13
_____________________________
Suma la partida.................................................................
4,37
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,13
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
4,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.01.08

mO01OA010
mO01OA070
mM06CM020
mM06MI030
mM05RN020
%CI

ud

0,292
0,341
0,244
0,244
0,097
3,000

h
h
h
h
h
%

DESMONTAJE DE BANCO
Desmontaje banco de cualquier tipo, anclado a la acera o al pavimento, incluso retirada y carga sobre camión, sin
Encargado
19,08
5,57
Peón ordinario
16,24
5,54
Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar
3,02
0,74
Martillo manual picador neumático
2,96
0,72
Retrocargadora neumáticos 75 CV
36,19
3,51
Medios auxiliares
16,10
0,48
_____________________________
Suma la partida.................................................................
16,56
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,50
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
17,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.01.09
ud DESMONTAJE DE PAPELERA
Desmontaje de papelera de cualquier tipo, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
mO01OA010
0,146 h
Encargado
19,08
2,79
mO01OA070
0,195 h
Peón ordinario
16,24
3,17
mM06CM020
0,146 h
Compre.port.diesel m.p. 3,2 m3/min 7 bar
3,02
0,44
mM06MI030
0,146 h
Martillo manual picador neumático
2,96
0,43
mM05RN020
0,048 h
Retrocargadora neumáticos 75 CV
36,19
1,74
%CI
3,000 % Medios auxiliares
8,60
0,26
_____________________________
Suma la partida.................................................................
8,83
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,26
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
9,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
01.01.10

MOASLKF
mO01OA010
mO01OA070
%CI

ud

1,000
0,073 h
0,097 h
3,000 %

PUENTE ACCESO VIVIENDA
Ud. Puente de acceso para permitir la entrada a los edificios afectados por la obra, en forma de paso de seguridad
para portales, garajes y locales comerciales, permanente durante la intervención en als zonas afectadas. Se incluyen lso recorridos necesarios y seguros para tal acceso. Se incluye los elementos y materiales de seguridad nePuente acceso
41,32
41,32
Encargado
19,08
1,39
Peón ordinario
16,24
1,58
Medios auxiliares
44,30
1,33
_____________________________
Suma la partida.................................................................
45,62
Costes indirectos ...............................
3,00%
1,37
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
46,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01
mO01OA070
mM05PC020
%CI

m2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO
Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros, sin carga y sin
0,006 h
Peón ordinario
16,24
0,10
0,003 h
Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3
41,19
0,12
3,000 % Medios auxiliares
0,20
0,01
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,23
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,01
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
01.02.02

mO01OA060
mM05PC020
%CI

m2 RETIRADA CAPA VEGETAL M/MEC.
Retirada de capa vegetal, por medios mecánicos, incluso carga de productos, sin carga y sin transporte.
0,005 h
Peón especializado
16,37
0,08
0,003 h
Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3
41,19
0,12
3,000 % Medios auxiliares
0,20
0,01
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,21
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,01
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.02.03
m3 EXCAVACIÓN EN VACIADO
Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin carga y sin transporte.
mO01OA070
0,029 h
Peón ordinario
16,24
0,47
mM05EN030
0,029 h
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
52,75
1,53
%CI
3,000 % Medios auxiliares
2,00
0,06
_____________________________
Suma la partida.................................................................
2,06
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,06
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
2,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01.02.04

mO01OA070
mM06CM010
mM06MI030
mM05PN010
%CI

1,171
0,976
0,976
0,048
3,000

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO
Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno (excepto roca)
y a cualquier profundidad, incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
h
Peón ordinario
16,24
19,02
h
Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar
2,22
2,17
h
Martillo manual picador neumático
2,96
2,89
h
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
45,23
2,17
% Medios auxiliares
26,30
0,79
_____________________________
Suma la partida.................................................................
27,04
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,81
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
27,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02.05

mO01OA070
mP01AF050
mM08N020
mM08RN020
mM08CA020
%CI

0,083
1,700
0,015
0,092
0,020
3,000

m3 RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA
Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso regado de las mismas y refih
Peón ordinario
16,24
1,35
t
Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25
6,66
11,32
h
Motoniveladora de 200 CV
66,24
0,99
h
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 7 t.
44,60
4,10
h
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
29,65
0,59
% Medios auxiliares
18,40
0,55
_____________________________
Suma la partida.................................................................
18,90
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,57
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
19,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.02.06

mO01OA070
mM05PN010
mM07CB020
mM08N020
mM08RN010
mM08CA020
mP01AA010
%CI

0,078
0,029
0,043
0,015
0,083
0,020
1,000
3,000

m3 RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE
Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de 30
cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, inh
Peón ordinario
16,24
1,27
h
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
45,23
1,31
h
Camión basculante 4x2 10 t.
32,84
1,41
h
Motoniveladora de 200 CV
66,24
0,99
h
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 3 t.
37,91
3,15
h
Cisterna agua s/camión 10.000 l.
29,65
0,59
m3 Tierra vegetal
15,99
15,99
% Medios auxiliares
24,70
0,74
_____________________________
Suma la partida.................................................................
25,45
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,76
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
26,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.02.07
m3 CARGA TIERRAS C/RETRO-PALA EX.
Carga de tierras o resto de productos procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con retro-pala exmM05RN020
0,063 h
Retrocargadora neumáticos 75 CV
36,19
2,28
mM07CB020
0,063 h
Camión basculante 4x2 10 t.
32,84
2,07
%CI
3,000 % Medios auxiliares
4,40
0,13
_____________________________
Suma la partida.................................................................
4,48
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,13
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
4,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
01.02.08

mO01OA070
mM07CB030
%CI

m3 TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO
Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, me0,087 h
Peón ordinario
16,24
1,41
0,087 h
Camión basculante de 12 t
40,01
3,48
3,000 % Medios auxiliares
4,90
0,15
_____________________________
Suma la partida.................................................................
5,04
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,15
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
5,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
01.02.09

mO01OA070
mM07CB030
mM05DC010
%CI

0,040
0,038
0,002
3,000

m3 TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA
Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido mecánico en
h
Peón ordinario
16,24
0,65
h
Camión basculante de 12 t
40,01
1,52
h
Dozer cadenas D-6 140 CV
57,78
0,12
% Medios auxiliares
2,30
0,07
_____________________________
Suma la partida.................................................................
2,36
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,07
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 02.01 INSTALACIÓN SANEAMIENTO
02.01.01
mO01OA010
mO01OA070
mM05RN060
%CI

m
0,087
0,087
0,087
3,000

h
h
h
%

DEM.COLECT.HORMIG.Ø=<400
Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diámetro, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluido el corte de pavimento y la excavación previa para descuEncargado
19,08
1,66
Peón ordinario
16,24
1,41
Retro-pala con martillo rompedor
47,66
4,15
Medios auxiliares
7,20
0,22
_____________________________
Suma la partida.................................................................
7,44
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,22
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.01.02

mO01OA070
mE01DTW010
%CI

ud

DEM. ARQUETAS L.MAC. A MANO <70x70x70
Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 70x70 cm. y 0,70 m. de profundidad máxima, por
medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y con p.p.
2,925 h
Peón ordinario
16,24
47,50
0,600 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.
11,50
6,90
3,000 % Medios auxiliares
54,40
1,63
_____________________________
Suma la partida.................................................................
56,03
Costes indirectos ...............................
3,00%
1,68
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
57,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
02.01.03

mO01OA060
mM06MR010
mE01DTW010
%CI

u

DEM.POZOS SAN. L. MAC. C/MART.
Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso desmontado de
pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de
3,414 h
Peón especializado
16,37
55,89
2,925 h
Martillo manual rompedor eléct. 16 kg.
4,52
13,22
1,260 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.
11,50
14,49
3,000 % Medios auxiliares
83,60
2,51
_____________________________
Suma la partida.................................................................
86,11
Costes indirectos ...............................
3,00%
2,58
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
88,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.01.04

SDDGSD.AAAA
SDASD
ASFGGR
WFWEFFG
GSDGSDGS
MOOA12a
MOOFA8a
%0200

u

Sum y colocc. sumidero fundicion z.peatonal
Suministro y colocación de sumidero de fundición de 74x 17'5 cm para zona peatonal, con canaleta de hormigón
de poliestes de pendiente contínua incorporada, de medidas interiores de 80x12x25/20 cm y rejilla plana de fundición de 17'5 cm de ancho y superfície de absorción de 8 dm2, con clavija de sujeción, todo ello de clase c-250.
Incluso rotura de tubo, apertura de hueo, transporte a vertedero, encofrado y desencofrado, completamente termina0,350 h
Retroexcavadora mixta de neumáticos
26,03
9,11
0,100 m3 Hormigón HM-20/IIa con 200 kg. de cemento
53,61
5,36
0,800 m Rejilla sumideroo de 17'5 cm de ancho con clavija de sujeción
38,56
30,85
0,800 m Canaleta lineal de hormigón poliester de 15x20/25 cm interior
43,07
34,46
0,350 u
Compresiorista con martillo neumático
24,57
8,60
1,197 h
Peón ordinario construcción
14,09
16,87
1,524 h
Oficial 1ªALBAÑILERIA
15,58
23,74
2,000 % Medios auxiliares
129,00
2,58
_____________________________
Suma la partida.................................................................
131,57
Costes indirectos ...............................
3,00%
3,95
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
135,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.01.05
m3 Excv zanja p/inst.saneamiento
Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin carga y
sin transporte, según NTE/ADZ-4.
MOOA12AA
0,142 h
Peón ordinario construcción
14,09
2,00
MMME.1baG
0,093 h
Retro de neum c/palafrtl
58,52
5,44
MQE0041NIO.BB
0,093 H
Retroexcavadora mixta con martillo.
65,15
6,06
%0200
2,000 % Medios auxiliares
13,50
0,27
_____________________________
Suma la partida.................................................................
13,77
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,41
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
02.01.06

MOOA12AA
MMME.1baG
MQE0041NIO.BB
%0200

0,142
0,093
0,093
2,000

m3 Excv pozos p/inst. saneamiento
Excavación para la formación de pozos, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin carga y
h
Peón ordinario construcción
14,09
2,00
h
Retro de neum c/palafrtl
58,52
5,44
H
Retroexcavadora mixta con martillo.
65,15
6,06
% Medios auxiliares
13,50
0,27
_____________________________
Suma la partida.................................................................
13,77
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,41
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
02.01.07

MOOA12AA
MMME.1baG
MQE0041NIO.BB
%0200

0,142
0,093
0,093
2,000

m3 Excv arqueta p/int.saneamiento
Excavación para la formación de arqueta, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin carga
h
Peón ordinario construcción
14,09
2,00
h
Retro de neum c/palafrtl
58,52
5,44
H
Retroexcavadora mixta con martillo.
65,15
6,06
% Medios auxiliares
13,50
0,27
_____________________________
Suma la partida.................................................................
13,77
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,41
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
14,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
02.01.08

mO01OA030
mO01OA060
mP02CVW010
mP02TVC060
%CI

m

0,097
0,097
0,007
1,000
3,000

h
h
kg
m
%

TUBERÍA PVC-U, Ø315 mm
Suministro e instalación de de tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315
Oficial primera
18,65
1,81
Peón especializado
16,37
1,59
Lubricante tubos PVC j.elástica
5,59
0,04
Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=315mm
30,20
30,20
Medios auxiliares
33,60
1,01
_____________________________
Suma la partida.................................................................
34,65
Costes indirectos ...............................
3,00%
1,04
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
35,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.01.09
m TUBERÍA PVC-U, Ø400 mm
Suministro e instalación de de tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de doble pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 400
mO01OA030
0,097 h
Oficial primera
18,65
1,81
mO01OA060
0,097 h
Peón especializado
16,37
1,59
mM07CG010
0,097 h
Camión con grúa 6 t.
49,11
4,76
mP02CVW010
0,010 kg Lubricante tubos PVC j.elástica
5,59
0,06
mP02TVC070
1,000 m Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=400mm
40,36
40,36
%CI
3,000 % Medios auxiliares
48,60
1,46
_____________________________
Suma la partida.................................................................
50,04
Costes indirectos ...............................
3,00%
1,50
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
51,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.01.10

mO01OA030
mO01OA060
mM07CG010
mP02CVW010
mP02TVC110
%CI

m

0,171
0,171
0,171
0,014
1,000
3,000

h
h
h
kg
m
%

TUBERÍA PVC-U, Ø1000 mm
Suministro e instalación de tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de doble pared y rigidez anular
mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 1000
Oficial primera
18,65
3,19
Peón especializado
16,37
2,80
Camión con grúa 6 t.
49,11
8,40
Lubricante tubos PVC j.elástica
5,59
0,08
Tub.PVC corrug.dobl j.elást SN8 D=1000mm
137,03
137,03
Medios auxiliares
151,50
4,55
_____________________________
Suma la partida.................................................................
156,05
Costes indirectos ...............................
3,00%
4,68
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
160,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.01.11

MOOA12AA
PBRA.1afa
PBAA.1a
MMMT.5aaa
%0200

0,053
1,600
0,050
0,035
2,000

m3 Cubricion y camas inst. saneam c/arena
SuminIstro y extendido de arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada y nivelada. Para cubrición y cah
Peón ordinario construcción
14,09
0,75
t
Arena 2/5 triturada lvd
9,39
15,02
m3 Agua
0,71
0,04
h
Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
21,64
0,76
% Medios auxiliares
16,60
0,33
_____________________________
Suma la partida.................................................................
16,90
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,51
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
17,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
02.01.12

MOOA12AA
PBRT.9A11
MMMC.1BAABB
MMMT.5CCAAA
MMMT.4A1
MMME.1DBDABB
%0200

0,046
1,000
0,087
0,016
0,012
0,035
2,000

m3 Relleno zanjas inst.saneam c/zahorra i/compactada
Relleno de zanjas, con zahorras, procedente de excavaciones y acopio propio o de aorte,
h
Peón ordinario construcción
Tm Suelo seleccionado
h
Rodll vibr manual
h
Cmn de transp 15T
h
Camión cuba.
h
Retro de neum
% Medios auxiliares

compactado al 95% del
14,09
0,65
1,55
1,55
14,75
1,28
35,58
0,57
21,64
0,26
56,69
1,98
6,30
0,13
_____________________________
Suma la partida.................................................................
6,42
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,19
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.01.13
m3 Relleno sobreexc. arquetas zahorra
Relleno y extendido de zahorras en sobreexcavación de arquetas, con suelos adecuado con zahorra, procedente
de excavaciones y acopio propio o de aporte, y compactado al 95% del pm, incluso selección, carga y transporte
al lugar de empleo.
MOOA12AA
0,046 h
Peón ordinario construcción
14,09
0,65
PBRT.9A11
1,000 Tm Suelo seleccionado
1,55
1,55
MMMC.1BAABB
0,087 h
Rodll vibr manual
14,75
1,28
MMMT.5CCAAA
0,016 h
Cmn de transp 15T
35,58
0,57
MMMT.4A1
0,012 h
Camión cuba.
21,64
0,26
MMME.1DBDABB
0,035 h
Retro de neum
56,69
1,98
%0200
2,000 % Medios auxiliares
6,30
0,13
_____________________________
Suma la partida.................................................................
6,42
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,19
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
6,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
02.01.14

MOOA.8a
MOOA12a
PBPM.1da
PUCA.7f
PBPC.3ASJID
SDFDFE
%0200

u

Arqueta p/acometida 40x40cm
Arqueta de registro cuadrada de 40x40 cm de hormigón prefabricado, hasta 0,80 m. de profundidad máxima, con
2,288 h
Oficial 1ª construcción
15,58
35,65
2,344 h
Peón ordinario construcción
14,09
33,03
0,010 m3 Mto cto M-40 manual
51,46
0,51
1,000 u
Tapa marco arqueta 40x40 modelo UJI
230,97
230,97
0,150 m3 Hormigón HM-20/IIa con 200 kg. cemento
53,61
8,04
1,000 m2 encofrado y desencofrado con molde
7,19
7,19
2,000 % Medios auxiliares
315,40
6,31
_____________________________
Suma la partida.................................................................
321,70
Costes indirectos ...............................
3,00%
9,65
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
331,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.01.15

MOOA.8a
MOOA12a
PBRA.1aca
PBRG.1ha
PUCC.2ab
%0200

ud

2,166
2,107
0,020
0,020
18,000
2,000

h
h
t
t
m
%

Conexión sumid./imb a colector/pozo calle ac. rodado
Conexión entre sumidero imbornal con arqueta, y esta con colector o pozo de la red de pluviales o fecales . ComOficial 1ª construcción
15,58
33,75
Peón ordinario construcción
14,09
29,69
Arena 0/5 triturada s/lvd
19,08
0,38
Grava caliza 25/40 s/lvd
17,47
0,35
Tubo san PE corru dp DN100 30%
8,25
148,50
Medios auxiliares
212,70
4,25
_____________________________
Suma la partida.................................................................
216,92
Costes indirectos ...............................
3,00%
6,51
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
223,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.01.16
u
Pz rgtr 2,25m hormg.prefabricado
Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de 225 cm de profundidad máxima, formado por base de hormigón de 10 cm de altura, perforado para colocar tubos, anillos de hormigón en masa para
lograr la atura total, prefabricados de borde machihembrado de calidad, y cono simétrico para formación de brocal
del pozo, de 70 cm de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento
M-5, recibido de cerco de tapa. Completamente terminado
MOOA.8a
MOOA12a
PUCA18WTG
PUCA24a
PUCA11a
PBPC.2baaa
EWRWER
FWEFWE
%0200

6,431
5,863
1,000
3,000
1,000
0,444
1,000
1,000
2,000

h
h
u
u
u
m3
u
u
%

Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Cono simétrico H Ø1000 mm p/pozo registro
Pate PP p/pozo
Tapa+aro rgtr fund tráfico pes
H 25 plástica TM 40 I
Anillo p/pozo hormigón diam.1000 H500
Base pozo registro H diam. 1000 p/tubo diam.300
Medios auxiliares

15,58
14,09
85,39
7,19
157,51
93,95
79,50
158,10
726,60

100,19
82,61
85,39
21,57
157,51
41,71
79,50
158,10
14,53
_____________________________
Suma la partida.................................................................
741,11
Costes indirectos ...............................
3,00%
22,23
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
763,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
02.01.17

MOOA12AA
PBRT.9A11
MMMC.1BAA
MMMT.5CCAAA
MMMT.4A1
MMME.1DBDA
%0200

0,069
0,590
0,142
0,016
0,012
0,035
2,000

m3 Relleno y compactación pozos sane c/mat. proced. excav.
Relleno de pozos, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, , y compactah
Peón ordinario construcción
14,09
0,97
Tm Suelo seleccionado
1,55
0,91
h
Rodll vibr manual
9,84
1,40
h
Cmn de transp 15T
35,58
0,57
h
Camión cuba.
21,64
0,26
h
Retro de neum
56,04
1,96
% Medios auxiliares
6,10
0,12
_____________________________
Suma la partida.................................................................
6,19
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,19
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
6,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.01.18

MOOA.8a
MOOA12a
PISC.2bbbE
PBRA.1add
%0200

m

0,218
0,218
1,050
1,000
2,000

h
h
m
t
%

Colector enterrado PVC teja SN4 Ø110
Tubería enterrada de policloruro de vinilo no plastificado ( PVC-U ) para saneamiento compacto color teja ( RAL
8023 ) rigidez circunferencial SN2 y SN4 de 110 mm de D., incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos,
codos, anillos dilatadores, reducciones, accesorios, pasamuros en elementos de cimentación, forjados y uniones
con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad. Instalada en zanja sobre lecho de arena, con
compactado de relleno, sin necesidad de hormigonar. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probaOficial 1ª construcción
15,58
3,40
Peón ordinario construcción
14,09
3,07
Tb sr-UD Ø110mm unn elas 30%acc
5,03
5,28
Zanja
8,40
8,40
Medios auxiliares
20,20
0,40
_____________________________
Suma la partida.................................................................
20,55
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,62
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
21,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.01.19
m Colector enterrado PVC teja SN4 Ø40
Tubería enterrada de policloruro de vinilo no plastificado ( PVC-U ) para saneamiento compacto color teja ( RAL
8023 ) rigidez circunferencial SN2 y SN4 de 40 mm de D., incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos,
codos, anillos dilatadores, reducciones, accesorios, pasamuros en elementos de cimentación, forjados y uniones
con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad. Instalada en zanja sobre lecho de arena, con
compactado de relleno, sin necesidad de hormigonar. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probaMOOA.8a
0,218 h
Oficial 1ª construcción
15,58
3,40
MOOA12a
0,218 h
Peón ordinario construcción
14,09
3,07
2.2.3.200
1,050 m Tb sr-UD Ø40mm unn elas 30%acc
2,58
2,71
PBRA.1add
1,000 t
Zanja
8,40
8,40
%0200
2,000 % Medios auxiliares
17,60
0,35
_____________________________
Suma la partida.................................................................
17,93
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,54
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
18,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.01.20

MOOA12a
MOOF.8a
PISC27aba
%0200

u

0,175
0,436
3,000
2,000

h
h
m
%

Desagüe PVC lavabo
Desagüe de lavabo red general, con tubo de PVC de Ø32 mm, sifón individual, totalmente conectado y funcionanPeón ordinario construcción
14,09
2,47
Oficial 1ª fontanería
15,25
6,65
Tb PVC eva resid ø32
1,20
3,60
Medios auxiliares
12,70
0,25
_____________________________
Suma la partida.................................................................
12,97
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,39
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
13,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.01.21

MOOA12a
MOOF.8a
PISC27afa
%0200

u

0,305
0,742
2,000
2,000

h
h
m
%

Desagüe PVC inodoro
Desagüe de inodoro a red general, con tubo de PVC de Ø110mm, sifón individual, totalmente colocado.
Peón ordinario construcción
14,09
4,30
Oficial 1ª fontanería
15,25
11,32
Tb PVC eva resid ø110
3,31
6,62
Medios auxiliares
22,20
0,44
_____________________________
Suma la partida.................................................................
22,68
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,68
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
23,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.01.22

MOOA.8a
MOOA12a
PFFC.4ba
PBPM.1ea
PEAP10a
PISA12f
PBPC.1cbbE
%0200
ERPE.1baba

u

Arqueta sifónica 60x60x70cm
Arqueta sifónica de dimensiones interiores 60x60x70 cm., formada por fábrica de ladrillo macizo de 24x11.5x5
cm., con juntas de mortero de cemento de 1 cm. de espesor, sobre solera de hormigón en masa HM 10, enfoscada y bruñida con mortero de cemento M-40a (1:6), cerco de perfil laminado L 50.5 mm. y tapa de hormigón, inclu1,657 h
Oficial 1ª construcción
15,58
25,82
0,829 h
Peón ordinario construcción
14,09
11,68
130,000 u
Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq
0,29
37,70
0,053 m3 Mto cto M-2,5 man
72,16
3,82
5,429 kg Perfil est A-42 valor medio
0,50
2,71
1,000 u
Tapa registro HA 60x60
12,85
12,85
0,071 m3 H 10 blanda tamaño máximo 20
50,54
3,59
2,000 % Medios auxiliares
98,20
1,96
2,160 m2 Enf M-160a bruñ hrz int
10,70
23,11
_____________________________
Suma la partida.................................................................
123,24
Costes indirectos ...............................
3,00%
3,70
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
126,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 02.02 INSTALACIÓN ALUMBRADO
02.02.01

MOOA12AA
MMME.1baG
MQE0041NIO
%0200

0,061
0,058
0,038
2,000

m3 Excv zanja p/inst. eléctrica
Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin carga
h
Peón ordinario construcción
14,09
0,86
h
Retro de neum c/palafrtl
58,52
3,39
H
Retroexcavadora mixta con martillo.
57,14
2,17
% Medios auxiliares
6,40
0,13
_____________________________
Suma la partida.................................................................
6,55
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,20
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.02.02

MOOA12AA
MMME.1baG
MQE0041NIO
%0200

0,061
0,058
0,038
2,000

m3 Excv arqueta p/int. electricidad
Excavación para la formación de arqueta, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin carga y
h
Peón ordinario construcción
14,09
0,86
h
Retro de neum c/palafrtl
58,52
3,39
H
Retroexcavadora mixta con martillo.
57,14
2,17
% Medios auxiliares
6,40
0,13
_____________________________
Suma la partida.................................................................
6,55
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,20
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.02.03

MOOA12AA
PBRA.1afa
PBAA.1a
MMMT.5aaa
%0200

0,107
1,600
0,050
0,097
2,000

m3 Relleno y cama de arena en zanjas inst. eléctrica
Suministro y extendido de arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada, nivelado y retacada. Para cubrih
Peón ordinario construcción
14,09
1,51
t
Arena 2/5 triturada lvd
9,39
15,02
m3 Agua
0,71
0,04
h
Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
21,64
2,10
% Medios auxiliares
18,70
0,37
_____________________________
Suma la partida.................................................................
19,04
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,57
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
19,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
02.02.04

MOOA12AA
PBRT.9A11
MMMC.1BAA
MMMT.5CCAAA
MMMT.4A1
MMME.1DBDA
%0200

0,037
1,000
0,025
0,010
0,010
0,010
2,000

m3 Relleno y compactado con zahorras zanjas inst. elect
Relleno de zanjas, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, extendido , y
h
Peón ordinario construcción
14,09
0,52
Tm Suelo seleccionado
1,55
1,55
h
Rodll vibr manual
9,84
0,25
h
Cmn de transp 15T
35,58
0,36
h
Camión cuba.
21,64
0,22
h
Retro de neum
56,04
0,56
% Medios auxiliares
3,50
0,07
_____________________________
Suma la partida.................................................................
3,53
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,11
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.02.05
m3 Relleno y compactación c/zahorra arquetas inst. elect.
Relleno y extendido de zahorras en sobreexcavación de arquetas, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, y compactado al 95% del pm, incluso selección, carga y transporte al lugar
MOOA12AA
0,037 h
Peón ordinario construcción
14,09
0,52
PBRT.9A11
1,000 Tm Suelo seleccionado
1,55
1,55
MMMC.1BAA
0,025 h
Rodll vibr manual
9,84
0,25
MMMT.5CCAAA
0,010 h
Cmn de transp 15T
35,58
0,36
MMMT.4A1
0,010 h
Camión cuba.
21,64
0,22
MMME.1DBDA
0,010 h
Retro de neum
56,04
0,56
%0200
2,000 % Medios auxiliares
3,50
0,07
_____________________________
Suma la partida.................................................................
3,53
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,11
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
3,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.02.06

ARQ6060100
TPARQ6060100
PBPC.2baaa
MOOA.8a
MOOA12a
%0200

u

Arqueta 60x60x100 cm prefab. hormigón
Arqueta de registro de hormigón prefabricado completa, de 60 x 60 cm y de 100 cm de profundidad máxima, formado por base de hormigón de 10 cm de altura, perforada para colocar tubos , con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-5, recibido de de tapa y medios auxiliares. Totalmente instala1,000 u
Arqueta 60x60x100 de hormigón prefab.
55,59
55,59
1,000 u
Tapa rgtr fund tráfico pes
34,14
34,14
0,300 m3 H 25 plástica TM 40 I
93,95
28,19
0,703 h
Oficial 1ª construcción
15,58
10,95
0,703 h
Peón ordinario construcción
14,09
9,91
2,000 % Medios auxiliares
138,80
2,78
_____________________________
Suma la partida.................................................................
141,56
Costes indirectos ...............................
3,00%
4,25
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
145,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
02.02.07

SDASD
MMME.1baG
MQE0041NIO
MOOA12AA
MMMC.1BAA
MMMT.5CCAAA
MMMT.4A1
MMME.1DBDA
%0200

Ud

Basamento 80x80x110 cm c/HM-20 p/base farola 10 m
Ud.Cimentacion de HA-25,dimensiones 80 x80 x 110 cm.con pasatubos de PVC de 90 mm de diámetro para el
1,050 m3 Hormigón HM-20/IIa con 200 kg. de cemento
53,61
56,29
0,389 h
Retro de neum c/palafrtl
58,52
22,76
0,389 H
Retroexcavadora mixta con martillo.
57,14
22,23
0,186 h
Peón ordinario construcción
14,09
2,62
0,087 h
Rodll vibr manual
9,84
0,86
0,073 h
Cmn de transp 15T
35,58
2,60
0,078 h
Camión cuba.
21,64
1,69
0,068 h
Retro de neum
56,04
3,81
2,000 % Medios auxiliares
112,90
2,26
_____________________________
Suma la partida.................................................................
115,12
Costes indirectos ...............................
3,00%
3,45
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
118,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.02.08

MOOA.8a
MOOA12AA
mP16AK006
%CI

ud

0,400
0,400
1,000
3,000

h
h
ud
%

Columna 4 metros
Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, para luminaria, incluyendo anclaje sobre cimentación.
Oficial 1ª construcción
15,58
6,23
Peón ordinario construcción
14,09
5,64
Columna recta galva. pint. h=4 m.
183,75
183,75
Medios auxiliares
195,60
5,87
_____________________________
Suma la partida.................................................................
201,49
Costes indirectos ...............................
3,00%
6,04
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
207,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.02.09
UD Luminaria 19W
Luminaria KIO 8LED (19W) de SCHRÉDER SOCELEC o equivalente, compuesta de cuerpo y fijación en fundición
de aluminio inyectado a alta presión y cierre protector de la luminaria en policarbonato conformado antiuva de alta
resistencia al impacto, además dispone de un protector interno opalizado ”confort”, que protege internamente el bloque óptico y favorece el confort visual externo de la luminaria. Con fijación de la luminaria de forma Post-Top (Vertical), mediante una pieza de diámetros 60mm. Con alojamiento tanto del bloque óptico como el de auxiliares en el
interior del cuerpo accesible mediante herramientas, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables
temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad global de
IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK09. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de
8LED de alta emisión alimentados a 700mA, dispuestos sobre PCBA plana con sensor de temperatura, con consumo total de 19W y flujo inicial de 2.684lm, temperatura de color NW 4.000K con óptica 5119 de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica, dicha
fotometría certificada según UNE EN 13032 por laboratorio acreditado por ENAC o equivalente europeo. Vida útil
L90B10_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV externo al driver e integrado en la luminaria. Fabricación bajo ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y OHSAS 180001. Equipada con presinstalación para telegestión Owlet mediante conector NEMA7P.
LUM A
1,220 h
Oficial 1ª electricidad
15,25
18,61
LUM B
1,220 h
Especialista electricidad
14,77
18,02
LED.88
1,000 u
Luminaria 19W
527,23
527,23
LED.2
1,000 u
Equipo y cableado
29,75
29,75
%0200
2,000 % Medios auxiliares
593,60
11,87
_____________________________
Suma la partida.................................................................
605,48
Costes indirectos ...............................
3,00%
18,16
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
623,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.02.10

UEB03013J
UEB04024
MOOE.8a
%0200

5,200
0,018
0,103
2,000

ML Línea eléctrica Cu RZ1-K-0,6/1 KV 5x10mm2
LINEA ELECTRICA "Cu" RZ1-K-0,6/1 KV DE 5x10 mm2, BAJO TUBO PVC RIGIDO IP-7 DE 90mm DE DIAMETRO,EN INSTALACION ENTERRADA INCLUSO P.P. DE CAJAS DE REGISTRO ESTANCAS, ACCESORIOS,
MANGUITOS, GRAPAS, TERMINALES, ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, PRUEBAS, Y FUNML COND. "Cu" RZ1-K-0,6/1KV 1x10 mm2
5,05
26,26
PP MANG. ACCE.GRAP.BRID.COD. ETC
5,79
0,10
h
Oficial 1ª electricidad
17,04
1,76
% Medios auxiliares
28,10
0,56
_____________________________
Suma la partida.................................................................
28,68
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,86
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
29,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.02.11

UFS03019J
UUB13001
UUB13023
MOOA.8a
MOOA12a
%0200

1,125
0,050
0,050
0,097
0,097
2,000

ML Canalización bajo tubo corrugado de 2 x 125
CANALIZACION CONSISTENTE EN DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DOBLE CAPA DE 125 MM. DE
DIAMETRO INSTALADOS EN ZANJA YA CONSIDERADA EN OTRA PARTIDA. TENDIDOS DE FORMA ORDENADA Y PROTEGIDOS CON CAPA DE HORMIGON H-150 SEGUN DETALLE. CON P.P. DE ACCESORIOS,
MANGUITOS, GRAPAS TERMINALES ETC.INCLUSO MANO DE OBRA, REPLANTEOS, NIVELACIONES, LIMPIEZA, ETC.. TODO ELLO REALIZADO CON PERMISOS, LICENCIAS, MEDIOS AUXILIARES, UTILES, HERRAMIENTAS, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA DE MATERIALES SOBRANTES, MOVIMIENTOS,TRANSPORTES, VERIFICACIONES, REPASO DE ACABADOS, REGULACION, CERTIFICADOS, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA,
ML TUB. PVC D125 CORRUGADO DOBLE CAPA
1,37
1,54
PP AYUD. ALBAÑIL, ANDAMIAJE, BALIZ.
3,73
0,19
PP HERRAMIEN., UTILLAJ., ANDAMIO
0,72
0,04
h
Oficial 1ª construcción
15,58
1,51
h
Peón ordinario construcción
14,09
1,37
% Medios auxiliares
4,70
0,09
_____________________________
Suma la partida.................................................................
4,74
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,14
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
4,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.02.12
ML Conductor CU desnudo ø35mm
CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 mm2 DE SECCION, EN FORMACION RED DE TIERRAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS DE UNION A FERRALLA DE LA ESTRUCTURA, A PILARES METÁLICOS Y ENTRE CONDUCTORES, ACCESORIOS, GRAPAS, CONEXIONES,
TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES Y FUNCIONANDO.
UEB01059
1,050 ML COND. "Cu" DESNUDO DE 1x35mm2
16,34
17,16
UEB01062
0,100 UD SOLDADURA ALUMINOTER.MOLDE/CARG
2,04
0,20
MOOE.8a
0,097 h
Oficial 1ª electricidad
17,04
1,65
%CIO
2,000 %. COSTES INDIRECTOS
19,00
0,38
_____________________________
Suma la partida.................................................................
19,39
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,58
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
19,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.02.13

UEB01060
UEB01061
MOOE.8a
%CIO

1,000
1,000
0,976
2,000

UD Toma de tierra c/pica ac. 2m ø14,6
TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREADO MOLECULARMENTE DE 2 m máxima. DE
LONGITUD Y 14,6 mm DE DIAM., INCLUSO ACCESORIOS, GRAPAS,TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIOUD PICA TOMA DE TIERRA DE 2 m.
10,85
10,85
UD ABRAZADERA SUJECCION PICA
5,56
5,56
h
Oficial 1ª electricidad
17,04
16,63
%. COSTES INDIRECTOS
33,00
0,66
_____________________________
Suma la partida.................................................................
33,70
Costes indirectos ...............................
3,00%
1,01
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
34,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
02.02.14

UEB14047
UEB14048
UEB02003
MOOE.8a
%CIO

1,000
1,000
10,000
0,731
2,000

UD Caja mediciones tierra 150x100mm
CAJA MEDICIONES DE TIERRA, FORMADA POR CAJA DE DOBLE AISLAMIENTO TIPO PLEXO DE 15x100
mm, CON SECCIONADOR AEMSA MODELO SAT, CUCHILLA DE COBRE Y BASE DE POLICARBONATO,
UD BASE TT PLICARBONATO SAT
5,91
5,91
UD CAJA D. AISLAMIENTO 150x100 mm
5,59
5,59
ML COND. "Cu" AISL. V-750 1x50 mm2
5,05
50,50
h
Oficial 1ª electricidad
17,04
12,46
%. COSTES INDIRECTOS
74,50
1,49
_____________________________
Suma la partida.................................................................
75,95
Costes indirectos ...............................
3,00%
2,28
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
78,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
02.02.15
LUM A
LUM B
LUM C
LUM 1.1
%0200

u

0,425
0,425
1,000
1,000
2,000

h
h
u
u
%

Lum LED Planox ECO 37W
Luminaria estanca tipo LED de techo y pared, (IP 66) modelo PLANOX ECO de RZB o equivalente con carcasa y
tapas finales de policarbonato para lampara de 37 w, incluso lámpara y equipo de encendido, accesorios, pequeño
Oficial 1ª electricidad
15,25
6,48
Especialista electricidad
14,77
6,28
Lámpara LED
5,06
5,06
Luminaria estanca
92,83
92,83
Medios auxiliares
110,70
2,21
_____________________________
Suma la partida.................................................................
112,86
Costes indirectos ...............................
3,00%
3,39
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
116,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.02.16
u
Downlight LED Toledo 26W
Downlight empotrable LED, modelo Toledo 26w referencia 901575.002.1 de RZB o equivalente. Anillo embellecedor de aluminio inyectado, revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino. Fijación en el techo con sistema
de muelles. LED alimentado por la red, Incluido equipo de encendido, accesorios, pequeño material, sujecciones,
LUM A
0,849 h
Oficial 1ª electricidad
15,25
12,95
LUM B
0,849 h
Especialista electricidad
14,77
12,54
LUM TOLEDO.2.
1,000 u
Downlight 26w
93,84
93,84
%0200
2,000 % Medios auxiliares
119,30
2,39
_____________________________
Suma la partida.................................................................
121,72
Costes indirectos ...............................
3,00%
3,65
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
125,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.02.17

LUM A
LUM B
LED.1
LED.2
%0200

1,500
1,500
1,000
1,000
2,000

UD Sustitución luminaria 68 W
Sustitución luminarias existentes en Farolas tipo 06 de aceras por luminaria KIO 32LED (68W de SCHRÉDER SOCELEC o equivalente, compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y cierre
protector de la luminaria en policarbonato conformado antiuva de alta resistencia al impacto, además dispone de un
protector interno opalizado, confort”, que protege internamente el bloque óptico y favorece el confort visual externo
de la luminaria. Con fijación de la luminaria de forma Post-Top (Vertical), mediante una pieza de diámetros 60mm.
Con alojamiento tanto del bloque óptico como el de auxiliares en el interior del cuerpo accesible mediante herramientas, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad global de IP66 y con índice de resistencia a impactos en
todo su conjunto de IK09. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de
espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 32LED de alta emisión alimentados a 700mA,
dispuestos sobre PCBA plana con sensor de temperatura, con consumo total de 68W y flujo inicial de 10.555 lm,
temperatura de color NW 4.000K con óptica 5117 de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED conformando
una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica, dicha fotometría certificada según UNE EN 13032
por laboratorio acreditado por ENAC o equivalente europeo. Vida útil L90B10_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV externo al driver e integrado en la luminaria. Fabricación bajo ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001
y OHSAS 180001. Equipada con presinstalación para telegestión Owlet mediante conector NEMA7P. Totalmente
h
Oficial 1ª electricidad
15,25
22,88
h
Especialista electricidad
14,77
22,16
u
Luminaria 68W
557,98
557,98
u
Equipo y cableado
29,75
29,75
% Medios auxiliares
632,80
12,66
_____________________________
Suma la partida.................................................................
645,43
Costes indirectos ...............................
3,00%
19,36
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
664,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACION BAJA TENSIÓN
02.03.01

mO01OB250
mO01OA050
mO01OA070
mM02GE010
%CI

m

0,038
0,038
0,038
0,038
3,000

h
h
h
h
%

DESMONTAJE LÍNEA AÉREA ELECT/TELECO
Desmontaje de línea aérea sobre postes. Incluido traslado a vertedero. incluido entronques aereos existentes para
Oficial 2ª electricista
17,34
0,66
Ayudante
16,99
0,65
Peón ordinario
16,24
0,62
Grúa telescópica autoprop. 20 t
48,93
1,86
Medios auxiliares
3,80
0,11
_____________________________
Suma la partida.................................................................
3,90
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,12
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
02.03.02

mO01OB250
mO01OA050
mO01OA070
mM02GE010
mE01DTW010
%CI

u

DESMONTAJE POSTE ELECTRICO
Desmontaje poste eléctrico existente. Incluso traslado vertedero.
1,950 h
Oficial 2ª electricista
1,950 h
Ayudante
1,950 h
Peón ordinario
0,038 h
Grúa telescópica autoprop. 20 t
0,640 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.
3,000 % Medios auxiliares

17,34
16,99
16,24
48,93
11,50
107,80

33,81
33,13
31,67
1,86
7,36
3,23
_____________________________
Suma la partida.................................................................
111,06
Costes indirectos ...............................
3,00%
3,33
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
114,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.03.03

MOOA.8a
MOOA12a
PBPM.1da
PUCA.7fAA1
PBPC.3ASJID
SDFDFE
%0200

u

Arqueta 80x80x130 cm c/piezas prefab. hormigon
Arqueta de registro para la red de baja tensión, de dimensiones 80x80x130cm de altura máxima, realizada mediante marcos prefabricados de hormigón sobre solera de 10 cm de espesor, marco y tapa de fundición, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.
2,288 h
Oficial 1ª construcción
15,58
35,65
2,344 h
Peón ordinario construcción
14,09
33,03
0,010 m3 Mto cto M-40 manual
51,46
0,51
1,000 u
Tapa marco arqueta 80x80 modelo UJI
174,53
174,53
0,150 m3 Hormigón HM-20/IIa con 200 kg. cemento
53,61
8,04
1,000 m2 encofrado y desencofrado con molde
7,19
7,19
2,000 % Medios auxiliares
259,00
5,18
_____________________________
Suma la partida.................................................................
264,13
Costes indirectos ...............................
3,00%
7,92
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
272,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.03.04
ML Canalización bajo tubo corrugado de 2 x 160
CANALIZACION CONSISTENTE EN DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DOBLE CAPA DE 160 MM. DE
DIAMETRO INSTALADOS EN ZANJA YA CONSIDERADA EN OTRA PARTIDA. TENDIDOS DE FORMA ORDENADA Y PROTEGIDOS CON CAPA DE HORMIGON H-150 . DE ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS TERMINALES,INCLUSO MANO DE OBRA, REPLANTEOS, NIVELACIONES, LIMPIEZA, TODO ELLO REALIZADO CON
PERMISOS, LICENCIAS, MEDIOS AUXILIARES, UTILES, HERRAMIENTAS, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA DE MATERIALES SOBRANTES, MOVIMIENTOS,TRANSPORTES, VERIFICACIONES, REPASO DE ACABADOS, REGULACION, PUESTA EN MARCHA, HOMOLOGACIONES, MEDICIONES DE COMPROBACION Y FUNCIONANDO.
UFS03019
UUB13001
UUB13023
MOOA.8a
MOOA12a
%0200

2,150
1,000
1,000
0,283
0,283
2,000

ML
PP
PP
h
h
%

TUB. PVC D160 corrugado doble capa
AYUD. ALBAÑIL, ANDAMIAJE, BALIZ.
HERRAMIEN., UTILLAJ., ANDAMIO
Oficial 1ª construcción
Peón ordinario construcción
Medios auxiliares

0,98
3,73
0,72
15,58
14,09
15,00

2,11
3,73
0,72
4,41
3,99
0,30
_____________________________
Suma la partida.................................................................
15,26
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,46
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
15,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
02.03.05

MOOA12AA
MMME.1baG
MQE0041NIO
%0200

0,068
0,048
0,043
2,000

m3 Excv zanja p/inst. BT
Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin carga y
h
Peón ordinario construcción
14,09
0,96
h
Retro de neum c/palafrtl
58,52
2,81
H
Retroexcavadora mixta con martillo.
57,14
2,46
% Medios auxiliares
6,20
0,12
_____________________________
Suma la partida.................................................................
6,35
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,19
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
6,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.03.06

MOOA12AA
MMME.1baG
MQE0041NIO
%0200

0,078
0,048
0,029
2,000

m3 Excv arqueta p/int. BT
Excavación para la formación de arqueta, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin carga y
h
Peón ordinario construcción
14,09
1,10
h
Retro de neum c/palafrtl
58,52
2,81
H
Retroexcavadora mixta con martillo.
57,14
1,66
% Medios auxiliares
5,60
0,11
_____________________________
Suma la partida.................................................................
5,68
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,17
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
5,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.03.07
m LINEA TRIFA 4X240+T RZ1
LINEA ELECTRICA tipo RZ1 de 4 X 240 mm2 AL+T, , TIPO AFUMEX X CERO HALOGENOS SEGUN UNE
20432-1, UNE 21174, UNE 21172, UNE 20432-3 Y UNE 21147-1. LOS CABLES SERÁN DE LA CLASE DE REACCCIÓN AL FUEGO MÍNIMA Eca-s1b,d1,a1 PARA INSTALACION SOBRE BANDEJA PVC O CANAL. INCLUSO P.P. DE CAJAS DE REGISTRO ESTANCAS, ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS, TERMINALES, ETC.
SEGUN RECORRIDOS INDICADOS EN PLANOS Y ESQUEMAS HABIENDO COMPROBANDO LA MEDICION
EXACTA. TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS SEGUN PLAN DE CONTROL DE
CALIDAD Y REDACCION DE INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, ETC.,
Y FUNCIONANDO.
mO01OB240
0,048 h
Oficial 1ª electricista
18,52
0,89
mO01OB250
0,048 h
Oficial 2ª electricista
17,34
0,83
mP15AC025
5,000 m C.Vulpren HEPRZ1 Al 12/20 kV 1x240 H16
8,04
40,20
%CI
3,000 % Medios auxiliares
41,90
1,26
_____________________________
Suma la partida.................................................................
43,18
Costes indirectos ...............................
3,00%
1,30
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
44,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.03.08

MOOA12AA
PBRA.1afa
PBAA.1a
MMMT.5aaa
%0200

0,045
1,845
0,050
0,024
2,000

m3 Relleno y cama de arena en zanjas inst. BT
Suministro y extendido de arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada y nivelada. Para cubrición y cah
Peón ordinario construcción
14,09
0,63
t
Arena 2/5 triturada lvd
9,39
17,32
m3 Agua
0,71
0,04
h
Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
21,64
0,52
% Medios auxiliares
18,50
0,37
_____________________________
Suma la partida.................................................................
18,88
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,57
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
19,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.03.09

MOOA12AA
PBRT.9A11
MMMC.1BAA
MMMT.5CCAAA
MMMT.4A1
MMME.1DBDA
%0200

0,010
1,000
0,029
0,005
0,005
0,015
2,000

m3 Relleno y compactado con zahorras zanjas inst. BT
Relleno de zanjas, con zahorras, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, extendido y compach
Peón ordinario construcción
14,09
0,14
Tm Suelo seleccionado
1,55
1,55
h
Rodll vibr manual
9,84
0,29
h
Cmn de transp 15T
35,58
0,18
h
Camión cuba.
21,64
0,11
h
Retro de neum
56,04
0,84
% Medios auxiliares
3,10
0,06
_____________________________
Suma la partida.................................................................
3,17
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,10
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
3,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.03.10
m3 Relleno y compactación c/zahorra arquetas inst. BT
Relleno y extendido de zahorras en sobreexcavación de arquetas, con suelos adecuado con zahorra, procedente
de excavaciones y acopio propio o de aporte, y compactado al 95% del pm, incluso selección, carga y transporte
al lugar de empleo.
MOOA12AA
0,002 h
Peón ordinario construcción
14,09
0,03
PBRT.9A11
1,000 Tm Suelo seleccionado
1,55
1,55
MMMC.1BAA
0,048 h
Rodll vibr manual
9,84
0,47
MMMT.5CCAAA
0,003 h
Cmn de transp 15T
35,58
0,11
MMMT.4A1
0,002 h
Camión cuba.
21,64
0,04
MMME.1DBDA
0,015 h
Retro de neum
56,04
0,84
%0200
2,000 % Medios auxiliares
3,00
0,06
_____________________________
Suma la partida.................................................................
3,10
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,09
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
3,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.03.11

UEB170251
UEB04024
UCL20053
LUM B
MOOE.8a
%CIO

5,250
0,016
0,100
0,086
0,086
2,000

ML L..RZ1-0,6/1KV 4x10+T
LINEA ELECTRICA "Cu" RZ1-0,6/1 KV DE 4x10 mm2+T, , TIPO AFUMEX X CERO HALOGENOS SEGUN UNE
20432-1, UNE 21174, UNE 21172, UNE 20432-3 Y UNE 21147-1. LOS CABLES SERÁN DE LA CLASE DE REACCCIÓN AL FUEGO MÍNIMA Eca-s1b,d1,a1 PARA INSTALACION SOBRE BANDEJA PVC O CANAL. INCLUSO P.P. DE CAJAS DE REGISTRO ESTANCAS, ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS, TERMINALES, ETC.
SEGUN RECORRIDOS INDICADOS EN PLANOS Y ESQUEMAS HABIENDO COMPROBANDO LA MEDICION
EXACTA. TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS SEGUN PLAN DE CONTROL DE
CALIDAD Y REDACCION DE INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, ETC.,
ML COND. "Cu" RZ1-K 0,6/1KV 1x10 mm2
2,38
12,50
PP MANG. ACCE.GRAP.BRID.COD. ETC
5,79
0,09
PP AYUDAS DE ALBAÑILERIA, REPLANTEO
2,61
0,26
h
Especialista electricidad
14,77
1,27
h
Oficial 1ª electricidad
17,04
1,47
%. COSTES INDIRECTOS
15,60
0,31
_____________________________
Suma la partida.................................................................
15,90
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,48
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
16,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.03.12

ENTR5ONQUE
UCL20053
LUM B
MOOE.8a
%CIO

u

1,000
50,000
0,976
0,976
2,000

u
PP
h
h
%.

ENTRONQUE SUBTERRANEO BT
Entronque subterraneo en BT para abastecimiento electrico de puntos de suministro existentes. Incluido trabajos necesarios hasta CGP´s. Incluidas zanjas de acuerdo a normativa de compañia suministradora, cableado electrico y
Entronque bt
609,54
609,54
AYUDAS DE ALBAÑILERIA, REPLANTEO
2,61
130,50
Especialista electricidad
14,77
14,42
Oficial 1ª electricidad
17,04
16,63
COSTES INDIRECTOS
771,10
15,42
_____________________________
Suma la partida.................................................................
786,51
Costes indirectos ...............................
3,00%
23,60
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
810,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.03.13
u
CUADRO SALA INSTALACIONES
Cuadro Sala instalaciones estanco, para protección y distribución, con interruptor automático general de poder de
corte 10 ka y automáticos secundarios de poder de corte mínimo 6 ka a 400 v (curvas b,c o d), conteniendo telerruptores bipolares tl y protección contra sobretensiones, según esquemas y descomposición en memoria, ejecutados segun sistema modular de merlin gerin o equivalente, provisto de puerta con cerradura y llave de seguridad,
incluso cableado, pequeño material, bornas, pletinas, accesorios, etc., incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren necesarios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la uniUEB2020CA
1,000 UD COFRET NEW PRAGMA 24 DE 550X600X170 mm
81,31
81,31
UEB200129CA
1,000 UD I.AUT.MAG. C60N D 2P 10A
19,94
19,94
UEB200130CA
2,000 UD I.AUT.MAG. C60N D 2P 16A
24,19
48,38
UEB200123CA
2,000 UD I.AUT.MAG. C60 H D 4P 25A
39,02
78,04
UEB200134CA
1,000 UD BLOQUE DIFERENCIAL VIGI CLASE AC 2/25/30 PARA C60
40,36
40,36
UEB200133CA
1,000 UD BLOQUE DIFERENCIAL VIGI CLASE AC 4/25/300 PARA C60
46,29
46,29
2-40-30
1,000 u
BLOQUE DIFERENCIAL VIGI CLASE AC 2/40/30 PARA C60
47,97
47,97
UEB13012
1,000 PP P. MAT. CABL. PLET. CANAL. ETC.
76,39
76,39
UEB200135CA
1,000 UD TELEMANDO PARA EMERGENCIAS TBS500
46,99
46,99
LUM B
4,245 h
Especialista electricidad
14,77
62,70
MOOE.8a
4,245 h
Oficial 1ª electricidad
17,04
72,33
%CIO
2,000 %. COSTES INDIRECTOS
620,70
12,41
_____________________________
Suma la partida.................................................................
633,11
Costes indirectos ...............................
3,00%
18,99
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
652,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
02.03.14

HYDRA LD N3.1
UCL20053
MOOE.8a
%CIO

u

1,000
0,500
0,119
2,000

u
PP
h
%.

Emergencia estanca Daisalux HYDRA LD N3+KETB
Ud. De luminaria de emergencia estanca, marca Daisalux, Mod: HYDRA LD N3+KETB HYDRA o equivalente
aprobado, compuesta por una luminaria autónoma (1h), tipo LED de 160 lúmenes, cartel señalizador, pictograma,
accesorios, soportes tornillería, cableado, pequeño material etc, incluyendo montaje, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas , certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, programada, ensayada y
Emergencia Daisalux HYDRA LD N3 160 lum
48,68
48,68
AYUDAS DE ALBAÑILERIA, REPLANTEO
2,61
1,31
Oficial 1ª electricidad
17,04
2,03
COSTES INDIRECTOS
52,00
1,04
_____________________________
Suma la partida.................................................................
53,06
Costes indirectos ...............................
3,00%
1,59
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
54,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.03.15

UEB02011
UEB04010
UEB04025
UEB04024
MOOE.8a
%CIO

u

Punto Alumbrado EMER. 2x1,5mm2
Punto alumbrado emergencias de 2x1,5 mm2/d.capa 16, realizado con conductores de cobre de aislamiento 07z1
750 v, bajo tubo de pvc flexible doble capa, ip-7, diametro 16 mm., comprendiendo desde el cuadro de proteccion
hasta el receptor, incluso cajas de registro y derivacion de pvc. empotradas, p.p de grapas de fijacion, terminales,
15,000 ML COND. "Cu" AISL. 07Z1-K 1x1,5 mm2
0,29
4,35
15,000 ML TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA PVC Ø16 mm
0,09
1,35
1,000 UD CAJA REGISTRO EMPOTRAR PVC 100x100 mm
0,36
0,36
0,050 PP MANG. ACCE.GRAP.BRID.COD. ETC
5,79
0,29
0,170 h
Oficial 1ª electricidad
17,04
2,90
2,000 %. COSTES INDIRECTOS
9,30
0,19
_____________________________
Suma la partida.................................................................
9,44
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,28
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
9,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.03.16
u
Interruptor simple estanco
Interrumptor unipolar estanco tecla grande con mecanismo completo de 10 A./250 V., con tecla y marco, de la
Cuadro secund
0,425 h
Oficial 1ª electricidad
15,96
6,78
INTE-EST.1
1,000 u
Interruptor estanco
6,41
6,41
PIEM34aaaa
1,000 u
Soporte mosaic
0,29
0,29
PIEM34aaab
1,000 u
Placa embellecedora
0,42
0,42
PIEM.6f
1,000 u
Caja de empotrar 60x64mm enlazab
0,09
0,09
%0300
2,000 % Medios auxiliares
14,00
0,28
_____________________________
Suma la partida.................................................................
14,27
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,43
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
14,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
02.03.17

Cuadro secund
PIEM24de
%0300

u

0,425 h
1,000 u
2,000 %

Toma corriente 10/16 A estanca
Toma de corriente estanca 2P+T 16A Schuko, marca Simon o equivalente, incluso caja, placas, accesorios, etc,
Oficial 1ª electricidad
15,96
6,78
Toma corriente estanca 2P+T latr
12,44
12,44
Medios auxiliares
19,20
0,38
_____________________________
Suma la partida.................................................................
19,60
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,59
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
20,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.03.18

UEB02011
UEB05007
UEB04022
MOOE.8a
%CIO

UD PTO LUZ DC. 16
Punto luz sencillo de 2x1,5+t mm2/d. y 2x2,5 +t mm2/d. realizado con conductores de cobre de aislamiento 07Z1
del tipo libre de halógenos, bajo tubo de pvc flexible doble capa, ip-7, diámetro 16 mm., o en canaleta de pvc en
tramos generales, comprendiendo desde el cuadro de protección de planta hasta el receptor, sin incluir mecanismos, incluso cajas de registro y derivación de pvc. empotradas, p.p de grapas de fijación, terminales, manguitos,
accesorios, etc., incluyendo montaje y ayudas de albañilería que precise la instalación, todo ello instalado, verificaciones, ensayos, pruebas, etc., y funcionando.

20,000
20,000
0,200
0,232
2,000

ML
ML
UD
h
%.

COND. "Cu" AISL. 07Z1-K 1x1,5 mm2
TUBO RIGIDO PVC IP-7 Ø16 mm NO PROPAG. DE LLAMA
CAJA REGISTRO ESTANCA PVC 110x110mm
Oficial 1ª electricidad
COSTES INDIRECTOS

0,29
0,09
0,38
17,04
11,60

5,80
1,80
0,08
3,95
0,23
_____________________________
Suma la partida.................................................................
11,86
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,36
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
12,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
02.03.19

UEB02011
UEB04010
MOOE.8a
%CIO

20,000
20,000
0,156
2,000

UD PTO INTERRUPTOR DE 2X1,5 DC16
PUNTO INTERRUPTOR DE 2X1,5 mm2/ TUBO PVC RIGIDO IP-7, REALIZADO CON CONDUCTORES DE COBRE AISLAMIENTO 07Z1 DEL TIPO LIBRE DE HALOGENOS, SIN INCLUIR MECANISMOS, INCLUSO CAJAS
DE REGISTRO Y DERIVACION METALICAS, P.P. DE GRAPAS DE FIJACION, TERMINALES, MANGUITOS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS, ETC., Y FUNCIONANML COND. "Cu" AISL. 07Z1-K 1x1,5 mm2
0,29
5,80
ML TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA PVC Ø16 mm
0,09
1,80
h
Oficial 1ª electricidad
17,04
2,66
%. COSTES INDIRECTOS
10,30
0,21
_____________________________
Suma la partida.................................................................
10,47
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,31
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
10,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.03.20
UD PTO ENCHUFE 2x2,5+T mm2 DC16
PUNTO ENCHUFE DE 2x2,5+T mm2/D.CAPA 16, REALIZADO CON CONDUCTORES DE AISLAMIENTO 07Z1
DEL TIPO LIBRE DE HALOGENOS, BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE DOBLE CAPA, IP-7, DIAMETRO 16 mm.,
CONSIDERANDO DESDE EL CUADRO DE PLANTA HASTA EL RECEPTOR, SIN INCLUIR MECANISMOS, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACION DE PVC. EMPOTRADAS, P.P DE GRAPAS DE FIJACION, TERMINALES, MANGUITOS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS,
PRUEBAS, ETC., Y FUNCIONANDO.
UEB02010
20,000 ML COND. "Cu" AISL. 07Z1-K 1x2,5 mm2
0,54
10,80
UEB04010
20,000 ML TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA PVC Ø16 mm
0,09
1,80
UEB04025
1,000 UD CAJA REGISTRO EMPOTRAR PVC 100x100 mm
0,36
0,36
UEB04024
0,050 PP MANG. ACCE.GRAP.BRID.COD. ETC
5,79
0,29
MOOE.8a
0,077 h
Oficial 1ª electricidad
17,04
1,31
%CIO
2,000 %. COSTES INDIRECTOS
14,60
0,29
_____________________________
Suma la partida.................................................................
14,85
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,45
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
15,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
02.03.21

750-2-6.1
UEB04010
UEB04025
UEB04024
LUM B
MOOE.8a
%CIO

3,150
1,050
0,200
0,050
0,086
0,086
2,000

ML L. ELEC. 07Z1-K 2x6 mm2+T DC25
LINEA ELECTRICA "Cu" V-750 DE 2x6 mm2+T/D.CAPA 25, REALIZADO EN CONDUCTOR DE COBRE AISLAMIENTO V-750, LIBRE DE HALOGENOS BAJO TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA DE PVC, IP-7, DIAMETRO 25
mm. CUMPLIRA NORMATIVA CPR, LOS CABLES SERÁN DE LA CLASE DE REACCCIÓN AL FUEGO MÍNIMA
Eca-s1b,d1,a1. INCLUSO CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACION DE PVC. EMPOTRADAS, P.P DE GRAPAS DE
FIJACION, TERMINALES, MANGUITOS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES,
ML COND. "Cu" AISL. 07Z1-K 1x6 mm2
0,77
2,43
ML TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA PVC Ø16 mm
0,09
0,09
UD CAJA REGISTRO EMPOTRAR PVC 100x100 mm
0,36
0,07
PP MANG. ACCE.GRAP.BRID.COD. ETC
5,79
0,29
h
Especialista electricidad
14,77
1,27
h
Oficial 1ª electricidad
17,04
1,47
%. COSTES INDIRECTOS
5,60
0,11
_____________________________
Suma la partida.................................................................
5,73
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,17
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN DE RIEGO Y FUENTES
02.04.01
MOOA12AA
MMME.1baG
MQE0041NIO
%0200

0,087
0,062
0,056
2,000

m3 Excavación en zanjas p/inst. de riego/font
Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin carga y
h
Peón ordinario construcción
14,09
1,23
h
Retro de neum c/palafrtl
58,52
3,63
H
Retroexcavadora mixta con martillo.
57,14
3,20
% Medios auxiliares
8,10
0,16
_____________________________
Suma la partida.................................................................
8,22
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,25
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.04.02
m3 Relleno y cama de arena en zanjas inst. riego/font
Suministro y estendido de Arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada, nivelado y retacada. Para cubrición y camas de las instalaciones de riego.
MOOA12AA
0,097 h
Peón ordinario construcción
14,09
1,37
PBRA.1afa
1,600 t
Arena 2/5 triturada lvd
9,39
15,02
PBAA.1a
0,500 m3 Agua
0,71
0,36
MMMT.5aaa
0,126 h
Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
21,64
2,73
%0200
2,000 % Medios auxiliares
19,50
0,39
_____________________________
Suma la partida.................................................................
19,87
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,60
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
20,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.04.03

MOOA12AA
PBRT.9A11
MMMC.1BAA
MMMT.5CCAAA
MMMT.4A1
MMME.1DBDA
%0200

0,015
1,280
0,038
0,006
0,006
0,020
2,000

m3 Relleno y compactado con zahorras zanjas inst. riego/font
Relleno de zanjas, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, extendido, y
h
Peón ordinario construcción
14,09
0,21
Tm Suelo seleccionado
1,55
1,98
h
Rodll vibr manual
9,84
0,37
h
Cmn de transp 15T
35,58
0,21
h
Camión cuba.
21,64
0,13
h
Retro de neum
56,04
1,12
% Medios auxiliares
4,00
0,08
_____________________________
Suma la partida.................................................................
4,10
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,12
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
02.04.04

ARQ60601001
TPARQ6060100
PBPC.2baaa
MOOA.8a
MOOA12a
%0200

1,000
1,000
0,350
2,632
2,632
2,000

UD Arqueta 60x60x100 piezas hormigón prefab.
ARQUETA ENTERRADA DE DIMENSIONES 60x60 cm Y 100 cm DE PROFUNDIDAD MÁXIMA, FORMADA POR
HORMIGÓN PREFABRICADO SELLADAS ENTRE SÍ CON MORTERO M-5, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE
HORMIGÓN HM-20, INCLUSO SUMINISTRO Y RECIBIDO DE TAPA DE FUNDICIÓN, CON TODOS LOS MEDIOS
u
Arqueta 60x60x100 de hormigón prefab.
63,40
63,40
u
Tapa rgtr fund tráfico pes
34,14
34,14
m3 H 25 plástica TM 40 I
93,95
32,88
h
Oficial 1ª construcción
15,58
41,01
h
Peón ordinario construcción
14,09
37,08
% Medios auxiliares
208,50
4,17
_____________________________
Suma la partida.................................................................
212,68
Costes indirectos ...............................
3,00%
6,38
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
219,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
02.04.05

MOOF.8a
MOOF11a
PURW.4a
%0200
PURCJ.1bhcE

m

0,263
0,263
0,500
2,000
1,000

h
h
u
%
m

Tubería de polietileno de 90 mm
Tubería de polietileno de 90 mm de diámetro nominal y 12.3 mm de espesor. Presión 10 atm. Según norma
Oficial 1ª fontanería
15,25
4,01
Especialista fontanería
14,77
3,88
Pequeño material ins hidr p/rie
1,84
0,92
Medios auxiliares
8,80
0,18
Tubería Polietileno Ø90mm PN10
21,25
21,25
_____________________________
Suma la partida.................................................................
30,24
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,91
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
31,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.04.06
m Tubería de polietileno de 63 mm
Tubería de polietileno de 63 mm de diámetro nominal y 12.3 mm de espesor. Presión 10 atm. Según norma
MOOF.8a
0,166 h
Oficial 1ª fontanería
15,25
2,53
MOOF11a
0,166 h
Especialista fontanería
14,77
2,45
PURW.4a
0,500 u
Pequeño material ins hidr p/rie
1,84
0,92
%0200
2,000 % Medios auxiliares
5,90
0,12
PURCJ.1bhcA
1,050 m Tubería polietileno Ø63mm PN10
10,04
10,54
_____________________________
Suma la partida.................................................................
16,56
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,50
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
17,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
02.04.07

MOOF.8a
MOOF11a
PURW.4a
%0200
PURCJ.1bhcD

m

0,107
0,107
0,500
2,000
1,000

h
h
u
%
m

Tubería de polietileno de 16 mm
Tubería de polietileno de 16 mm de diámetro nominal y 12.3 mm de espesor. Presión 10 atm. Según norma
Oficial 1ª fontanería
15,25
1,63
Especialista fontanería
14,77
1,58
Pequeño material ins hidr p/rie
1,84
0,92
Medios auxiliares
4,10
0,08
Tubería polietileno Ø 16 mm PN10
3,70
3,70
_____________________________
Suma la partida.................................................................
7,91
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,24
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
8,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.04.08

MOOF.8a
MOOF11a
PURC.3d
%0200

m

0,068
0,068
1,050
2,000

h
h
m
%

Microtubo polietileno 4.5 mm
Microtubo de polietileno para instalaciones de riego por goteo, de 4.5mm de diámetro, presión 10 atm., suministraOficial 1ª fontanería
15,25
1,04
Especialista fontanería
14,77
1,00
Microtubo polietileno 4.5mm
0,63
0,66
Medios auxiliares
2,70
0,05
_____________________________
Suma la partida.................................................................
2,75
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,08
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.04.09

MOOF.8a
MOOF11a
PUAVJ.3cfac
CONEX
%0200

u

1,950
1,950
1,000
1,000
2,000

h
h
u
u
%

Electrovalvula riego
Electrovalvula, colocada en tubería de abastecimiento de agua o en instalaciones de riego, para tuberia Ø63, cuerpo de fundición, discos de fundición, presión nominal 16 atm y accionamiento con mecanismo reductor motorizable. Incluso junta y accesorios. Incluyendo alimentación de fuerza y conexion con programador. Según normas
Oficial 1ª fontanería
15,25
29,74
Especialista fontanería
14,77
28,80
Electrovalvula
87,77
87,77
Conexion
49,18
49,18
Medios auxiliares
195,50
3,91
_____________________________
Suma la partida.................................................................
199,40
Costes indirectos ...............................
3,00%
5,98
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
205,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.04.10
u
Difusor emergente alcance 6 m
Difusor emergente de 360º Euro Raind o similar, con boquillas KVF de alcance: 6 metros. Incluso collarín, conexión flexible a 1/2" con tubería de polietileno y pequeño material, instalado y comprobado. Incluido arqueta de reMOOF.8a
0,360 h
Oficial 1ª fontanería
15,25
5,49
MOOF11a
0,360 h
Especialista fontanería
14,77
5,32
PURT.1aJ1
1,000 u
Aspersor emg alcance3m
34,72
34,72
PURW.1ba
1,000 u
Collarín de toma 32mm
1,13
1,13
PURW.2a
1,000 u
Conexión flx aspersor/difusor
0,91
0,91
AQRW
1,000 u
Arqueta difusor
19,65
19,65
PURW.4a
1,000 u
Pequeño material ins hidr p/rie
1,84
1,84
%0200
2,000 % Medios auxiliares
69,10
1,38
_____________________________
Suma la partida.................................................................
70,44
Costes indirectos ...............................
3,00%
2,11
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
72,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
02.04.11

O01OA090
O01OB170
O01OB195
P01HM020
P01MC010
P26FB015
P26FA010
P26FA015
P01DW090

u

FUENTE HORMIG.BASE CIRCULAR
Suministro y colocación, incluido solera para fuente con pileta de hormigón arquitectónico de base y pileta circular
provista, en su interior, de 1 surtidor tipo bebedero con pulsador de pedal situado en el pavimento, ambos de acero
0,780 h
Cuadrilla A
44,88
35,01
0,488 h
Oficial 1ª fontanero calefactor
20,05
9,78
0,780 h
Ayudante fontanero
18,01
14,05
0,075 m3 Hormigón HM-20/P/40/I central
68,81
5,16
0,015 m3 Mortero cem. gris CEM-II/B-M 32,5 M-15
72,14
1,08
1,000 u
Bebedero HA circular D=33 cm
526,92
526,92
1,000 u
Mecanismo a pedal bebedero
153,74
153,74
1,000 u
Acometida y desagüe fuente/bebed
251,90
251,90
50,000 u
Pequeño material
1,31
65,50
_____________________________
Suma la partida.................................................................
1.063,14
Costes indirectos ...............................
3,00%
31,89
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1.095,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
02.04.12

O01OB180
O01OB195
P26TVP215
P02CVW020
P02CVW030

m

0,038
0,038
1,000
0,003
0,005

h
h
m
l
kg

TUBERÍA PVC PN10 D=25 mm
Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada y una presión nominal de 10 kg/cm2, de 25 mm de
diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la
Oficial 2ª fontanero calefactor
18,26
0,69
Ayudante fontanero
18,01
0,68
Tub.PVC liso j.peg. PN10 DN=25mm
1,90
1,90
Limpiador tubos PVC
6,83
0,02
Adhesivo tubos PVC junta pegada
18,08
0,09
_____________________________
Suma la partida.................................................................
3,38
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,10
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
3,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.04.13
u
Program digital 12 estaciones
Programador digital ProControl 1200 de Euro-Rain o equivalente de 12 estaciones, Características:

FORIEPR.4aa
MOOF.8a
MOOF11a
%0200

1,000
0,873
0,873
2,000

u
h
h
%

- Tres programas independientes con tres arranques de riego cada uno, máximo de 9 arranques por día.
- Tiempo de riego por estación de 0 min. a 8 horas 30 min.
- En segundos/minutos o minutos/horas, idóneo en zonas agrícolas
- Días de riego seleccionados individualmente, cada segundo o tercer día, días pares/impares o programación especial.
- Puede medir el volumen de agua consumida y detectar problemas en cada zona usando un medidor de flujo
Protección por sobrecarga eléctrica en la red.
Programador 12 estaciones
362,17
362,17
Oficial 1ª fontanería
15,25
13,31
Especialista fontanería
14,77
12,89
Medios auxiliares
388,40
7,77
_____________________________
Suma la partida.................................................................
396,14
Costes indirectos ...............................
3,00%
11,88
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
408,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES
02.05.01

mO01OB250
mO01OA050
mO01OA070
mM02GE010
%CI

m

0,038
0,038
0,038
0,038
3,000

h
h
h
h
%

DESMONTAJE LÍNEA AÉREA ELECT/TELECO
Desmontaje de línea aérea sobre postes. Incluido traslado a vertedero. incluido entronques aereos existentes para
Oficial 2ª electricista
17,34
0,66
Ayudante
16,99
0,65
Peón ordinario
16,24
0,62
Grúa telescópica autoprop. 20 t
48,93
1,86
Medios auxiliares
3,80
0,11
_____________________________
Suma la partida.................................................................
3,90
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,12
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
4,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
02.05.02

mO01OB250
mO01OA050
mO01OA070
mM02GE010
mE01DTW010
%CI

u

DESMONTAJE POSTE TELECOMUNICACIONES
Desmontaje poste de telecomunicaciones existente. Incluso traslado vertedero.
1,950 h
Oficial 2ª electricista
1,950 h
Ayudante
1,950 h
Peón ordinario
0,038 h
Grúa telescópica autoprop. 20 t
0,640 m3 CARGA/TRANSPORTE VERT.<10km.MAQ/CAM.
3,000 % Medios auxiliares

17,34
16,99
16,24
48,93
11,50
107,80

33,81
33,13
31,67
1,86
7,36
3,23
_____________________________
Suma la partida.................................................................
111,06
Costes indirectos ...............................
3,00%
3,33
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
114,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.05.03

mO01OA010
mO01OA070
mM05RN060
%CI

m

0,087
0,087
0,087
3,000

h
h
h
%

DESMONTAJE LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES
Demolición de de lineas subterraneas de telecomunicaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de
Encargado
19,08
1,66
Peón ordinario
16,24
1,41
Retro-pala con martillo rompedor
47,66
4,15
Medios auxiliares
7,20
0,22
_____________________________
Suma la partida.................................................................
7,44
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,22
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
7,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.05.04
m Excavación en zanjas p/inst. de telecomunicaciones
Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin carga y
sin transporte, según NTE/ADZ-4.
MOOA12AA
0,087 h
Peón ordinario construcción
14,09
1,23
MMME.1baG
0,062 h
Retro de neum c/palafrtl
58,52
3,63
MQE0041NIO
0,056 H
Retroexcavadora mixta con martillo.
57,14
3,20
%0200
2,000 % Medios auxiliares
8,10
0,16
_____________________________
Suma la partida.................................................................
8,22
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,25
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.05.05

MOOA12AA
PBRA.1afa
PBAA.1a
MMMT.5aaa
%0200

m³

Relleno y cama de arena en zanjas inst.teleco
Suministro y estendido de Arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada, nivelado y retacada. Para cubri0,097 h
Peón ordinario construcción
14,09
1,37
1,600 t
Arena 2/5 triturada lvd
9,39
15,02
0,500 m3 Agua
0,71
0,36
0,126 h
Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
21,64
2,73
2,000 % Medios auxiliares
19,50
0,39
_____________________________
Suma la partida.................................................................
19,87
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,60
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
20,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.05.06

MOOA12AA
PBRT.9A11
MMMC.1BAA
MMMT.5CCAAA
MMMT.4A1
MMME.1DBDA
%0200

m³

Relleno y compactado con zahorras zanjas inst. teleco
Relleno de zanjas, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, extendido, y
0,015 h
Peón ordinario construcción
14,09
0,21
1,280 Tm Suelo seleccionado
1,55
1,98
0,038 h
Rodll vibr manual
9,84
0,37
0,006 h
Cmn de transp 15T
35,58
0,21
0,006 h
Camión cuba.
21,64
0,13
0,020 h
Retro de neum
56,04
1,12
2,000 % Medios auxiliares
4,00
0,08
_____________________________
Suma la partida.................................................................
4,10
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,12
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
02.05.07

MOOL.8a
MOOL.9a
CAN.1
%0200

m

0,244
0,244
6,000
2,000

h
h
u
%

CANALIZACIÓN 6xPEAD, D=110 MM
Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 6 tubos rigidos de PVC-U, de 110 mm de diametro y
soporte separador, embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/l. Se incluye la parte proporcional
Oficial 1ª Telecomunicaciones
13,44
3,28
Oficial 2ª telecomunicaciones
14,81
3,61
Canalización 6x PEAD 110
1,21
7,26
Medios auxiliares
14,20
0,28
_____________________________
Suma la partida.................................................................
14,43
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,43
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
14,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.05.08
u
ARQUETA TELEFONIA PREFABRICADA TIPO HF-III C/TAPA
Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura
de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones
O01OA030
2,194 h
Oficial primera
19,86
43,57
O01OA070
4,387 h
Peón ordinario
16,88
74,05
M07CG010
0,244 h
Camión con grúa 6 t
42,18
10,29
E02EMA030
2,206 m3 EXC.ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS
7,81
17,23
E02SZ070
0,574 m3 RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE
24,79
14,23
E02TT030
1,632 m3 TRANSPORTE VERTEDERO <10km CARGA MECÁNICA
11,18
18,25
E04CMM070
0,151 m3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL
78,17
11,80
P27TA060
1,000 u
Arqueta HF-III c/tapa
451,00
451,00
_____________________________
Suma la partida.................................................................
640,42
Costes indirectos ...............................
3,00%
19,21
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
659,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS
02.05.09

O01OA030
O01OA070
M07CG010
E02EMA030
E02SZ070
E02TT030
E04CMM070
P27TA100

u

0,927
1,853
0,162
0,445
0,203
0,242
0,031
1,000

h
h
h
m3
m3
m3
m3
u

REGISTRO TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M C/TAPA
Registro tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de
conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de presOficial primera
19,86
18,41
Peón ordinario
16,88
31,28
Camión con grúa 6 t
42,18
6,83
EXC.ZANJA A MÁQUINA TERRENOS FLOJOS
7,81
3,48
RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE
24,79
5,03
TRANSPORTE VERTEDERO <10km CARGA MECÁNICA
11,18
2,71
HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/20/I CIM.V.MANUAL
78,17
2,42
Arqueta prefabricada tipo M
160,91
160,91
_____________________________
Suma la partida.................................................................
231,07
Costes indirectos ...............................
3,00%
6,93
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
238,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
02.05.10

MOOL.8a
MOOL.9a
PIAT.3hb
%0200

u

0,097
0,097
1,000
2,000

h
h
u
%

Manguera de telefonía de 100 pares cub ext
Manguera telefónica de 100 pares con cubierta para exterior, totalmente instalado, comprobado y en correcto estado de funcionamiento, según la normativa vigente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real
Oficial 1ª Telecomunicaciones
13,44
1,30
Oficial 2ª telecomunicaciones
14,81
1,44
Manguera tf 100 pares p/cub ext
7,82
7,82
Medios auxiliares
10,60
0,21
_____________________________
Suma la partida.................................................................
10,77
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,32
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
11,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIÓN FONTANERÍA
02.06.01

MOOF.8a
MOOF11a
PEX1.4.1
%0200

m

0,184
0,184
1,000
2,000

h
h
m
%

Canlz PEX Ø20 30%acc
Tubería de polietileno reticulado multicapa (PEX) de 20 mm de diámetro y 2,9 mm. de espesor, según norma UNE
En 1057, incluso parte proporcional de accesorios, piezas especiales, tes, reducciones, soportes y aislamiento para tubería de 20 mm trasportando agua a temperatura máxima de 95ºC, con coquilla de poliuretano de la marca Armaflex SH 22-19 o equivalente, homologado siendo su espesor de aislamiento 19 mm, conductividad térmica 0,38
w/mK a 20º C, reacción al fuego M1, incluso pegamento y cinta adhesiva. Material homologado. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, controles, certificados, pruebas de estanqueidad, limpieza y funcionando, según indicaciones de la dirección facultativa.
Oficial 1ª fontanería
15,25
2,81
Especialista fontanería
14,77
2,72
Tub PEX Ø20
1,78
1,78
Medios auxiliares
7,30
0,15
_____________________________
Suma la partida.................................................................
7,46
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,22
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
7,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.06.02

MOOF.8a
PIFV37cd
%0300

u

0,262 h
1,000 u
2,000 %

Llave reg 1/2" aparatos sanitari
Llave de regulación de alimentación de 1/2'' visible, para aparatos sanitarios, fria y caliente, homologado, incluída
Oficial 1ª fontanería
15,25
4,00
Llave reg 1/2" aparatos sanitar
3,23
3,23
Medios auxiliares
7,20
0,14
_____________________________
Suma la partida.................................................................
7,37
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,22
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
7,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.06.03

MOOF.8a
MOOF11a
PIFV.1c
%0500

u

0,087
0,436
1,000
5,000

h
h
u
%

Valv esfera ø3/4'' lat-niq
Válvula de esfera, diámetro 3/4'' de latón niquelado, presión nominal 16 atm. y paso total, con bridas, incluso acceOficial 1ª fontanería
15,25
1,33
Especialista fontanería
14,77
6,44
Valv esfera latón-niq ø3/4''
2,62
2,62
Medios auxiliares
10,40
0,52
_____________________________
Suma la partida.................................................................
10,91
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,33
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
11,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
02.06.04

MOOF.9a
MOOF11a
%CIO

u

0,873 h
0,873 h
2,000 %.

Montaje aparato sanitario
Montaje de aparato sanitario, lavabos, inodoros, pilas, totalmente instalado, incluyendo conexión de los aparatos
Oficial 2ª fontanería
14,25
12,44
Especialista fontanería
14,77
12,89
COSTES INDIRECTOS
25,30
0,51
_____________________________
Suma la partida.................................................................
25,84
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,78
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
26,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.06.05
u
Arqueta registro 40x40x50cm
Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm., formada por fábrica de ladrillo macizo de 24x11.5x5
cm., con juntas de mortero de cemento de 1 cm. de espesor, sobre solera de hormigón en masa H-100, enfoscada
y bruñida con mortero de cemento M-40a (1:6), cerco de perfil laminado L 50.5 mm. y tapa de hormigón, incluso
MOOA.8a
1,310 h
Oficial 1ª construcción
15,58
20,41
MOOA12a
0,654 h
Peón ordinario construcción
14,09
9,21
PFFC.4ba
67,000 u
Ladrillo c macizo 24x11.5x5 maq
0,29
19,43
PEAP10a
3,920 kg Perfil est A-42 valor medio
0,50
1,96
PISA12d
1,000 u
Tapa registro HA 40x40
5,09
5,09
PBPC.1cba
0,041 m3 HM-10/B/25/IIa
14,86
0,61
%0200
2,000 % Medios auxiliares
56,70
1,13
PBPM.1ea
0,027 m3 Mto cto M-2,5 man
72,16
1,95
ERPE.1baba
1,040 m2 Enf M-160a bruñ hrz int
10,70
11,13
_____________________________
Suma la partida.................................................................
70,92
Costes indirectos ...............................
3,00%
2,13
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
73,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
02.06.06

MOOA12AA
MMME.1baG
MQE0041NIO
%0200

0,087
0,062
0,056
2,000

m3 Excavación en zanjas p/inst. de riego/font
Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin carga y
h
Peón ordinario construcción
14,09
1,23
h
Retro de neum c/palafrtl
58,52
3,63
H
Retroexcavadora mixta con martillo.
57,14
3,20
% Medios auxiliares
8,10
0,16
_____________________________
Suma la partida.................................................................
8,22
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,25
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
8,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.06.07

MOOA12AA
PBRA.1afa
PBAA.1a
MMMT.5aaa
%0200

0,097
1,600
0,500
0,126
2,000

m3 Relleno y cama de arena en zanjas inst. riego/font
Suministro y estendido de Arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada, nivelado y retacada. Para cubrih
Peón ordinario construcción
14,09
1,37
t
Arena 2/5 triturada lvd
9,39
15,02
m3 Agua
0,71
0,36
h
Cmn de transp 10T 8m3 2ejes
21,64
2,73
% Medios auxiliares
19,50
0,39
_____________________________
Suma la partida.................................................................
19,87
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,60
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
20,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.06.08

MOOA12AA
PBRT.9A11
MMMC.1BAA
MMMT.5CCAAA
MMMT.4A1
MMME.1DBDA
%0200

0,015
1,280
0,038
0,006
0,006
0,020
2,000

m3 Relleno y compactado con zahorras zanjas inst. riego/font
Relleno de zanjas, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, extendido, y
h
Peón ordinario construcción
14,09
0,21
Tm Suelo seleccionado
1,55
1,98
h
Rodll vibr manual
9,84
0,37
h
Cmn de transp 15T
35,58
0,21
h
Camión cuba.
21,64
0,13
h
Retro de neum
56,04
1,12
% Medios auxiliares
4,00
0,08
_____________________________
Suma la partida.................................................................
4,10
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,12
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
4,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.06.09
m Canlz PVC RIGIDO Ø50 30%acc
Tubería de PVC Rigido de 50 mm de diámetro y 2,9 mm. de espesor, según norma UNE En 1057, incluso parte
proporcional de accesorios, piezas especiales, tes, reducciones, soportes y aislamiento para tubería de 40 mm
trasportando agua a temperatura máxima de 95ºC, con coquilla de poliuretano de la marca Armaflex SH 22-19 o
equivalente, homologado siendo su espesor de aislamiento 19 mm, conductividad térmica 0,38 w/mK a 20º C, reacción al fuego M1, incluso pegamento y cinta adhesiva. Material homologado. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, controles, certificados, pruebas de estanqueidad, limpieza y funcionando, según indicaciones de la
dirección facultativa.
MOOF.8a
0,146 h
Oficial 1ª fontanería
15,25
2,23
MOOF11a
0,146 h
Especialista fontanería
14,77
2,16
PEX18.1
1,000 m Tub PVC Ø50 con aislamiento
8,68
8,68
%0200
2,000 % Medios auxiliares
13,10
0,26
_____________________________
Suma la partida.................................................................
13,33
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,40
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
13,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.06.10

MOOF.8a
MOOF11a
MOOA.8a
MOOA12a
HIDRA
CON
%0200

u

4,877
4,877
4,877
4,877
1,000
1,000
2,000

h
h
h
h
u
u
%

Hidrante
Hidrante exterior, incluyendo conexión hidraulica, segun normativa y especificaciones del ayuntamiento. Incluido
Oficial 1ª fontanería
15,25
74,37
Especialista fontanería
14,77
72,03
Oficial 1ª construcción
15,58
75,98
Peón ordinario construcción
14,09
68,72
Hidrante exterior
355,97
355,97
Conexión hidraulica
209,68
209,68
Medios auxiliares
856,80
17,14
_____________________________
Suma la partida.................................................................
873,89
Costes indirectos ...............................
3,00%
26,22
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
900,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS
03.01

mO01OA030
mO01OA070
mM02CD010
MASLESS
MPASOEK
mP06BG100
mP01AA020
mP01AG080
%CI

0,176
0,176
0,008
1,000
0,300
1,000
0,040
0,250
3,000

m2 P1. PAVIMENTO CÉSPED SINTÉTICO
Suministro e instalación de pavimento de césped sintético para exteriores, formado por una moqueta de césped
sintético, compuesto de mechones rectos de 1/8" de fibra 100% polipropileno, prefibrilado, resistente a los rayos
UV, 2200 decitex, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, 7 mm
de altura de pelo, 9 mm de altura total de moqueta, 1402 g/m² y 88200 mechones/m²; banda de geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente; para uso decorativo. Totalmente instalado previa formación de capa dreh
Oficial primera
18,65
3,28
h
Peón ordinario
16,24
2,86
h
Carretilla elev.diesel DT 8 t.
23,10
0,18
m² Césped sintético
8,17
8,17
kg Adhesivo especial de poliuretano bicomponente
20,94
6,28
m2 Fieltro geotextil poliéster 150 gr/m2
0,70
0,70
m3 Arena de río 0/6 mm.
16,38
0,66
m3 Grava
38,03
9,51
% Medios auxiliares
31,60
0,95
_____________________________
Suma la partida.................................................................
32,59
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,98
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
33,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.02

mO01OA090
mM05RN040
mP08XVL010
mA02A070
mA02A040
%CI

0,097
0,146
1,000
0,040
0,005
3,000

m2 P2. LOSA PREFABRICADA HORMIGÓN GRIS
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa prefabricada de color gris de hormigón prefabricada de 5 cm de espesor mínimo y dimensiones 100x40 cm., sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento
h
Cuadrilla A
24,13
2,34
h
Mini retroexcavadora
25,08
3,66
m2 Losa hormigón 5cm gris
17,11
17,11
m3 MORTERO CEMENTO M-7,5
78,33
3,13
m3 MORTERO CEMENTO M-20
100,25
0,50
% Medios auxiliares
26,70
0,80
_____________________________
Suma la partida.................................................................
27,54
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,83
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
28,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
03.03

mO01OA090
mM08RB010
mP08XVA020
mP01AA060
mP01AA190
mP01D130
%CI

0,350
0,048
1,000
0,060
0,500
0,005
3,000

m2 P3. ADOQUÍN PREF. e=8cm JASPEADO
Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de espesor, jash
Cuadrilla A
24,13
8,45
h
Bandeja vibrante de 300 kg.
4,68
0,22
m2 Adoquín horm.8cm gris
9,64
9,64
m3 Arena de miga sin clasif.
5,11
0,31
kg Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm
0,32
0,16
m3 Agua
1,08
0,01
% Medios auxiliares
18,80
0,56
_____________________________
Suma la partida.................................................................
19,35
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,58
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
19,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.04
m2 P4. PAVIMENTO CELOSÍA HORMIGÓN CON CÉSPED
Suministro y colocación de pavimento de césped protegido con celosía de piezas prefabricadas de hormigón gris,
previa formación de capa drenante de grava de 25 cm. de espesor y una capa de nivelación de arena de 4 cm.
de espesor, sobre la que se coloca la celosía de piezas de hormigón. Relleno del 50% de las celdas con abono
para presiembra de césped y tierra vegetal, distribución de las semillas y tapado con mantillo. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, humectación, juntas de dilatación cada 30 m² y limpieza.
mP01AG080
0,250 m3 Grava
38,03
9,51
mP01AA020
0,040 m3 Arena de río 0/6 mm.
16,38
0,66
MFÑASELJK
1,050 m² Celosía piezas prefabricadas hormigón
12,15
12,76
mP28DA020
0,020 m3 Tierra vegetal cribada
14,63
0,29
mP28DA110
0,020 kg Abono orgánico
0,73
0,01
mP28DA070
0,050 m3 Mantillo limpio cribado
27,31
1,37
mP28M030
0,030 kg Mezcla semcésped tipo natural
4,38
0,13
mP01D130
0,050 m3 Agua
1,08
0,05
mM05RN040
0,146 h
Mini retroexcavadora
25,08
3,66
mO01OA030
0,097 h
Oficial primera
18,65
1,81
mO01OA050
0,195 h
Ayudante
16,99
3,31
mO01OB360
0,097 h
Oficial 1ª jardinería
18,19
1,76
mO01OB380
0,195 h
Peón jardinería
15,99
3,12
%CI
3,000 % Medios auxiliares
38,40
1,15
_____________________________
Suma la partida.................................................................
39,59
Costes indirectos ...............................
3,00%
1,19
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
40,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
03.05

mO01OA090
mP30PF100
mP30PF110
%CI

0,683
1,000
1,000
3,000

m2 P5. PAVIMENTO ÁREAS INFANTILES E=60 MM
Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado), mezclado con
una resina especial de 50 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente mezh
Cuadrilla A
24,13
16,48
m2 Pav. continuo caucho+resinas color e=10 mm
42,46
42,46
m2 Pav. continuo caucho 50 mm espesor
47,23
47,23
% Medios auxiliares
106,20
3,19
_____________________________
Suma la partida.................................................................
109,36
Costes indirectos ...............................
3,00%
3,28
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
112,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.06

mO01OA090
mP08XVT020
mA02A070
mA02A040
%CI

0,161
1,000
0,020
0,002
3,000

m2 BALDOSA TERRAZO PODOTÁCTIL
Suministro y colocación de baldosa de terrazo granítico para uso exterior en aceras, acabado bajorelieve en cumh
Cuadrilla A
24,13
3,88
m2 Baldosa terraz.granito 50x50x5
16,57
16,57
m3 MORTERO CEMENTO M-7,5
78,33
1,57
m3 MORTERO CEMENTO M-20
100,25
0,20
% Medios auxiliares
22,20
0,67
_____________________________
Suma la partida.................................................................
22,89
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,69
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
23,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.07
m BORDILLO PREF.RECTO TIPO III
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, recto, de dimensiones 17 x 28 cm., para delimitación de aceras con calzadas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir
excavación ni hormigón de solera y refuerzo
mO01OA030
0,146 h
Oficial primera
18,65
2,72
mO01OA070
0,146 h
Peón ordinario
16,24
2,37
mP08XBH050
1,000 m Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28
6,32
6,32
mA02A051
0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.
90,52
0,72
%CI
3,000 % Medios auxiliares
12,10
0,36
_____________________________
Suma la partida.................................................................
12,49
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,37
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
12,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.08

mO01OA030
mO01OA070
mP08XBH070
mA02A051
%CI

m

BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en recta o curva,
de dimensiones 14 x 20 cm, para delimitación de aceras con zona terriza, vados o zonas verdes. incluso mortero
0,146 h
Oficial primera
18,65
2,72
0,146 h
Peón ordinario
16,24
2,37
1,000 m Bord.ho.bicap.gris t.IV 11-14x20
1,86
1,86
0,008 m3 MORTERO CEM. M-15 D=450kg/m3 cem.
90,52
0,72
3,000 % Medios auxiliares
7,70
0,23
_____________________________
Suma la partida.................................................................
7,90
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,24
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
8,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
03.09

mO01OA030
mO01OA070
mP08XBH180
mA02A050
%CI

m

CAZ PREF. HORM. 50x33x13 cm.
Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de caz prefabricado de hormigón de 50 x 33 x 13 cm.
0,195 h
Oficial primera
18,65
3,64
0,195 h
Peón ordinario
16,24
3,17
1,050 m Caz pref. horm. 50x33x13
7,11
7,47
0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-15
83,20
0,67
3,000 % Medios auxiliares
15,00
0,45
_____________________________
Suma la partida.................................................................
15,40
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,46
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
15,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
03.10

mO01OA020
mO01OA040
mM08B010
mM08CB010
mM09F030
mM09F010
mP01P140
%CI

m

0,010
0,048
0,002
0,010
0,020
0,020
0,001
3,000

h
h
h
h
h
h
t
%

SELLADO FISURAS
Sellado de fisuras, en pavimento asfáltico existente, con betún - caucho en caliente, incluso preparación y limpieza
Capataz
18,66
0,19
Oficial segunda
17,58
0,84
Barredora remolcada
8,31
0,02
Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l
38,45
0,38
Equipo sellado fisuras i/lanza t.
41,23
0,82
Cortadora de pavimentos
7,94
0,16
Betún mejorado con caucho (BC 50/70)
429,11
0,43
Medios auxiliares
2,80
0,08
_____________________________
Suma la partida.................................................................
2,92
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,09
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
3,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.11
m2 REPOSICIÓN DE CALZADA MBC AC 16/22 POR..e=3cm S<3000 (ANT. D/S)
Reposición de capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22 rodadura D/S,
mU07DA090
0,072 t
MBC AC 16/22 PORFÍDICO S<3000 (ANTIGUA D/S)
62,89
4,53
%CI
3,000 % Medios auxiliares
4,50
0,14
_____________________________
Suma la partida.................................................................
4,67
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,14
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
4,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA
04.01

mE04MEM020
mE04MM010
mE04AB020
%CI

4,000
1,050
60,000
3,000

m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,20 V.MAN.
Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central,
en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a
m2 ENCOF. TABL. AGLOM. MUROS 2CARAS 3,00m.
33,55
134,20
m3 HORMIGÓN HA-25/P/20/I V.MAN.
115,25
121,01
kg ACERO CORRUGADO B 500 S
1,47
88,20
% Medios auxiliares
343,40
10,30
_____________________________
Suma la partida.................................................................
353,71
Costes indirectos ...............................
3,00%
10,61
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
364,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
04.02

mE04SE070
%CI

m2 SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm
Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2, Tmáx.20 mm., elabo0,100 m3 HORMIGÓN HM-20/P/20/I EN SOLERA
101,26
10,13
3,000 % Medios auxiliares
10,10
0,30
_____________________________
Suma la partida.................................................................
10,43
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,31
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
10,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
04.03

mO01OA070
mM11HV050
mP01HM100
%CI

0,389
0,097
1,000
3,000

m3 MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS
Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con HM-15/P/40
(CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proh
Peón ordinario
16,24
6,32
h
Vibrador de aguja eléctrico
5,26
0,51
m3 Hormigón HM-15/P/40/IIa central
68,72
68,72
% Medios auxiliares
75,60
2,27
_____________________________
Suma la partida.................................................................
77,82
Costes indirectos ...............................
3,00%
2,33
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
80,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 05 CASETA
05.01

mO01OA070
mM06CM010
mM06MI030
mM05PN010
%CI

1,171
0,976
0,976
0,048
3,000

m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO
Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno (excepto roca)
y a cualquier profundidad, incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin
h
Peón ordinario
16,24
19,02
h
Compre.port.diesel m.p. 2 m3/min. 7 bar
2,22
2,17
h
Martillo manual picador neumático
2,96
2,89
h
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
45,23
2,17
% Medios auxiliares
26,30
0,79
_____________________________
Suma la partida.................................................................
27,04
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,81
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
27,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.02

mE04CM060
mE04AB020
%CI

m3 H.ARM. HA-30/P/20/I V.MANUAL
Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central
en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibra1,000 m3 HORM. HA-30/P/20/I V. MANUAL
111,44
111,44
40,000 kg ACERO CORRUGADO B 500 S
1,47
58,80
3,000 % Medios auxiliares
170,20
5,11
_____________________________
Suma la partida.................................................................
175,35
Costes indirectos ...............................
3,00%
5,26
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
180,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
05.03

mO01OB160
mO01OB170
mP03ALT030
mA06T010
mP25OU080
%CI

kg

0,020
0,015
1,050
0,005
0,010
3,000

h
h
kg
h
l
%

ACERO S275 PERFIL TUBULAR
Acero laminado S275 en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2,
unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con
pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador
Oficial 1ª cerrajero
18,26
0,37
Ayudante cerrajero
17,16
0,26
Acero en tubo cuadrado
1,83
1,92
GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.
18,36
0,09
Minio electrolítico
11,11
0,11
Medios auxiliares
2,80
0,08
_____________________________
Suma la partida.................................................................
2,83
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,08
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
05.04

mO01OB160
mO01OB170
mP03ALP010
mP25OU080
mA06T010
mP01D150
%CI

kg

0,049
0,049
1,050
0,010
0,010
0,100
3,000

h
h
kg
l
h
ud
%

ACERO S275 PERFIL LAMI
Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares, correas, placas, cartelas, angulares, etc, con una tensión de
rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán
Oficial 1ª cerrajero
18,26
0,89
Ayudante cerrajero
17,16
0,84
Acero laminado S 275JR
1,06
1,11
Minio electrolítico
11,11
0,11
GRÚA TORRE 30 m. FLECHA, 750 kg.
18,36
0,18
Pequeño material
1,21
0,12
Medios auxiliares
3,30
0,10
_____________________________
Suma la partida.................................................................
3,35
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,10
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.05
ud PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm
Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y
CTE-DB-SE-A.
mO01OB160
0,413 h
Oficial 1ª cerrajero
18,26
7,54
mO01OB170
0,413 h
Ayudante cerrajero
17,16
7,09
mP13TP020
12,000 kg Palastro 15 mm.
0,86
10,32
mP03ACA040
1,600 kg Acero corrugado B 400 S/SD
0,61
0,98
mP01D150
0,120 ud Pequeño material
1,21
0,15
mM12O010
0,049 h
Equipo oxicorte
5,11
0,25
%CI
3,000 % Medios auxiliares
26,30
0,79
_____________________________
Suma la partida.................................................................
27,12
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,81
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.06

mO01OB180
mO01OB190
mP01EF010
mP01EW020
%CI

m

VIGA DE MADERA 6x12, L<4m Q<1,5
Viga de madera de pino tratada en autoclave de 120x60, para luces de 4 m. y carga uniforme menor de 1.500
0,292 h
Oficial 1ª carpintero
19,17
5,60
0,292 h
Ayudante carpintero
17,34
5,06
0,010 m3 Pino Soria c/I-80 <8m autoclave
614,43
6,14
2,000 ud Material de ensamble estructural
20,51
41,02
3,000 % Medios auxiliares
57,80
1,73
_____________________________
Suma la partida.................................................................
59,55
Costes indirectos ...............................
3,00%
1,79
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
61,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.07

mO01OB010
mO01OB020
mM02GT010
mP03VS040
mP03BC040
mP01HA010
mE04AB020
mE05HFE010
mE05HFE030
%CI

0,341
0,341
0,146
1,430
5,714
0,071
2,000
1,000
1,000
3,000

m2 FORJ.VIG.ARMADA SEMI.20+5 B70
Forjado 20+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armaduh
Oficial 1ª encofrador
18,73
6,39
h
Ayudante encofrador
17,57
5,99
h
Grúa pluma 30 m./0,75 t.
21,72
3,17
m Semivig. arm. c.17, 3,30a3,60m.(13,6kg/ml)
3,34
4,78
ud Bovedilla ceramica 70x25x20
0,93
5,31
m3 Hormigón HA-25/P/20/I central
78,22
5,55
kg ACERO CORRUGADO B 500 S
1,47
2,94
m2 ENCOF. MADERA EN FORJADOS
11,62
11,62
m2 ENCOFRADO FORJADO UNID. CONTÍNUO
16,82
16,82
% Medios auxiliares
62,60
1,88
_____________________________
Suma la partida.................................................................
64,45
Costes indirectos ...............................
3,00%
1,93
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
66,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.08
m2 FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm
Fábrica armada de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros,
piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6
y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
mO01OA140
0,488 h
Cuadrilla H
34,78
16,97
mP01BG030
13,000 ud Bloque hormigón gris 40x20x20
0,74
9,62
mP01MC040
0,024 m3 Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM
64,22
1,54
mA03H090
0,020 m3 HORM. DOSIF. 330 kg /CEMENTO Tmáx.20
73,25
1,47
mP03ACA010
2,300 kg Acero corrugado B 400 S/SD 6 mm
0,67
1,54
%CI
3,000 % Medios auxiliares
31,10
0,93
_____________________________
Suma la partida.................................................................
32,07
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,96
TOTAL PARTIDA .............................................................

______________
33,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
05.09

mO01OA030
mO01OA050
mO01OA070
mP04RM020
mP01D130
%CI

0,204
0,204
0,204
21,000
0,008
3,000

m2 REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO
Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable de enfoscado en color gris , aplicado
a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado
directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares,
h
Oficial primera
18,65
3,80
h
Ayudante
16,99
3,47
h
Peón ordinario
16,24
3,31
kg Mortero monocapa
0,22
4,62
m3 Agua
1,08
0,01
% Medios auxiliares
15,20
0,46
_____________________________
Suma la partida.................................................................
15,67
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,47
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
16,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
05.10

mO01OA030
mO01OA050
mO01OA070
mE07TL060
mP01AL020
mA02A080
mP06BG130
mP06SL030
mP07TX020
mP01AG040
mP06WA150
%CI

0,389
0,389
0,097
0,080
0,100
0,020
2,200
1,100
1,050
0,050
1,400
3,000

m2 CUB.INV. NO TRANS. EPDM P/GRAVA C/AISLM.
Cubierta invertida no transitable formada por capa de arcilla expandida en seco de espesor medio 10 cm., en formación de pendientes, capa de 2 cm., de mortero de cemento y arena de rió 1/6 fratasado, un geotextil de 300
gr./m2. Colocación de membrana impermeabilizante de caucho E.P.D.M. de 1,35 mm. de espesor. Adaptando las
membranas ya fabricadas de hasta 15x30 m2. Las uniones se realizarán exclusivamente mediante el proceso de
junta rápida o junta de adhesivo de reticulación. Colocación de aislamiento térmico de poliestireno extruído de 4
h
Oficial primera
18,65
7,25
h
Ayudante
16,99
6,61
h
Peón ordinario
16,24
1,58
m2 TABICON LHD 9cm.INT.MORT.BAST.BL.
20,56
1,64
m3 Arcilla expandida F-3 (3-10 mm) bomb.
61,40
6,14
m3 MORTERO CEMENTO M-5
71,94
1,44
m2 Fieltro geotextil poliéster 300 gr/m2
1,27
2,79
m2 Lámina EPDM e= 1,35 mm.
8,19
9,01
m2 P.poliestireno extruído e=40 mm
10,13
10,64
m3 Gravilla 20/40 mm.
17,56
0,88
ud Material auxiliar EPDM
4,10
5,74
% Medios auxiliares
53,70
1,61
_____________________________
Suma la partida.................................................................
55,33
Costes indirectos ...............................
3,00%
1,66
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
56,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.11
m2 ALIC. PORCEL. TEC. 30x30 cm. NATURAL.
Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm. acabado en color o imitación piedra natural
(BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin
incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta
mO01OB100
0,244 h
Oficial solador, alicatador
18,26
4,46
mO01OB110
0,244 h
Ayudante solador, alicatador
17,16
4,19
mO01OA070
0,244 h
Peón ordinario
16,24
3,96
mP09ABV010
1,100 m2 Azulejo porcelanico tec. 30x30 cm. natural
22,83
25,11
mP01FA130
4,000 kg Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE
0,45
1,80
mP01FJ040
0,200 kg Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2
0,82
0,16
%CI
3,000 % Medios auxiliares
39,70
1,19
_____________________________
Suma la partida.................................................................
40,87
Costes indirectos ...............................
3,00%
1,23
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
42,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
05.12

mO01OB160
mO01OB170
mP12PW010
mP12ALV010
%CI

ud

0,195
0,097
3,600
1,000
3,000

h
h
m
ud
%

VENT.AL.LB.PRACT.1 HOJA 60x120cm
Ventana practicable de 1 hoja de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 60x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas
Oficial 1ª cerrajero
18,26
3,56
Ayudante cerrajero
17,16
1,66
Premarco aluminio
5,92
21,31
Ventana pract.1 hoja 60x120
165,92
165,92
Medios auxiliares
192,50
5,78
_____________________________
Suma la partida.................................................................
198,23
Costes indirectos ...............................
3,00%
5,95
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
204,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
05.13

mO01OB320
mP14EI020
mP14W020
mP01D150
%CI

0,195
1,006
7,000
1,500
3,000

m2 DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/8/4
Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 8 mm.
con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos
de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos,
h
Oficial 1ª vidriería
17,58
3,43
m2 Doble acristalamiento (4/8/4)
20,56
20,68
m Sellado con silicona neutra
0,87
6,09
ud Pequeño material
1,21
1,82
% Medios auxiliares
32,00
0,96
_____________________________
Suma la partida.................................................................
32,98
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,99
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
33,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.14

mO01OB160
mO01OB170
mP13CB010
%CI

0,190
0,282
1,000
3,000

m2 PUERTA 1 H. ACERO GALVAN. ACABADO EN BLANCO
Puerta abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero galvanizado de 1 mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil
vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10 cm., hoja ciega con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller, ajuste y montaje en obra (incluido recibido de albañilería y
h
Oficial 1ª cerrajero
18,26
3,47
h
Ayudante cerrajero
17,16
4,84
m2 Puerta balc. pract. acero galv.
105,05
105,05
% Medios auxiliares
113,40
3,40
_____________________________
Suma la partida.................................................................
116,76
Costes indirectos ...............................
3,00%
3,50
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
120,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.15
m2 SOL.GRES PORCELÁNICO 30x30cm.T/DENSO
Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de grano fino de 30x30
cm. color granitos, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, incluido recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecutada.
mO01OB100
0,370 h
Oficial solador, alicatador
18,26
6,76
mO01OB110
0,370 h
Ayudante solador, alicatador
17,16
6,35
mO01OA070
0,244 h
Peón ordinario
16,24
3,96
mP08EPO010
1,100 m2 Bald.gres porcelánico no esmalt. 30x30 cm.
26,68
29,35
mP01FA130
4,000 kg Adh. cementoso porcelánico s/varios C1TE
0,45
1,80
mP01FJ010
0,300 kg Junta cementosa normal blanco<3mm CG1
0,70
0,21
%CI
3,000 % Medios auxiliares
48,40
1,45
_____________________________
Suma la partida.................................................................
49,88
Costes indirectos ...............................
3,00%
1,50
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
51,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.16

mO01OB200
mP17XT010
mP18GW010
mP18IB020
%CI

ud

1,268
1,000
1,000
1,000
3,000

h
ud
ud
ud
%

INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.
Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado,
incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20
Oficial 1ª fontanero calefactor
19,30
24,47
Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"
3,47
3,47
Latiguillo flex.20cm.1/2"a 1/2"
1,86
1,86
Inod.t.bajo c/tapa-mec.blanco
132,85
132,85
Medios auxiliares
162,70
4,88
_____________________________
Suma la partida.................................................................
167,53
Costes indirectos ...............................
3,00%
5,03
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
172,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.17

mO01OB200
mP17SV060
mP17XT010
mP18GL040
mP18LP020
%CI

ud

1,073
1,000
2,000
1,000
1,000
3,000

h
ud
ud
ud
ud
%

LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLANCO
Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de escuadra de 1/2"
Oficial 1ª fontanero calefactor
19,30
20,71
Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena
3,07
3,07
Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"
3,47
6,94
Grif.monomando lavabo cromo s.n.
36,96
36,96
Lav.65x51cm.c/ped.blanco
54,62
54,62
Medios auxiliares
122,30
3,67
_____________________________
Suma la partida.................................................................
125,97
Costes indirectos ...............................
3,00%
3,78
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
129,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.18

mO01OA070
%CI

ud

11,000 h
3,000 %

Ayudas albañileria
Ayudas de albañilería para todo tipo de instalaciones en endificio.
Peón ordinario
Medios auxiliares

16,24
178,60

178,64
5,36
_____________________________
Suma la partida.................................................................
184,00
Costes indirectos ...............................
3,00%
5,52
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
189,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.19
m2 F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO
Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta
de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de anmO01OB140
0,315 h
Oficial yesero o escayolista
18,26
5,75
mO01OB150
0,315 h
Ayudante yesero o escayolista
17,34
5,46
mP04PY020
1,050 m2 Placa yeso laminado N-13
5,52
5,80
mP04PW060
0,470 kg Pasta para juntas yeso
1,54
0,72
mP04PW010
1,890 m Cinta de juntas yeso
0,09
0,17
mP04PW170
0,700 m Perfil laminado U 34x31x34 mm
1,80
1,26
mP04TW090
2,600 m Perfil techo continuo yeso laminado T/C-47
1,43
3,72
mP04PW120
10,000 ud Tornillo 3,9 x 25
0,01
0,10
mP04PW130
5,000 ud Tornillo MM-9,5 mm yeso laminado
0,03
0,15
mP04TW100
0,320 ud Pieza empalme techo yeso laminado T-47
0,39
0,12
mP04TW110
1,260 ud Horquilla techo yeso laminado T-47
0,65
0,82
mP04PW040
0,530 kg Material de agarre yeso
0,58
0,31
%CI
3,000 % Medios auxiliares
24,40
0,73
_____________________________
Suma la partida.................................................................
25,11
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,75
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
25,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.20

mO01OB300
mO01OB310
mP25OZ020
mP25OP020
mP25EI020
mP25W030
%CI

0,098
0,098
0,070
0,060
0,300
0,200
3,000

m2 P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR
Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y
h
Oficial 1ª pintura
18,10
1,77
h
Ayudante pintura
16,56
1,62
l
E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int
7,54
0,53
kg Masilla ultrafina acabados
1,34
0,08
l
P. plást. acrílica obra b/col. mate
2,29
0,69
ud Pequeño material
0,97
0,19
% Medios auxiliares
4,90
0,15
_____________________________
Suma la partida.................................................................
5,03
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,15
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
5,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 06 MOBILIARIO
06.01

mO01OA040
mM07CG020
mP29MAA030
%CI

ud

0,292
0,097
1,000
3,000

h
h
ud
%

BANCO L=3.00m
Suministro y colocación de banco según detalle en planos, de 3,00 m de longitud, incluso anclaje. Totalmente terOficial segunda
17,58
5,13
Camión con grúa 9 t
51,15
4,96
Banco L=3m
737,30
737,30
Medios auxiliares
747,40
22,42
_____________________________
Suma la partida.................................................................
769,81
Costes indirectos ...............................
3,00%
23,09
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
792,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
06.02

mO01OA040
mP29MCA100
%CI

ud

0,244 h
1,000 ud
3,000 %

PAPELERA CHAPA DE ACERO 40 L
Suministro y colocación de papelera construida en chapa de acero de 1,5 mm de espesor, tiene 56 cm de altura
Oficial segunda
17,58
4,29
Papelera chapa acero 40 l i/poste
236,98
236,98
Medios auxiliares
241,30
7,24
_____________________________
Suma la partida.................................................................
248,51
Costes indirectos ...............................
3,00%
7,46
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
255,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
06.03

mO01OA100
mO01OB420
mO01OB430
mP29J140
%CI

ud

1,463
1,463
0,976
1,000
3,000

h
h
h
ud
%

TORRE DE RED CON TOBOGÁN
Suministro e instalación de estructura multijuego infantil de marca acreditada, modelo "torre Physical" de "Kompan"
Cuadrilla B
41,07
60,09
Montador especializado
21,00
30,72
Ayudante montador especializado
17,34
16,92
Torre de red con tobogán
12.623,08
12.623,08
Medios auxiliares
12.730,80
381,92
_____________________________
Suma la partida.................................................................
13.112,73
Costes indirectos ...............................
3,00%
393,38
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
13.506,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 07 JARDINERÍA
07.01

mO01OA070
mM05PC020
%CI

m2 DESPEJE Y DESBROCE TERRENO
Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros, sin carga y sin
0,006 h
Peón ordinario
16,24
0,10
0,003 h
Pala cargadora cadenas 130 CV/1,8m3
41,19
0,12
3,000 % Medios auxiliares
0,20
0,01
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,23
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,01
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
07.02

mO01OB360
mO01OB380
mM10PN020
mM10MR010
mP28DF030
mP28M030
mP28DA070
%CI

0,038
0,097
0,029
0,008
0,100
0,030
0,005
3,000

m2 CÉSPED SEMILLADO
Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas según
h
Oficial 1ª jardinería
18,19
0,69
h
Peón jardinería
15,99
1,55
h
Motoazada normal
4,67
0,14
h
Rodillo auto.90 cm. 1 kg/cm gene
5,41
0,04
kg Fertilizante complcésped NPK-Mg
1,07
0,11
kg Mezcla semcésped tipo natural
4,38
0,13
m3 Mantillo limpio cribado
27,31
0,14
% Medios auxiliares
2,80
0,08
_____________________________
Suma la partida.................................................................
2,88
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,09
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
2,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
07.03

mO01OA070
mM05PN010
mP28DA030
%CI

0,195
0,048
1,300
3,000

m3 TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS
Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavación de terrenos
de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo vegetal, no el subsuelo, libres de
elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.)
h
Peón ordinario
16,24
3,17
h
Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3
45,23
2,17
m3 Tierra vegetal cribada fertiliz.
24,38
31,69
% Medios auxiliares
37,00
1,11
_____________________________
Suma la partida.................................................................
38,14
Costes indirectos ...............................
3,00%
1,14
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
39,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
07.04

mO01OB360
mO01OB380
mM10PN010
mP28DF010
%CI

0,003
0,048
0,003
0,060
3,000

m2 ABONO MINERAL COMPLEJO
Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, consistente en: suministro del producto, esparcido
del mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.06 kg/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm mineral complejo denominación 15.15.15 (riqueza N.P.K.), granuh
Oficial 1ª jardinería
18,19
0,05
h
Peón jardinería
15,99
0,77
h
Motocultor 120 cm. 4 ruedas
33,44
0,10
kg Abono mineral NPK 15-15-15
0,58
0,03
% Medios auxiliares
1,00
0,03
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,98
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,03
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
1,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.05
ud CORTADO,TROCEADO TRONCO ÁRBOL
Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de tronco de árbol por centímetro de perímetro, medido a un metro
mO01OA070
0,015 h
Peón ordinario
16,24
0,24
mM11MM010
0,008 h
Motosierra gasolina
4,02
0,03
mM07CB020
0,007 h
Camión basculante 4x2 10 t.
32,84
0,23
%CI
3,000 % Medios auxiliares
0,50
0,02
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,52
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,02
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
07.06

mO01OA070
mM05PC010
mM07CB020
%CI

ud

0,020
0,010
0,005
3,000

h
h
h
%

CM EXTRACCIÓN TOCÓN
Extracción y transporte a vertedero de tocón por cm de diámetro.
Peón ordinario
Pala cargadora cadenas 50 CV/0,60m3
Camión basculante 4x2 10 t.
Medios auxiliares

16,24
32,10
32,84
0,80

0,32
0,32
0,16
0,02
_____________________________
Suma la partida.................................................................
0,82
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,02
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
0,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
07.07

mO01OB370
mO01OB380
mM10AD020
mP28W010
%CI

ud

1,171
0,780
1,171
0,500
3,000

h
h
h
ud
%

PODA MANUAL ARBOLADO O ARBUSTO h<4,5m
Poda de arbolado o arbusto con motosierra, hasta una altura de 4 m, para cualquier tipo de terreno y pendiente
Podador y espec.arboricultor
19,29
22,59
Peón jardinería
15,99
12,47
Motosierra de poda a gasolina
5,90
6,91
Pequeño material jardinería
1,21
0,61
Medios auxiliares
42,60
1,28
_____________________________
Suma la partida.................................................................
43,86
Costes indirectos ...............................
3,00%
1,32
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
45,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
07.08

mO01OB360
mO01OB380
mM05PN040
mP28DA080
mP01D130
mP28EF080
%CI

ud

ACER PALMATUN DE 1.50-2.00 M EN CONTENEDOR
Suministro y plantación de Acer palmatum de 1.50-2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.60 x 0.60 x
0,048 h
Oficial 1ª jardinería
18,19
0,87
0,341 h
Peón jardinería
15,99
5,45
0,029 h
Minicargadora neumáticos 40 CV
30,10
0,87
0,450 kg Substrato vegetal fertilizado
0,63
0,28
0,040 m3 Agua
1,08
0,04
1,000 ud Acer palmatum var.1,50-2,00 m cont.
39,02
39,02
3,000 % Medios auxiliares
46,50
1,40
_____________________________
Suma la partida.................................................................
47,93
Costes indirectos ...............................
3,00%
1,44
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
49,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.09
ud BER.THU.ATR. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR
Suministro y plantación de Berberis thumbergii atropurpurea de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.
mO01OB360
0,048 h
Oficial 1ª jardinería
18,19
0,87
mO01OB380
0,341 h
Peón jardinería
15,99
5,45
mM05PN040
0,029 h
Minicargadora neumáticos 40 CV
30,10
0,87
mP28DA080
0,400 kg Substrato vegetal fertilizado
0,63
0,25
mP01D130
0,030 m3 Agua
1,08
0,03
mP28EF110
1,000 ud Berberis thunb.atrop 0,8-1 m cont.
11,71
11,71
%CI
3,000 % Medios auxiliares
19,20
0,58
_____________________________
Suma la partida.................................................................
19,76
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,59
TOTAL PARTIDA .............................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
07.10

mO01OA030
mO01OA070
mP08XBQ040
%CI

ud

0,389
0,389
1,000
3,000

h
h
ud
%

______________
20,35

TAPA ALCORQUE 103x103 cm
Suministro y colocación de tapa de alcorque de 103 x 103 cm, tipo rejilla practicable de pletinas de acero, según
Oficial primera
18,65
7,25
Peón ordinario
16,24
6,32
Tapa de alcorque, tipo rejilla
120,28
120,28
Medios auxiliares
133,90
4,02
_____________________________
Suma la partida.................................................................
137,87
Costes indirectos ...............................
3,00%
4,14
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
142,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN VIAL
08.01

mO01OA070
mP27ER080
%CI

ud

1,171 h
1,000 ud
3,000 %

SEÑAL (P) 70cm LADO REFLECT. NIVEL 2
Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de peligro (P)
Peón ordinario
16,24
19,02
Señal triangular refl. H.I. L=70 cm
28,33
28,33
Medios auxiliares
47,40
1,42
_____________________________
Suma la partida.................................................................
48,77
Costes indirectos ...............................
3,00%
1,46
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
50,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
08.02

mO01OA070
mP27ER020
%CI

ud

1,268 h
1,000 ud
3,000 %

SEÑAL (R) Ø60 cm REFLECTANTE NIVEL 2
Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de prohibición y
Peón ordinario
16,24
20,59
Señal circular reflex. H.I. D=60 cm
36,73
36,73
Medios auxiliares
57,30
1,72
_____________________________
Suma la partida.................................................................
59,04
Costes indirectos ...............................
3,00%
1,77
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
60,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
08.03

mO01OA070
mP27ER150
%CI

ud

1,609 h
1,000 ud
3,000 %

SEÑAL STOP 60 cm REFLECTANTE NIVEL 2
Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de obligación (R)
Peón ordinario
16,24
26,13
Señal octogonal refl. H.I. 2A=60 cm
41,80
41,80
Medios auxiliares
67,90
2,04
_____________________________
Suma la partida.................................................................
69,97
Costes indirectos ...............................
3,00%
2,10
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
72,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
08.04

mO01OA070
mP27ER210
%CI

ud

1,268 h
1,000 ud
3,000 %

SEÑAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 2
Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S)
Peón ordinario
16,24
20,59
Señal cuadrada refl.H.I. L=60 cm
46,54
46,54
Medios auxiliares
67,10
2,01
_____________________________
Suma la partida.................................................................
69,14
Costes indirectos ...............................
3,00%
2,07
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
71,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
08.05

mO01OA070
mP27EW010
mU03I010
%CI

ud

POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA
Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular de 80 x 40
mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 3.00 m de altura, incluso pequeña exca0,244 h
Peón ordinario
16,24
3,96
3,000 m Poste galvanizado 80x40x2 mm
12,68
38,04
0,020 m3 MASA HM-20/P/40 CEM II,ANCL.Y P.FUEN
84,18
1,68
3,000 % Medios auxiliares
43,70
1,31
_____________________________
Suma la partida.................................................................
44,99
Costes indirectos ...............................
3,00%
1,35
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
46,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
08.06
m2 SÍMBOLOS TERMOPLÁSTICO FRÍO
Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención,
isletas, etc., realmente pintado con termoplástico en frío de dos componentes y de larga duración, incluso premarcaje.
mO01OA030
0,341 h
Oficial primera
18,65
6,36
mO01OA070
0,341 h
Peón ordinario
16,24
5,54
mM07AC020
0,015 h
Dumper convencional 2.000 kg
4,91
0,07
mM08B020
0,015 h
Barredora remolcada c/motor auxiliar
10,34
0,16
mP27EH030
3,000 kg Pintura termoplástica en frio
1,88
5,64
mP27EH050
0,600 kg Microesferas vidrio tratadas
0,89
0,53
%CI
3,000 % Medios auxiliares
18,30
0,55
_____________________________
Suma la partida.................................................................
18,85
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,57
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
19,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
08.07

mO01OA030
mO01OA070
mM07AC020
mM08B020
mM11SP010
mP27EH010
mP27EH050
%CI

0,126
0,126
0,015
0,015
0,097
0,720
0,480
3,000

m2 SÍMBOLOS REPINTADO CONVENC.
Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención,
h
Oficial primera
18,65
2,35
h
Peón ordinario
16,24
2,05
h
Dumper convencional 2.000 kg
4,91
0,07
h
Barredora remolcada c/motor auxiliar
10,34
0,16
h
Equipo pintabanda aplic. convencional
29,63
2,87
kg Pintura acrílica en base acuosa
1,46
1,05
kg Microesferas vidrio tratadas
0,89
0,43
% Medios auxiliares
9,00
0,27
_____________________________
Suma la partida.................................................................
9,25
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,28
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
9,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
08.08

mO01OA030
mO01OA070
mM07AC020
mM08B020
mP01U160
%CI

0,244
0,244
0,029
0,029
1,000
3,000

m2 BORRADO DE MARCA VIAL
Borrado de marca vial.
h
Oficial primera
h
Peón ordinario
h
Dumper convencional 2.000 kg
h
Barredora remolcada c/motor auxiliar
l
Disolvente
% Medios auxiliares

18,65
16,24
4,91
10,34
2,42
11,40

4,55
3,96
0,14
0,30
2,42
0,34
_____________________________
Suma la partida.................................................................
11,71
Costes indirectos ...............................
3,00%
0,35
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
12,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
08.09

mO01OB240
mO01OB260
mP27SS030
mP15AH115
%CI

ud

0,244
0,116
1,000
4,000
3,000

h
h
ud
ud
%

SEMAFORO S 13/200 LEDS
Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de Leds
Oficial 1ª electricista
18,52
4,52
Ayudante electricista
17,34
2,01
Semaforo S13/200 leds
423,27
423,27
Pequeño material eléctrico
0,10
0,40
Medios auxiliares
430,20
12,91
_____________________________
Suma la partida.................................................................
443,11
Costes indirectos ...............................
3,00%
13,29
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
456,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
08.10
ud COLUMNA CHAPA ACERO CL-TN 2400
Suministro y colocación de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40 metros de altura, para sustentación
de semáforos, completamente pintada, según ficha de la N.E.C., para sustentación de caja de detectores; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peatones, otros accesorios accesorios y pequeño material.
mO01OB240
0,853 h
Oficial 1ª electricista
18,52
15,80
mO01OB260
0,853 h
Ayudante electricista
17,34
14,79
mP27SB190
1,000 ud Columna Chapa acero CL-TN2400 H=2,4m
131,83
131,83
mP25W030
3,000 ud Pequeño material
0,97
2,91
%CI
3,000 % Medios auxiliares
165,30
4,96
_____________________________
Suma la partida.................................................................
170,29
Costes indirectos ...............................
3,00%
5,11
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
175,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
08.11

mP27SW010
mU15EA220
%CI

ud

1,000 ud
1,000 ud
3,000 %

PULSADOR PEATONES LEDS
Suministro y montaje de pulsador de peatones con opticas de leds, para detección de los mismos en cruces accionados, para cualquier tipo de tensión, dotados de doble inscripción: Peatón pulse" y "Espere verde". Incluyendo
Pulsador de Peatones optica leds
208,11
208,11
MONTAJE PULSADOR PEATONES
9,23
9,23
Medios auxiliares
217,30
6,52
_____________________________
Suma la partida.................................................................
223,86
Costes indirectos ...............................
3,00%
6,72
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
230,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
08.12

mP27SW130
mU15EA260
%CI

ud

1,000 ud
1,000 ud
3,000 %

AVISADOR ACUST.INVID. 1 SONIDO C/RELOJ
Suministro y montaje de avisador acústico para invidentes, dotado de reloj con reserva horaria y doble intensidad
de señal, según hora y ruido ambiente, para todos las tensiones de corriente; incluyendo cableado para conexioAvisador acustico con reloj un sonido
197,92
197,92
MONTAJE AVISADOR ACUSTICO
3,92
3,92
Medios auxiliares
201,80
6,05
_____________________________
Suma la partida.................................................................
207,89
Costes indirectos ...............................
3,00%
6,24
______________
TOTAL PARTIDA .............................................................
214,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS
09.01

GESTIÓN DE RESIDUOS
Presupuesto de Gestión de Residuos en las obras según el Estudio de Gestión de Residuos contenido en el Proyecto de Ejecución, incluido el triaje y la separación de residuos en obra, la tramitación administrativa con el gestor
Sin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

39.306,14

PRECIOS DESCOMPUESTOS
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
CANTIDAD UD RESUMEN
PRECIO
SUBTOTAL
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01

SEGURIDAD Y SALUD
Presupuesto de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras según el Estudio de Seguridad y Salud conteSin descomposición
TOTAL PARTIDA .............................................................

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

30.138,56
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ANEJO 5. PLANNING VALORADO DE OBRA.
CAPITULOS

01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

MES 1

MES 2

173.110,37

173.110,37

02 INSTALACIONES

151.711,76

MES 3

151.711,76

03 PAVIMENTOS

04 ALBAÑILERÍA

16.482,22

16.482,22

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

PEM

PEC

PEC + IVA

%

346.220,73

412.002,67

498.523,23

17,31%

151.711,76

151.711,76

151.711,76

151.711,76

910.270,55

1.083.221,95

1.310.698,56

45,51%

99.496,16

99.496,16

99.496,16

99.496,16

397.984,63

473.601,71

573.058,07

19,90%

49.446,66

58.841,53

71.198,25

2,47%

16.482,22

05 CASETA

31.893,50

31.893,50

37.953,27

45.923,45

1,59%

06 MOBILIARIO

93.195,24

93.195,24

110.902,34

134.191,83

4,66%

29.593,39

29.593,39

59.186,77

70.432,26

85.223,03

2,96%

14.119,07

14.119,07

14.119,07

42.357,22

50.405,09

60.990,16

2,12%

07 JARDINERÍA

08 SEÑALIZACIÓN VIAL

09 GESTIÓN DE RESIDUOS

4.913,27

4.913,27

4.913,27

4.913,27

4.913,27

4.913,27

4.913,27

4.913,27

39.306,14

46.774,31

56.596,91

1,97%

10 SEGURIDAD Y SALUD

3.767,32

3.767,32

3.767,32

3.767,32

3.767,32

3.767,32

3.767,32

3.767,32

30.138,56

35.864,89

43.396,51

1,51%

PRESUPUESTO PARCIAL TEMPORAL (PEM)

181.790,95

349.984,93

176.874,57

276.370,72

259.888,50

274.007,58

303.600,96

177.481,79

-

PRESUPUESTO PARCIAL TEMPORAL A ORIGEN (PEM)

181.790,95

531.775,88

708.650,45

985.021,17

1.244.909,68

1.518.917,25

1.822.518,21

2.000.000,00

2.000.000,00

PRESUPUESTO PARCIAL TEMPORAL (PEC)

216.331,23

416.482,07

210.480,73

328.881,16

309.267,32

326.069,02

361.285,14

211.203,33

-

PRESUPUESTO PARCIAL TEMPORAL A ORIGEN (PEC)

216.331,23

632.813,30

843.294,03

1.172.175,20

1.481.442,51

1.807.511,53

2.168.796,67

2.380.000,00

2.380.000,00

PRESUPUESTO PARCIAL TEMPORAL (CON IVA)
(CONTRATA)

261.760,79

503.943,30

254.681,69

397.946,20

374.213,46

394.543,51

437.155,02

255.556,02

-

PRESUPUESTO PARCIAL TEMPORAL A ORIGEN (CON
IVA) (CONTRATA)

261.760,79

765.704,09

1.020.385,78

1.418.331,99

1.792.545,44

2.187.088,95

2.624.243,98

2.879.800,00

2.879.800,00

PRESUPUESTO PARCIAL TEMPORAL (%)

9,09%

17,50%

8,84%

13,82%

12,99%

13,70%

15,18%

8,87%

-

PRESUPUESTO PARCIAL TEMPORAL (%) A ORIGEN

9,09%

26,59%

35,43%

49,25%

62,25%

75,95%

91,13%

100,00%

-

Madrid, junio de 2019

Miguel San Juan
SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.
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1. NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Para la elaboración del presente estudio se han tenido presente las siguientes
normativas:

- Artículo 45 de la Constitución Española artículo 45 de la Constitución
Española.

- La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

- El Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (PNRCD) 20012006, aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001.

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera.

- REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.

- LEY 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de la Comunidad de Madrid.

Al presente Proyecto le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, según el art. 3.1.,
por producirse residuos de construcción y demolición como: cualquier sustancia u
objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley
10/1998, de 21 de abril, se genera en la obra de construcción o demolición, y que en
generalmente, no es peligroso, no experimenta transformaciones físicas, químicas o
biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta
negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda
dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La
lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del

lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para
la calidad de las aguas superficiales o subterráneas.

En la misma obra no se generan los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas
en la misma obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración,
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma
fehaciente su destino a reutilización.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE,
de 15 de marzo.

c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas
superficiales derivados de las actividades de gestión de las aguas y de las vías
navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos
de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de
prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados
internacionales de los que España sea parte.

A los residuos que se generen en obras de construcción o demolición y estén
regulados por legislación específica sobre residuos, cuando estén mezclados con
otros residuos de construcción y demolición, les han sido de aplicación el R. D.
105/2008 en aquellos aspectos no contemplados en aquella legislación.

Los planes de residuos aplicables son: Plan Integral de Residuos, Planes Zonales de
Residuos, Planes Locales de Residuos. En la localidad citada donde se ubica la obra
no se ha redactado ninguno de los citados planes.

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN, se redacta por la imposición dada en el art. 4.1. a)., del R. D. 105/2008,
sobre las “Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición”, que
deberá incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos
de construcción y demolición,

Además en su art. 4. 2., del R. D. 105/2008, determina que en el caso de obras de
edificación, cuando se presente un proyecto básico para la obtención de la licencia
urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los documentos referidos en los
números 1.º, 2.º, 3.º, 4.º y 7.º de la letra a) y en la letra b) del apartado 1.

2. IDENTIFICACIÓN DE AGENTES INTERVINIENTES

Los Agentes Intervinientes en la Gestión de los Residuos de la Construcción del
presente edificio son:

A). EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
(PROMOTOR):

El Promotor es el PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN, por ser la persona física o jurídica titular de la licencia urbanística
en la obra de construcción o demolición; además de ser la persona física o jurídica
titular del bien inmueble objeto de la obra de construcción o demolición. También
por ser la persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de
mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composición
de los residuos.

Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de
construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido
gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o
de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los
términos recogidos en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de
residuos de la obra o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a
cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

B). EL POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
(CONSTRUCTOR):

El contratista principal es el POSEEDOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN,

por ser la persona física o jurídica que tiene en su poder los

residuos de construcción y demolición y que no ostenta la condición de gestor de
residuos. Tienen la consideración de poseedor la persona física o jurídica que

ejecuta la obra de construcción o demolición, tales como el constructor, los
subcontratistas o los trabajadores autónomos. No tendrán la consideración de
poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por cuenta
ajena.

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma
un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en
relación con los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en
la obra, en particular las recogidas en el presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la propiedad,
pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto
aprobado, estará obligado a entregarlos a un GESTOR DE RESIDUOS o a
participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión.
Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por
este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de
valorización.

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del
gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y
demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento,
transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el
gestor de valorización o de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los
residuos de construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores
se regirá por lo establecido en el artículo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril.

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder,
a mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar
la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorización o eliminación.

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones,
la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes
cantidades:
Hormigón:. ............................................................... 80’00 tn.
Ladrillos, cerámicos: ................................................. 40’00 tn.
Metal: ........................................................................ 2’00 tn.
Madera:..................................................................... 1’00 tn.
Vidrio: ......................................................................... 1’00 tn.
Plástico: .................................................................... 0’50 tn.
Papel y cartón: ........................................................ 0’50 tn.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable
efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación
de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de
residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el
poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa
de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente
apartado.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la
ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en que se ubique la
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al

poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de
separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a
sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los
certificados y demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a
que se hace referencia en el apartado 3, del R. D. 105/2008, la documentación
correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

Los planes sobre residuos de construcción y demolición o las revisiones de los
existentes que, de acuerdo con los apartados 4 y 5 del artículo 5 de la Ley
10/1998, de 21 de abril, aprueben las comunidades autónomas o las entidades
locales, contendrán como mínimo:

a) La previsión de la cantidad de residuos de construcción y demolición
que se producirán durante el período de vigencia del plan, desglosando las
cantidades de residuos peligrosos y de residuos no peligrosos, y
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya.

b) Los objetivos específicos de prevención, reutilización, reciclado, otras
formas de valorización y eliminación, así como los plazos para alcanzarlos.

c) Las medidas a adoptar para conseguir dichos objetivos, incluidas las
medidas de carácter económico.

d) Los lugares e instalaciones apropiados para la eliminación de los
residuos.

e) La estimación de los costes de las operaciones de prevención,
valorización y eliminación.

f) Los medios de financiación.

g) El procedimiento de revisión.

Los productores y poseedores de residuos urbanos o municipales estarán obligados a
entregarlos a las entidades locales o, previa autorización de la entidad local, a un
gestor autorizado o registrado conforme a las condiciones y requisitos establecidos en
las normas reglamentarias de la administración competente y en las correspondientes
ordenanzas municipales, y, en su caso, a proceder a su clasificación antes de la
entrega para cumplir las exigencias previstas por estas disposiciones.

Las entidades locales adquirirán la propiedad de los residuos urbanos desde su
entrega y los poseedores quedarán exentos de responsabilidad por los daños que
puedan causar tales residuos, siempre que en su entrega se hayan observado las
correspondientes ordenanzas y demás normativa aplicable.

Las entidades locales, en el ámbito de sus competencias, estarán obligadas a cumplir
los objetivos de valorización fijados en los correspondientes planes locales y
autonómicos de residuos, fomentando el reciclaje y la reutilización de los residuos
municipales originados en su ámbito territorial.

Las entidades locales competentes podrán obligar a los productores y poseedores de
residuos urbanos distintos a los generados en los domicilios particulares, y en especial
a los productores de residuos de origen industrial no peligroso, a gestionarlos por sí
mismos o a entregarlos a gestores autorizados.

C). GESTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

El GESTOR será la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de
las operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la
valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas
operaciones y la de los vertederos, después de su cierre, así como su restauración
ambiental (GESTIÓN) de los residuos, sea o no el productor de los mismos.

Además de las recogidas en la legislación sobre residuos, el gestor de residuos de
construcción y demolición cumplirá con las siguientes obligaciones:

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización
por la legislación de residuos, llevar un registro en el que, como mínimo,
figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en

metros cúbicos, el tipo de residuos, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del
poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando
procedan de otra operación anterior de gestión, el método de gestión
aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a
petición de las mismas, la información contenida en el registro
mencionado en la letra a). La información referida a cada año natural
deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de
construcción y demolición, en los términos recogidos en este real
decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos
recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de
licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que
lleve

a

cabo

una

operación

exclusivamente

de

recogida,

almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir
al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la
operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron
destinados los residuos.

d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar
residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de admisión
de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso
de

tratamiento,

se

detectarán

y

se

separarán,

almacenarán

adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos
peligrosos aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la
instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y
demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en
su caso, el gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la
instalación.

Las actividades de gestión de residuos peligrosos quedarán sujetas a la
correspondiente autorización de la Conselleria competente en Medio Ambiente
y se regirán por la normativa básica estatal y por lo establecido en esta ley y
normas de desarrollo.

Cuando el transportista de residuos peligrosos sea un mero intermediario que
realice esta actividad por cuenta de terceros, deberá notificarlo a la Conselleria
competente en Medio Ambiente, quedando debidamente registrada en la forma
que reglamentariamente se determine.

3. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA

Se va a proceder a practicar una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y
en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en
la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

Para la estimación de la cantidad de cada tipo de residuo que se generará en la obra,
en toneladas y metros cúbicos, y en ausencia de datos más contrastados, se adopta el
criterio de manejarse con parámetros estimativos con fines estadísticos de 20’00 ctmrs
de altura de mezcla de residuos por m2 construido según usos con una densidad tipo
del orden de 1’50 tn/m3 a 0’50 tn/m3.
Una vez se obtiene el dato global de Tn de RCDs por m2 construido, se procece a
continuación a estimar el peso por tipología de residuos utilizando en ausencia de
datos en la Comunidad de Madrid, los estudios realizados por la Comunidad de Madrid
de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos (Plan Nacional de
RCDs 2001-2006).

Para la estimación del volumen de los RCD según el peso evaluado, se realiza para
cada tipo de RCD identificado, tomando además el volumen de tierras y pétreos, no
contaminados (RDCs Nivel I) procedentes de la excavación de la obra, calculándose
con los datos de extracción previstos en proyecto.

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
Estimación de residuos en OBRA NUEVA
Superficie total
Volumen de residuos
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos
Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación
Presupuesto estimado de la obra
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

12729,00
509,16
0,50
254,58

m²
m³
Tn/m³
Tn

15855,80 m³
2.000.000,00 €
246.488,95 €

( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

RCDs Nivel I
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Tn
Toneladas de cada
tipo de RDC

d
Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

V
m³ Volumen de
Residuos

23783,70

1,50

15855,80

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
Tierras y pétreos procedentes de la excavación
estimados directamente desde los datos de proyecto
RCDs Nivel II
%

Tn

d

V

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³ Volumen de
Residuos

% de peso

Toneladas de cada
tipo de RDC

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación

0,050
0,040
0,025
0,003
0,015
0,005
0,002
0,140

12,73
10,18
6,36
0,76
3,82
1,27
0,51
35,64

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

9,79
16,97
4,24
0,85
4,24
0,85
0,42
37,37

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación

0,040
0,120
0,540
0,050
0,750

10,18
30,55
137,47
12,73
190,94

1,50
1,50
1,50
1,50

6,79
20,37
91,65
8,49
127,29

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

0,070
0,040
0,110

17,82
10,18
28,00

0,90
0,50

19,80
20,37
40,17

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

A continuación se detalla el volumen de cada uno de los RCDs que se encuentran
presentes en la obra (señalados mediante un aspa):

RCDs Nivel I
1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN
x

17 05 04
17 05 06
17 05 08

Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 06
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

RCDs Nivel II
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
x

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera
17 02 01

Madera

3. Metales

x

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel
20 01 01

Papel

5. Plástico
17 02 03

Plástico

6. Vidrio
17 02 02

Vidrio

7. Yeso
17 08 02

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
x

01 04 08

x

01 04 09

x

17 01 01

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04
07
Residuos de arena y arcilla

2. Hormigón
Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02
17 01 03
17 01 07

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.

4. Piedra
x

17 09 04

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
x

20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
17 02 04

17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
x 17 09 03
17 06 04
x 17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
X 17 09 04
x

mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
(SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL
PROYECTO

En el presente punto se justificarán las medidas tendentes a la prevención en la
generación de residuos de construcción y demolición. Además, en la fase de proyecto
de la obra se ha tenido en cuenta las alternativas de diseño y constructivas que
generen menos residuos en la fase de construcción y de explotación, y aquellas que
favorezcan el desmantelamiento ambientalmente correcto de la obra al final de su vida
útil.
Los RCDs Correspondiente a la familia de “Tierras y Pétreos de la Excavación”, se
ajustarán a las dimensiones específicas del Proyecto, en cuanto a los Planos de
Cimentación y siguiendo las pautas del Estudio Geotécnico, del suelo donde se va a
proceder a excavar.

Se estudiarán los casos de la existencia de Lodos de Drenaje, debiendo de acotar la
extensión de las bolsas de los mismos.
Respecto de los RCD de “Naturaleza No Pétrea”, se atenderán a las características
cualitativas y cuantitativas, así como las funcionales de los mismos.

En referencia a las Mezclas Bituminosas, se pedirán para su suministro las piezas
justa en dimensión y extensión para evitar los sobrantes innecesarios. Antes de la
Colocación se planificará la forma de la ejecución para proceder a la apertura de las
piezas mínimas y que se queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.

Respecto a los productos derivados de la Madera, esta se replanteará junto con el
oficial de carpintería a fin de utilizar el menor número de piezas y se pueda
economizar en la manera de lo posible su consumo.

Los Elementos Metálicos, incluidas sus aleaciones, se pedirán los mínimos y
necesarios a fin de proceder a la ejecución de los trabajos donde se deban de
utilizarse. El Cobre, Bronce y Latón se aportará a la obra en las condiciones prevista
en su envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en Proyecto
y siguiendo antes de su colocación de la planificación correspondiente a fin de evitar el
mínimo número de recortes y elementos sobrantes.

Respecto al uso del Aluminio, se exigirá por el carpintero metálica, que aporte todas
las secciones y dimensiones fijas del taller, no produciéndose trabajos dentro de la
obra, a excepción del montaje de los correspondientes Kits prefabricados.

El Plomo se aportara un estudio de planificación de los elementos a colocar con sus
dimensiones precisas, así como el suministro correspondiente siguiendo las pautas de
dichas cuantificaciones mensurables.

El Zinc, Estaño y Metales Mezclados se aportará, también a la obra en las condiciones
prevista en su envasado, con el número escueto según la dimensión determinada en
Proyecto y siguiendo antes de su colocación de la planificación correspondiente a fin
de evitar el mínimo número de recortes y elementos sobrantes.

Respecto al Hierro y el Acero, tanto el ferrallista tanto el cerrajero, como carpintero
metálica, deberá aportar todas las secciones y dimensiones fijas del taller, no
produciéndose trabajos dentro de la obra, a excepción del montaje de los
correspondientes Kits prefabricados.

Los materiales derivados de los envasados como el Papel o Plástico, se solicitará de
los suministradores el aporte en obra con el menor número de embalaje, renunciando
al superfluo o decorativo.

En cuanto a los RCD de Naturaleza Pétrea, se evitará la generación de los mismos
como sobrantes de producción en el proceso de fabricación, devolviendo en lo posible
al suministrante las partes del material que no se fuesen a colocar. Los Residuos de
Grava, y Rocas Trituradas así como los Residuos de Arena y Arcilla, se interna en la
medida de lo posible reducirlos a fin de economizar la forma de su colocación y
ejecución. Si se puede los sobrantes inertes se reutilizaran en otras partes de la obra.

El aporte de Hormigón, se intentará en la medida de lo posible utilizar la mayor
cantidad de fabricado en Central. El Fabricado “in situ”, deberá justificarse a la D. F.,
quien controlará las capacidades de fabricación. Los pedidos a la Central se
adelantarán siempre como por “defecto” que con “exceso”. Si existiera en algún
momento sobrante deberá utilizarse en partes de la obra que se deje para estos
menesteres, por ejemplo soleras en planta baja o sótanos, acerados, etc ...

5. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE
SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA

El desarrollo de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición
requerirá autorización previa de la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE
MADRID, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de 21 de abril.

La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan
a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra
normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y
podrá ser renovada por períodos sucesivos.

La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que
vaya a desarrollarse la actividad y comprobación de la cualificación de los técnicos
responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional
del personal encargado de su explotación.

Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de
residuos de construcción y demolición deberán cumplir los requisitos técnicos y legales
para el uso a que se destinen.

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la autorización
administrativa regulada en los apartados 1 a 3 del artículo 8, del R. D. 105/2008, a los
poseedores que se ocupen de la valorización de los residuos no peligrosos de
construcción y demolición en la misma obra en que se han producido, fijando los tipos
y cantidades de residuos y las condiciones en las que la actividad puede quedar
dispensada de la autorización.

Las actividades de valorización de residuos reguladas se ajustarán a lo establecido en
el proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar los
medios previstos para dicha valorización in situ.

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud
humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que perjudiquen al medio ambiente y,
en particular, al agua, al aire, al suelo, a la fauna o a la flora, sin provocar molestias
por ruido ni olores y sin dañar el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún
tipo de protección de acuerdo con la legislación aplicable.

Las actividades a las que sea de aplicación la exención definida anteriormente
deberán quedar obligatoriamente registradas en la forma que establezcan las
comunidades autónomas.

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante una
planta móvil, cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización o de
eliminación de residuos, deberá preverse en la autorización otorgada a dicho centro
fijo, y cumplir con los requisitos establecidos en la misma

Se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de construcción y demolición que no
hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo.

La anterior prohibición no se aplicará a los residuos inertes cuyo tratamiento sea
técnicamente inviable ni a los residuos de construcción y demolición cuyo tratamiento
no contribuya a los objetivos establecidos en el artículo 1 del R. D. 105/2008., ni a
reducir los peligros para la salud humana o el medio ambiente.

La legislación de las comunidades autónomas podrá eximir de la aplicación del
apartado anterior a los vertederos de residuos no peligrosos o inertes de construcción
o demolición en poblaciones aisladas que cumplan con la definición que para este
concepto recoge el artículo 2 del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el
que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero, siempre que
el vertedero se destine a la eliminación de residuos generados únicamente en esa
población aislada.

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de recogida,
transporte y almacenamiento de residuos no peligrosos de construcción y demolición
deberán notificarlo a la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
como órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma,
quedando debidamente registradas estas actividades en la forma que establezca la
legislación de las comunidades autónomas. La legislación de las comunidades
autónomas podrá someter a autorización el ejercicio de estas actividades.

La utilización de residuos inertes procedentes de actividades de construcción o
demolición en la restauración de un espacio ambientalmente degradado, en obras de
acondicionamiento o relleno, podrá ser considerada una operación de valorización, y

no una operación de eliminación de residuos en vertedero, cuando se cumplan los
siguientes requisitos:

a) Que la ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID,
como órgano competente en materia medioambiental de la comunidad
autónoma así lo haya declarado antes del inicio de las operaciones de
gestión de los residuos.

b) Que la operación se realice por un GESTOR de residuos sometido a
autorización administrativa de valorización de residuos. No se exigirá
autorización de GESTOR de residuos para el uso de aquellos materiales
obtenidos en una operación de valorización de residuos de construcción y
demolición que no posean la calificación jurídica de residuo y cumplan los
requisitos técnicos y legales para el uso al que se destinen.

c) Que el resultado de la operación sea la sustitución de recursos
naturales que, en caso contrario, deberían haberse utilizado para cumplir el
fin buscado con la obra de restauración, acondicionamiento o relleno.

Los requisitos establecidos en el apartado 1, del R. D. 105/2008, se exigirán sin
perjuicio de la aplicación, en su caso, del Real Decreto 2994/1982, de 15 de octubre,
sobre restauración de espacios naturales afectados por actividades extractivas.

Las administraciones públicas fomentarán la utilización de materiales y residuos
inertes procedentes de actividades de construcción o demolición en la restauración de
espacios ambientalmente degradados, obras de acondicionamiento o relleno, cuando
se cumplan los requisitos establecidos en el apartado 1., del R. D. 105/2008. En
particular, promoverán acuerdos voluntarios entre los responsables de la correcta
gestión de los residuos y los responsables de la restauración de los espacios
ambientalmente degradados, o con los titulares de obras de acondicionamiento o
relleno.

La eliminación de los residuos se realizará, en todo caso, mediante sistemas que
acrediten la máxima seguridad con la mejor tecnología disponible y se limitará a
aquellos residuos o fracciones residuales no susceptibles de valorización de acuerdo
con las mejores tecnologías disponibles.

Se procurará que la eliminación de residuos se realice en las instalaciones adecuadas
más próximas y su establecimiento deberá permitir, a la Comunidad de Madrid, la
autosuficiencia en la gestión de todos los residuos originados en su ámbito territorial.

Todo residuo potencialmente valorizable deberá ser destinado a este fin, evitando su
eliminación.

De acuerdo con la normativa de la Unión Europea, reglamentariamente se
establecerán los criterios técnicos para la construcción y explotación de cada clase de
vertedero, así como el procedimiento de admisión de residuos en los mismos. A estos
efectos, deberán distinguirse las siguientes clases de vertederos:

a)

Vertedero para residuos peligrosos.

b)

Vertedero para residuos no peligrosos.

c)

Vertedero para residuos inertes.

En la Comunidad de Madrid, las operaciones de gestión de residuos se llevarán a
cabo sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que
puedan perjudicar el medio ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el
aire o el suelo, ni para la fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los
olores y sin atentar contra los paisajes y lugares de especial interés.

Queda prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos en todo
el territorio de la Comunidad de Madrid, así como toda mezcla o dilución de los
mismos que dificulte su gestión.

Los residuos pueden ser gestionados por los productores o poseedores en los propios
centros que se generan o en plantas externas, quedando sometidos al régimen de
intervención administrativa establecido en la

legislación vigente., en función de la

categoría del residuo de que se trate.

Asimismo, para las actividades de eliminación de residuos urbanos o municipales o
para aquellas operaciones de gestión de residuos no peligrosos que se determinen
reglamentariamente, podrá exigirse un seguro de responsabilidad civil o la prestación
de cualquier otra garantía financiera que, a juicio de la administración autorizante y
con el alcance que reglamentariamente se establezca, sea suficiente para cubrir el

riesgo de la reparación de daños y del deterioro del medio ambiente y la correcta
ejecución del servicio

Las operaciones de valorización y eliminación de residuos deberán estar autorizadas
por la Conselleria competente en Medio Ambiente, que la concederá previa
comprobación de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y sin
perjuicio de las demás autorizaciones o licencias exigidas por otras disposiciones.

Las operaciones de valorización y eliminación deberán ajustarse a las determinaciones
contenidas en los Planes Autonómicos de Residuos y en los requerimientos técnicos
que reglamentariamente se desarrollen para cada tipo de instalación teniendo en
cuenta las tecnologías menos contaminantes, de conformidad con lo establecido en
los artículos 18 y 19 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Estas autorizaciones, así como sus prórrogas, deberán concederse por tiempo
determinado. En los supuestos de los residuos peligrosos, las prórrogas se
concederán previa inspección de las instalaciones. En los restantes supuestos, la
prórroga se entenderá concedida por anualidades, salvo manifestación expresa de los
interesados o la administración.

Los gestores que realicen alguna de las operaciones reguladas en el presente artículo
deberán estar inscritos en el Registro General de Gestores de Residuos de la
Comunidad de Madrid y llevarán un registro documental en el que se harán constar la
cantidad, naturaleza, origen, destino, frecuencia de recogida, método de valorización o
eliminación de los residuos gestionados. Dicho registro estará a disposición de la
Conselleria competente en Medio Ambiente, debiendo remitir resúmenes anuales en la
forma y con el contenido que se determine reglamentariamente.

La administración competente establecerá reglamentariamente para cada tipo de
actividad las operaciones de valorización y eliminación de residuos no peligrosos
realizadas por los productores en sus propios centros de producción que podrán
quedar exentas de autorización administrativa.

Estas operaciones estarán sujetas a la obligatoria notificación e inscripción en el
Registro General de Gestores de Residuos de la Comunidad de Madrid.

Los titulares de actividades en las que se desarrollen operaciones de gestión de
residuos no peligrosos distintas a la valorización o eliminación deberán notificarlo a la
conselleria competente en medio ambiente

Las operaciones de eliminación consistentes en el depósito de residuos en vertederos
deberá realizarse de conformidad con lo establecido en la presente ley y sus normas
de desarrollo, impidiendo o reduciendo cualquier riesgo para la salud humana así
como los efectos negativos en el medio ambiente y, en particular, la contaminación de
las aguas superficiales, las aguas subterráneas, el suelo y el aire, incluido el efecto
invernadero.

Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán exigibles durante todo el
ciclo de vida del vertedero, alcanzando las actividades de mantenimiento y vigilancia y
control hasta al menos 30 años después de su cierre.

Sólo podrán depositarse en un vertedero, independientemente de su clase, aquellos
residuos que hayan sido objeto de tratamiento. Esta disposición no se aplicará a los
residuos inertes cuyo tratamiento sea técnicamente inviable o a aquellos residuos cuyo
tratamiento no contribuya a impedir o reducir los peligros para el medio ambiente o
para la salud humana.

Los residuos que se vayan a depositar en un vertedero, independientemente de su
clase,

deberán

cumplir con

los

criterios de

admisión que se

desarrollen

reglamentariamente

Los vertederos de residuos peligrosos podrán acoger solamente aquellos residuos
peligrosos que cumplan con los requisitos que se fijarán reglamentariamente de
conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de
la Unión Europea.

Los vertederos de residuos no peligrosos podrán acoger:


Los Residuos urbanos o municipales;



Los Residuos no peligrosos de cualquier otro origen que

cumplan los criterios de admisión de residuos en vertederos para
residuos no peligrosos que se establecerán reglamentariamente de

conformidad con el anexo II de la Directiva 1999/31/CE, de 26 de
abril, del Consejo de la Unión Europea;


Los Residuos no reactivos peligrosos, estables (por ejemplo

solidificados o vitrificados), cuyo comportamiento de lixiviación sea
equivalente al de los residuos no peligrosos mencionados en el
apartado anterior y que cumplan con los pertinentes criterios de
admisión que se establezcan al efecto. Dichos residuos peligrosos
no se depositarán en compartimentos destinados a residuos no
peligrosos biodegradables.

Los vertederos de residuos inertes sólo podrán acoger residuos inertes.

La Conselleria competente en Medio Ambiente elaborará programas para la reducción
de los residuos biodegradables destinados a vertederos, de conformidad con las
pautas establecidas en la estrategia nacional en cumplimiento con lo dispuesto en la
Directiva 1999/31/CE, de 26 de abril, del Consejo de la Unión Europea.

No se admitirán en los vertederos:

a)

Residuos líquidos.

b)

Residuos que, en condiciones de vertido, sean explosivos o corrosivos,

oxidantes, fácilmente inflamables o inflamables con arreglo a las definiciones
de la tabla 5 del anexo 1 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio.
c)

Residuos de hospitales u otros residuos clínicos procedentes de

establecimientos médicos o veterinarios y que sean infecciosos con arreglo a la
definición de la tabla 5 del Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, y residuos
de la categoría 14 de la parte A de la tabla 3 del anexo 1 del citado Real
Decreto 952/1997, de 20 de junio.
d)

Neumáticos usados enteros, a partir de dos años desde la entrada en

vigor de esta ley, con exclusión de los neumáticos utilizados como material de
ingeniería y neumáticos usados reducidos a tiras, a partir de cinco años
después de la mencionada fecha, con exclusión en ambos casos de los
neumáticos de bicicleta y de los neumáticos cuyo diámetro sea superior a
1.400 milímetros.
e)

Cualquier otro tipo de residuo que no cumpla los criterios de admisión

que se establezcan de conformidad con la normativa comunitaria.

Queda prohibida la dilución o mezcla de residuos únicamente para cumplir los criterios
de admisión de los residuos, ni antes ni durante las operaciones de vertido.

Además de lo previsto en este ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN, las operaciones y actividades en las que los
trabajadores estén expuestos o sean susceptibles de estar expuestos a fibras de
amianto o de materiales que lo contengan se regirán, en lo que se refiere a prevención
de riesgos laborales, por el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposición al amianto.

En cuanto a las Previsión de operaciones de Reutilización, se adopta el criterio de
establecerse “en la misma obra” o por el contrario “en emplazamientos externos”. En
este último caso se identifica el destino previsto.

Para ello se han marcado en las casillas, según lo que se prevea aplicar en la
obra. La columna de “destino previsto inicialmente” se opta por: propia obra ó
externo.

Operación prevista

Destino previsto
inicialmente

No se prevé operación de reutilización alguna
√

Reutilización de tierras procedentes de la excavación

√

Reutilización de residuos minerales o petreos en áridos reciclados o Idem

Depósito Municipal

en urbanización
√

Reutilización de materiales cerámicos

Idem

√

Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,...

Idem

√

Reutilización de materiales metálicos

Idem

Otros (indicar)

Respecto a la Previsión de Operaciones de Valoración "in situ" de los residuos
generados, se aportan la previsión en las casillas, de las que se prevean en la obra:

No se prevé operación alguna de valoración "in situ"

√

Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía

√

Recuperación o regeneración de disolventes

√

Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes

√

Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos

√

Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas

√

Regeneración de ácidos y bases

√

Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.

√

Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión
Comisión 96/350/CE.
Otros (indicar)

Por último, en cuanto al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables
"in situ", se indica a continuación las características y cantidad de cada tipo de
residuos. En la casilla de cantidad se ha colocado la estimación realizada en el punto
anterior para los casos que se ha tenido en consideración.

RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Asfalto
x

17 03 02

Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

Reciclado

Planta de reciclaje RCD

15,91

Total tipo RCD

Madera

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

12,73

Total tipo RCD

Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y Acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

Reciclado
Reciclado
Gestor autorizado RNPs

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,10
0,07
0,05
0,15
Diferencia tipo RCD
0,10
0,25
0,10

Papel

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,95

Total tipo RCD

Plástico

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

4,77

Total tipo RCD

Vidrio

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

1,59

Total tipo RCD

Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs

0,64

Total tipo RCD

2. Madera
17 02 01

3. Metales

x

17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 06
17 04 11

Reciclado
Reciclado
Reciclado

4. Papel
20 01 01

5. Plástico
17 02 03

6. Vidrio
17 02 02

7. Yeso
17 08 02

RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Arena Grava y otros áridos
x

01 04 08

x

01 04 09

x

17 01 01

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04
07
Residuos de arena y arcilla

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

3,18
9,55

Hormigón

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

38,19

Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las
especificadas en el código 1 7 01 06.

Reciclado
Reciclado

Planta de reciclaje RCD
Planta de reciclaje RCD

0,00
0,00

0,35
Diferencia tipo RCD

Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RCD

0,00

0,25

RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Reciclado

0,25
Diferencia tipo RCD

2. Hormigón
Total tipo RCD

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos
17 01 02
17 01 03
17 01 07

4. Piedra
x

17 09 04

15,91

Total tipo RCD

RCD: Potencialmente peligrosos y otros

Tratamiento

Destino

Cantidad

1. Basuras
x

20 02 01
20 03 01

Residuos biodegradables
Mezcla de residuos municipales

Reciclado / Vertedero
Reciclado / Vertedero

Planta de reciclaje RSU
Planta de reciclaje RSU

0,00
22,28

0,35
Diferencia tipo RCD

0,00
0,00
0,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
0,00
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25

0,01
0,01
0,04
0,02
0,01
0,20
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,01
Diferencia tipo RCD
0,20
0,02
0,08
0,05
0,01
0,05
0,02

2. Potencialmente peligrosos y otros
17 01 06
17 02 04

17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 03
17 06 05
17 08 01
17 09 01
17 09 02
x 17 09 03
17 06 04
x 17 05 03
17 05 05
17 05 07
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
08 01 11
14 06 03
07 07 01
15 01 11
16 06 01
13 07 03
X 17 09 04
x

mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
(SP's)
Madera, vidrio o plastico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas

Mezclas bituminosas que contienen alquitran de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitran de hulla y otras SP's
Materiales de aislamiento que contienen Amianto
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen Amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP's
Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB's
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's
Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
Tierras y piedras que contienen SP's
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balastro de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorventes contaminados (trapos,…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor,…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal o plastico contaminado
Sobrantes de pintura o barnices
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacios
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RDCs mezclados distintos códigos 17 09 01, 02 y 03

Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Tratamiento Fco-Qco
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Depósito Seguridad
Reciclado
Tratamiento Fco-Qco
Tratamiento Fco-Qco
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento
Depósito / Tratamiento

Gestor autorizado RPs

Gestor autorizado RNPs

Gestor autorizado RPs

Restauración / Vertedero

6. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

Los residuos de construcción y demolición deberán separarse en las siguientes
fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes
cantidades:
Hormigón:. ............................................................... 80’00 tn.
Ladrillos, cerámicos: ............................................... 40’00 tn.
Metal: ........................................................................ 2’00 tn.
Madera:..................................................................... 1’00 tn.
Vidrio: ..........................................................................1’00 tn.
Plástico: .................................................................... 0’50 tn.
Papel y cartón: ........................................................

0’50 tn.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar
dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de
fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de
construcción y demolición externa a la obra.

En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación
documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación
recogida en el presente apartado.

El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma, la
ENTIDAD DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, en que se ubique la
obra, de forma excepcional, y siempre que la separación de los residuos no haya sido
especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al poseedor de los
residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de
todas las anteriores fracciones.

No obstante en aplicación de la Disposición Final Cuarta del R. D. 105/2008, las
obligaciones de separación previstas en dicho artículo serán exigibles en las obras
iniciadas transcurridos seis meses desde la entrada en vigor del real decreto en las

siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las
cantidades expuestas a continuación:
Hormigón:. ...............................................................160’00 tn.
Ladrillos, cerámicos: ............................................... 80’00 tn.
Metal: ........................................................................ 40’00 tn.
Madera:..................................................................... 20’00 tn.
Vidrio: .......................................................................... 2’00 tn.
Plástico: ....................................................................... 1’00 tn.
Papel y cartón: ........................................................... 1’00 tn.

Respecto a las medidas de separación o segregación "in situ" previstas dentro de los
conceptos de la clasificación propia de los RCDs de la obra como su selección, se
adjunta en la tabla adjunta las operaciones que se tendrán que llevar a acabo en la
obra.
√ Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos.
Derribo

separativo/

Segregación

en

obra

nueva

(ej:

pétreos,

madera,

metales,

plasticos+cartón+envases, orgánicos, peligrosos).
√

Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior
tratamiento en planta

7. PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Las determinaciones particulares a incluir en el Pliego de Prescripciones Técnicas del
Proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones
de gestión de los residuos de construcción y demolición en obra, se describen a
continuación en las casillas tildadas.

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos,
apuntalamientos, estructuras auxiliares…..para las partes ó elementos peligrosos,
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes.
√

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminantes
y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o
valiosos (cerámicos, mármoles……). Seguidamente se actuará desmontando
aquellas partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos
que lo permitan. Por último, se procederá derribando el resto.
El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales
iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la

√ ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho
depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que
√ se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto
de residuos de un modo adecuado.
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante
de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos debe
figurar la siguiente información: razón social, CIF, teléfono del titular del
√ contenedor/envase, y el número de inscripción en el Registro de Transportistas de
Residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Residuos de
la Comunidad de Madrid, del titular del contenedor. Dicha información también
deberá quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención,
a través de adhesivos, placas, etc.
√

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las
medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan
servicio.
√

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se

deberán

atender

los

criterios

municipales

establecidos

(ordenanzas,

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último
caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación
√ económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también,
considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo
permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La
Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su
justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino
final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de
Plásticos/Madera ……) son centros con la autorización autonómica de la
Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas
√

o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros
correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo
que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada
retirada y entrega en destino final.Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que
sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar
evidencia documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se
hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá
conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D.

√

952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la legislación autonómica ( Ley 5/2003,
Decreto 4/1991…) y los requisitos de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases, lodos de fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los
preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la

√

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II.
Lista de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como

peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los
preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el
amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación.
√

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como
residuos “escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos

√

de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la
contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o

√

recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor
tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la
humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)

8. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

La valoración del coste previsto de la gestión correcta de los residuos de construcción
y demolición, coste que se repercute en el presupuesto general del proyecto
básico en cada uno de los capítulos que forman parte del mismo y que se
establecerá en capítulo independiente en el proyecto de ejecución, se atendrá a la
distinta tipología de los RCDs, definidos anteriormente. Se adjunta tabla con el
desglose del coste del tratamiento de los RCDs. El presupuesto de ejecución material
(PEM) de la obra es: 2.000.000 €

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)
Precio gestión en
Planta / Vestedero /
Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)

2,25

35.689,27

1,7845%

809,56
306,82
500,48

0,0405%
0,0153%
0,0250%

.- RESUMEN DE COSTES DE GESTIÓN
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

35.689,27
1.616,86
2.000,00

1,7845%
0,0808%
0,1000%

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

39.306,14

1,9653%

Tipología RCDs

Estimación (m³)

RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación
15855,80
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
127,29
6,36
RCDs Naturaleza no Pétrea
37,37
8,21
RCDs Potencialmente peligrosos
40,17
12,46
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presuesto de la obra

% del presupuesto de
Obra

El presupuesto de la gestión de residuos asciende a la cantidad de 39.306,14 €, que
en el presupuesto del proyecto de ejecución están incluidos en un capítulo
independiente.

En el cuadro anterior para los RCDs de Nivel I se han utilizado los datos de proyecto
de la excavación.

Respecto para los RCDs de Nivel II, se utilizarán los datos obtenidos en el Punto Nº.

3., ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE SE GENERA EN LA OBRA.

En ausencia de Datos se establecen los precios de gestión acorde a lo establecido a la
Orden 2690/2006 de la Comunidad de Madrid. El Contratista, posteriormente, se podrá
ajustar a la realidad de los precios finales de contratación, y especificar los costes de
gestión de RCDs del nivel II por las categorías LER si así lo considerase necesario
El factor “B1”, se adopta si el coste de movimiento de tierras y pétreos del proyecto
supera al límite superior de fianza, se asigna un % del Presupuesto de la obra, hasta
cubrir dicha partida.
Respecto al cálculo del factor “B2”, se valora estimativamente que dichos costes
dependen en gran medida del modo de contratación y los precios finales conseguidos,
con lo cual la mejor opción es la ESTIMACIÓN de un % para el resto de costes de
gestión, de carácter totalmente ORIENTATIVO (que a su vez dependen de cada
caso en particular, y del tipo de proyecto: obra civil, obra nueva, rehabilitación,
derribo…). Se incluyen aquí partidas tales como: alquileres y portes (de contenedores
ó recipientes); maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de residuos,
demolición selectiva, realización de zonas de lavado de canaletas…); medios
auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos peligrosos…).
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1. OBJETO

El objeto de este anejo es definir todos los ensayos que se proponen realizar en la
obra y valorar el importe total de los mismos, con el fin de incorporarlo en el presupuesto
para conocimiento de la Administración.

2. RELACIÓN DE ENSAYOS

Al final de este anejo, se refleja el número de ensayos a realizar por cada unidad de
obra.

Esta relación está organizada de acuerdo con los capítulos más significativos del
presupuesto de la obra. En estos cuadros figuran los siguientes datos:

- Definición de los ensayos a realizar por cada unidad de obra.

- Normativa aplicable.

- Medición total de la unidad de obra a ensayar.

- Módulo de control o frecuencia de ejecución establecido para cada ensayo.

- Cálculo del número total de ensayos a realizar por cada unidad de obra.

La relación de ensayos y los módulos a aplicar en cada unidad de obra se han
obtenido teniendo en cuenta la siguiente normativa vigente:

- Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras PG-3 y
actualizaciones posteriores.

- Instrucción de hormigón estructural EHE-08.

- Instrucción para la recepción de cementos RC-08.

3. PRESUPUESTO

A la relación de ensayos obtenida con las recomendaciones antes descritas se le han
aplicado los precios actuales de mercado de cada uno de los ensayos. De este modo se ha
conseguido la relación valorada de ensayos.
El importe total de ensayos es de 18.988.38 €, que al tratarse de una cantidad menor
al 1% del Presupuesto de Ejecución Material serán a cargo del contratista, según la cláusula
38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales (Decreto 3854/1970), por lo que esta
cantidad no se incluye en el presupuesto general de la obra.

A continuación se acompaña el desglose del presupuesto de los ensayos del Control
de Calidad.

Madrid, junio de 2019

MIGUEL SAN JUAN
SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.

CONTROL DE CALIDAD
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.01
u Ensayo sobre una muestra de hormigón con determinación de: consi

Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características:
consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de Abrams según
UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido con fabricación
y curado de cinco probetas probetas cilíndricas de 15x30 cm según UNE-EN 12390-2, refrentado y
rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma
de muestra e informe de resultados. Según UNE-EN 12350-1:2006, UNE-EN 12390-1:2006,
UNE-EN 12390-2:2006, UNE-EN 12390-3:2006, según Plan de Control de Calidad.
12

01.02

u

12,00
_____________________________________________________
12,00
95,91
1.150,92

Ensayo sobre muestra de barras corrugadas de acero para determin

Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de una barra corrugada de acero de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes
características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo
carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
8

01.03

u

8,00
_____________________________________________________
8,00
59,64
477,12

Ensayo sobre dos barras corrugadas de acero para determinación d

Ensayo a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de dos barras corrugadas de acero de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características geométricas del
corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
8

01.04

u

8,00
_____________________________________________________
8,00
136,89
1.095,12

Ensayo sobre una muestra de ladrillo o bloque, con determinación

Ensayos a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de pieza prefabricada de hormigón, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: resistencia a compresión según UNE-EN 772-1. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
24

01.05

u

24,00
_____________________________________________________
24,00
223,81
5.371,44

Ensayo sobre una muestra de baldosa, con determinación de: resis

Ensayos a realizar en laboratorio inscrito en el registro del CTE, sobre una muestra de baldosa, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: resistencia al deslizamiento según UNE-ENV 12633. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
24

01.06

u

24,00
_____________________________________________________
24,00
172,98
4.151,52

Prueba de servicio para comprobar la estanqueidad de una cubiert

Prueba de servicio de cubiertas planas, según NB-QB-90, para determinar la estanquidad al agua,
comprobando los desagües de la cubierta y sus bajantes conjuntamente (cada 500 m² o fracción por
inundación durante 48 h). Se inundará la cubierta hasta 5 cm por debajo del punto más bajo de solape en paramentos ensayándose conjuntamente cubierta y bajantes mediente el taponamiento de la
salida de la conducción en la conexión a la calle o red municipal, según Plan de Control de Calidad
e instrucciones del DE de la obra. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
Cubierta completa

01.07

u

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
285,36
285,36

Realización de los siguientes ensayos de laboratorio: Proctor Mo

Realización de los siguientes ensayos de laboratorio: Proctor Modificado según UNE 103501. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestras, apertura y descripción de las muestras tomadas e informe de resultados.

CONTROL DE CALIDAD
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
12
12,00
_____________________________________________________
12,00
109,65
1.315,80
01.08
u Realización de los siguientes ensayos en obra: densidad y humeda

Determinación in situ de densidad y humedad de una material compactado, com método nuclear. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
12

01.09

u

Prueba estática sobre una barandilla, con determinación de su re

12,00
_____________________________________________________
12,00
36,41
436,92

Prueba estática a realizar en obra, sobre una barandilla, para la determinación de su resitencia a una
carga determinada (0,8 KN/ml; 1,6 KN/ml o 3.0 KN/ml) según CTE DB SU. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
3

01.10

u

3,00
_____________________________________________________
3,00
255,12
765,36

Inspección de soldadura con líquidos penetrantes

Examen de una unión por soldadura mediante líquidos penetrantes, según UNE 14612:1980, según
Plan de Control de Calidad.
Este precio se corresponde con el trabajo durante media jornada para inspección de soldaduras, incluyendo el desplazamiento del técnico, consumibles, clasificación y redacción del informe.
12

01.11

ud

12,00
_____________________________________________________
12,00
230,27
2.763,24
Ensayo resbaladicidad suelo

Ensayo para la determinación del valor de deslizamiento de un pavimento instalado mediante ensayo
de péndulo según Anejo A de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas
sin desgaste acelerado, según Plan de Control de Calidad y de acuerdo al DB-SU. Incluso informe
de certificación redactado por laboratorio de ensayos homologado.
6

6,00
_____________________________________________________
6,00
195,93
1.175,58
_______________

TOTAL ........................................................................................................................................................

18.988,38
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1.

INTRODUCCIÓN

El presente estudio forma parte del “PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VÍAS
PÚBLICAS. REMODELACION DEL PASEO DE LA ALAMEDA (GUADARRAMA MADRID)".

Los antecedentes administrativos del presente proyecto son los siguientes:

Promotor:

Excmo. Ayuntamiento de Guadarrama.

Autor del Proyecto: SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.
Autor del Estudio de Seguridad y Salud: SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.
Coordinador de Seguridad y Salud en Fase de Proyecto: Alejandro San Juan Cerdá.

El Presupuesto de Ejecución Material del presente Estudio de Seguridad y Salud asciende
a 30.138,56 €.

Las obras proyectadas tienen el siguiente presupuesto:

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

2.000.000,00 Euros

Presupuesto Contrata (PEC)

2.380.000,00 Euros

Presupuesto General

2.879.800,00 Euros

1.1.

OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO

El presente Estudio se redacta en cumplimiento del artículo 4 del Capítulo II del Real
Decreto 1.627/1997 de 24 de Octubre por el que se implanta la obligatoriedad de la
elaboración de un Estudio de Seguridad y Salud en aquellas obras en las que se den
alguno de los supuestos siguientes:

a)

Que el presupuesto de ejecución por contrata del proyecto sea igual o superior a
450.759,08 euros.

b)

Que la duración estimada sea superior a 30 días

laborables, empleándose en

algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

c)

Que el volumen de la mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

d)

Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

En la obra objeto del presente Proyecto no se cumple ninguno de los supuestos anteriores,
por lo que sería necesario incluir en el proyecto un Estudio Básico de Seguridad y Salud.
Sin embargo, se ha optado por incluir un documento completo de Estudio de Seguridad y
Salud.

El objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo es analizar, estudiar y
establecer las medidas necesarias para la prevención de riesgos de accidentes y
enfermedades profesionales durante la ejecución de la obra.

En el estudio se abordan, entre otros, los siguientes aspectos:
•

La manera de preservar la integridad de los trabajadores y de todas las personas
del entorno.

•

Las instalaciones y útiles necesarios para la protección colectiva e individual del
personal.

•

Las instalaciones para la higiene y bienestar de los trabajadores.

•

La importancia que debe darse a los trabajadores de los conocimientos necesarios
para el uso correcto y seguro de los útiles y maquinaria que se les encomiende.

Así mismo incluye previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, el
correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como abarca la práctica totalidad de
actividades a desarrollar durante la obra. Si durante la misma surgieran unidades nuevas
de obra, no contempladas en el presente Estudio, se procederá a su evaluación,
tomándose las medidas protectoras correspondientes. No obstante, hay que tener en
cuenta que pueden descomponerse en acciones y procedimientos más sencillos, incluidos
y desarrollados en el presente Estudio.

1.2.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA PROYECTADA

El objeto del presente proyecto, es la definición, justificación y valoración de los diferentes
trabajos necesarios para la urbanización del Paseo de La Alameda en la localidad de
Guadarrama (Madrid) que consistirán, básicamente, en la remodelación de las secciones
viarias, la ejecución de nuevos pavimentos, la construcción de las diferentes redes y
canalizaciones subterráneas de servicios, la instalación de señalización y mobiliario urbano
y la pavimentación de los viales.
La remodelación del Paseo de La Alameda existente, actualmente muy deteriorado,
reorganizando las zonas pavimentadas, mejorando los sistemas de servicios e
instalaciones urbanas que discurren por el mismo.
Así mismo, se modifica la planta viaria para el ámbito en cuestión, ampliando la superficie
de paseo y actualizando el paseo existente, generando una integración con el resto del
municipio.

Los objetivos principales de la actuación son:

- La recuperación del espacio para el peatón recuperando y poniendo en valor el citado
paseo.
- La conexión para el peatón de ambos lados del paseo mediante la creación de
pasos de peatones.
- La mejora de los pavimentos y la integración en el entorno.
- La mejora en el mobiliario urbano y su integración en el ámbito urbanizado.
- La creación de un espacio público en la intersección de la Av. de la Serrana.

- La mejora de la accesibilidad tanto en el trazado con en las intercesiones haciendo
posible el acceso tanto a los, espacios urbanos y accesos a edificios tanto públicos como
privados.
- Adecuar los espacios existentes en el Paseo para conseguir una mejor calidad de vida de
los vecinos de Guadarrama.
- Soterramiento de redes de infraestructuras existentes que actualmente se disponen
mediante instalación aérea.
- Plantear soluciones de jardinería con criterio de uso eficiente del agua que minimice las
labores de mantenimiento, así como la integración paisajística del mismo.

1.3.

PLAN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA

El plazo previsto para la ejecución de las obras globales es de OCHO (8) meses.
El número de trabajadores previstos en media para la ejecución de la obra es de 15
personas. El número máximo de trabajadores previsto es de 30 personas, dos grupos en
diferentes tramos de la obra, pudiendo llegar a actuar todos a la vez.

Número de trabajadores estimado.

El número estimado de trabajadores se estiman treinta (30) operarios.

Justificación:

JUSTIFICACIÓN
PEM
IMPORTE PORCENTUAL MANO DE OBRA (30% PEM)
PLAZO DE EJECUCIÓN PREVISTO
Nº MEDIO DE HORAS TRABAJADAS EN UN AÑO
Nº HORAS TRABAJADAS EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN
COSTE GLOBAL POR HORAS
PRECIO MEDIO HORA/TRABAJADORES
NÚMERO MEDIO TRABAJADORES / AÑO
REDONDEO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES

2.000.000,00 €
600.000,00 €
8 meses
2.000 horas
1.333
450,00
15,00
30,00
30

horas
€
€
trabajadores
TRABAJADORES

1.4.

MARCO JURÍDICO

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas normas
de muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación de
vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales, excepto en
lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha Ley que,
obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez, otros textos
normativos precedentes.

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales, se
concreta del modo siguiente:

GENERALES:
R.D. 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención. Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
R.D. 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen Disposiciones Mínimas
de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.
R.D. 5/2.000, de 4 de agosto, que desarrolla la Ley de Infracciones y Sanciones
en el Orden Social.
Orden de 27 de junio de 1.997, de desarrollo del Reglamento de los Servicios
de Prevención.
Ley 54/2.003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la
Prevención de Riesgos Laborales.
R.D. 171/2.004, de 30 de enero, de desarrollo del artículo 24 de la Ley
31/1.995.
Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de trabajo
y de los mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971)

Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970)
Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las
Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.
Ordenanzas Municipales

SEÑALIZACIONES:
R.D. 485/97, de 14 de abril.
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.

EQUIPOS DE TRABAJO:
R.D. 2.177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el R.D. 1.215/1997 por el
que se establecían las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individualEPI.
R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual.
EQUIPOS DE TRABAJO:
R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de los equipos de trabajo.

SEGURIDAD EN MÁQUINAS:
R.D. 836/2.003, de 27 de Junio, por el que se aprueba una nueva instrucción
Técnica Complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.
R.D. 837/2.003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto modificado
y refundido de la instrucción Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" del Reglamento de
Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas móviles autopropulsadas.
R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.
R.D. 1.495/1.986, modificación

R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de

Seguridad en las máquinas.
Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de
aparatos elevadores para obras.
Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención,
referente a grúas torres desmontables para obras.

PROTECCIÓN ACÚSTICA:
R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno. 27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposición al ruido durante el trabajo.
R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de la
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.
Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D.
245/1.989, 27/02/1.989.
Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación del
Anexo I del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989.

R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de
aplicación

del

Real

Decreto

245/1.989,

27/02/1.989,

y

se

establecen

nuevas

especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra.
Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I del
Real Decreto 245/1.989.

OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN:
R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbar, para los
trabajadores.
Reglamento electrotécnico de baja Tensión e Instrucciones Complementarias.
Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las
obras en que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo.
Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura
previa o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo.
Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

2.

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN LA OBRA PROYECTADA

El estudio evaluativo de los riesgos potenciales existentes en cada fase de las actividades
constructivas o por conjuntos de tajos de la obra proyectada, se lleva a cabo mediante la
detección de necesidades preventivas en cada una de dichas fases, a través del análisis
del proyecto, de sus diseños y definiciones, sus previsiones técnicas y de la formación de
los precios de cada unidad de obra, así como de las prescripciones técnicas contenidas en
su Pliego de Condiciones.
El resumen del análisis de necesidades preventivas se plasma en las páginas siguientes,
correspondientes a fichas normalizadas de detección de riesgos en la obra. La evaluación
resumida en las siguientes páginas se refiere, obviamente, a aquellos riesgos o

condiciones insuficientes que no han podido ser resueltas o evitadas totalmente antes de
formalizar este Estudio de Seguridad y Salud.

Sí han podido ser evitados y suprimidos, por el contrario, diversos riesgos que, al iniciarse
este Estudio de Seguridad y Salud, fueron estimados como evitables y que, en
consecuencia, se evitaron y han desaparecido, ya por haber sido modificado el diseño, los
materiales o el proceso constructivo que se propuso inicialmente, ya por haber introducido
el preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construcción o equipos auxiliares que
eliminan la posibilidad de aparición del riesgo, al anular suficientes factores causales del
mismo como para que éste pueda considerarse eliminado en la futura obra, tal y como el
proyecto la resuelve.

A partir del análisis de las diferentes fases y unidades de obra proyectadas se construyen
las fichas de tajos y riesgos que no han podido ser evitados en proyecto y sobre los que es
preciso establecer las adecuadas previsiones para la adopción de las medidas preventivas
correspondientes, tal y como se desarrolla a continuación.

2.1.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAJOS

En relación con las condiciones de seguridad y salud laboral que han de producirse a lo
largo de la ejecución de la obra proyectada, las actividades y tajos que en la misma se
consideran de forma diferenciada son los siguientes:

•

Trabajos previos: Se definen como todos aquellos trabajos que se deben realizar
antes del comienzo de las obras, como son:
-

Preparación de accesos, zonas de acopios y vallado de las obras.

-

Señalización de las obras.

•

Replanteo

•

Catas para localización de servicios existentes

•

Movimientos de tierras

-

Demoliciones y arranque de objetos.

-

Excavación en zanja

-

Rellenos de tierras y/ o hormigón

•

Montaje de prefabricados de hormigón y de plástico reciclado

•

Ejecución de elementos de hormigón “in situ”

•

•

-

Cimentaciones

-

Encofrados

-

Trabajos con ferralla. Manipulación y puesta en obra

-

Trabajos de manipulación de hormigón

-

Colocación y montaje de tubos

-

Colocación de arquetas y/o trapas

Pavimentos exteriores

-

Baldosas

-

Bordillos y rigolas

-

Afirmado de calles

Urbanismo

-

Señalización

-

2.2.

Reposición de servicios (semaforización, alumbrado, etc.)

RIESGOS PROFESIONALES, EVALUACIÓN Y SU PREVENCIÓN EN LAS

DIFERENTES UNIDADES DE OBRA

Este análisis inicial de riesgos se realiza sobre papel antes del comienzo de la obra; es
decir, se trata de un trabajo previo, para la concreción de los supuestos de riesgo
previsibles durante la ejecución de los trabajos, por consiguiente, es una aproximación a lo
que pueda suceder en la obra.

Los riesgos aquí analizados se resuelven mediante la protección colectiva necesaria, los
equipos de protección individual y señalización oportunos para su neutralización o
reducción a la categoría de: “riesgo trivial”, “riesgo tolerable” o “riesgo moderado”, porque
se entienden “controlados sobre el papel” por las decisiones preventivas que se adoptan
en este Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.2.1. Trabajos previos

La empresa contratista se encargará antes del comienzo de la obra de realizar las
pertinentes colocaciones de señalización de advertencia de peligro obras, advertencia de
reducción de velocidad, reducción de calzada en su caso, todo ello en las inmediaciones
de la obra.

Para ello se adjunta en el estudio de seguridad y salud un plano de señalización, dado la
complejidad de la obra a la hora de ubicar los vallados provisionales (dependerán de la
fase en que se comiencen los trabajos y las zonas donde se vaya a trabajar).

2.2.1.1.

Preparación de accesos, zonas de acopios y vallado de las obras

Se realizarán varios tipos de vallado, dada la longitud y peculiaridad de la zona de la obra
se utilizaran los siguientes vallados:

-

Se utilizarán vallas tipo ayuntamiento en aquellas zonas de paso para encauzar la
circulación de peatones por una zona segura. Las zonas lindantes a la calzada, en
las que no se estén realizando trabajos se vallarán mediante vallas tipo
ayuntamiento y/o new jerseys.

-

Por otra parte, todas aquellas zonas designadas para acopios serán señalizadas y
valladas para evitar el acceso de personas ajenas a la obra.

-

Todos los trabajos realizados en la calzada serán señalizado por vallas tipo new
jersey y los trabajadores harán uso del chaleco reflectante.

-

Se crearán pasos seguros para peatones mediante vallado de contención de
peatones, vallados tipo new jersey, pasarelas peatonales o planchas de acero.
Siempre se utilizará el medio más adecuado según el caso.

Es importante tener en cuenta que la zona afectada por las obras se trata de una zona
residencial, por lo que se tendrá especial cuidado tanto con los peatones como con el
tráfico. Para ello se hará uso de señalistas en cantidad suficiente y de vallas y/o new
jerseys para encauzar el tránsito rodado y peatonal, tal y como se ha explicado
anteriormente.

En los accesos, deberán colocarse carteles de señalización en los que aparezca, como
mínimo, las siguientes leyendas (o similares):

-

“Queda prohibido el acceso a toda persona ajena a la obra”.

-

“Es obligatorio el uso de calzado de seguridad”.

-

“Peligro obras”.

-

“Peligro entrada-salida de camiones”.

2.2.1.1.1. Herramientas, medios auxiliares y maquinaria a utilizar

•

Vallas de cerramiento.

•

Vallas para señalización de paso de personas.

•

Barreras de seguridad, conos cintas, balizas, etc.

•

Señales de seguridad.

•

Retroexcavadora.

•

Camiones.

•

Pala cargadora.

•

Martillo rompedor.

•

Camión con caja basculante.

2.2.1.1.2. Riesgos

•

Caídas al mismo nivel.

•

Caídas a distinto nivel.

•

Caída de objetos.

•

Choques o golpes contra objetos.

•

Vuelcos de máquinas.

•

Caída imprevista de materiales transportados.

•

Atrapamientos.

•

Alcances por maquinaria en movimiento.

•

Aplastamientos.

•

Rotura de piezas o mecanismos con proyección de partículas.

•

"Golpe de látigo" por rotura de cable.

•

Contaminación acústica.

2.2.1.1.3. Medidas de protección a adoptar

•

Para el señalista: Utilización de la paleta de señalización, chaleco

fluorescente.

•

Durante la descarga y vallado: Equipo de protección personal adecuado

(casco, guantes y botas con puntera reforzada).

•

Los sobreesfuerzos se evitarán manejando las cargas correctamente y

coordinando los movimientos cuando se manejen pesos entre varios operarios.

•

Durante la descarga de instalaciones de obra, se deberá comprobar el buen

estado de los elementos de izado, evitando colocarse debajo de las cargas
suspendidas.

•

Colocación de pórticos de balizamiento, si fuese necesario, para evitar

contactos con líneas eléctricas aéreas.

•

Se podrán realizar las maniobras adoptando los gestos codificados

existentes.

2.2.1.1.4. Protecciones individuales

•

Chaleco fluorescente.

•

Casco.

•

Guantes.

•

Botas con puntera reforzada.

•

Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso.

•

Cinturón antivibratorio de protección lumbar.

•

Cascos protección acústica.

•

Botas de agua.

•

Traje de aguas.

•

Ropa de trabajo.

2.2.1.2.

2.2.1.2.1.

Señalización de las obras

Descripción de la unidad de obra.

Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la
"Norma de carreteras 8.3-IC, señalización, balizamiento y defensa de obras”.

El objetivo de la señalización vial de esta obra es doble; es decir, pretende proteger a los
conductores de la vía respecto de riesgo a terceros por la existencia de obras, que es
totalmente ajeno a los objetivos de un estudio o plan de seguridad y Salud, y además,
proteger a los trabajadores de la obra de los accidentes causados por la irrupción, por lo
general violenta, de los vehículos en el interior de la obra.

Estas señalizaciones serán nuevas, a estrenar.

Normas para el montaje de las señales:

•

No se instalarán en los paseos o arcenes, pues ello constituiría un obstáculo fijo

temporal para la circulación.
•

Queda prohibido inmovilizarlas con piedras apiladas o con materiales sueltos, se

instalaran sobre los pies derechos metálicos y trípodes que les son propios.
•

Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo,

recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por
cualquier causa su retirada.
•

Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos

específicos de señalización vial.
•

Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales,

que garantice la eficacia de la señalización vial instalada en esta obra.

•

En cualquier caso y pese a lo previsto en los planos de señalización vial, se tendrán

en cuenta los comentarios y posibles recomendaciones que haga el Ayuntamiento de
Guadarrama, y por su especialización, la Policía Municipal y la Guardia Civil de Tráfico.

2.2.1.2.2. Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas:

Se hará entrega a los montadores de las señales del siguiente texto y firmarán un recibo
de recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de Seguridad
y Salud durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral.

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que no existan
accidentes de carretera en el tramo de la obra.

La señalización vial no se monta de una forma caprichosa. Debe seguir lo más
exactamente posible, los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el
Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos y que cumplen
con las especificaciones necesarias para garantizar su eficacia.

No improvise el montaje. Estudie y replantee el tramo de señalización, según los planos y
normas de montaje correcto que se le suministran.

Si por cualquier causa, observa que una o varias señales no quedan lo suficientemente
visibles, no improvise, consulte con el Encargado de Seguridad o con el Coordinador de
Seguridad y Salud, para que le den una solución eficaz, luego, póngala en práctica.

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se
cambie de inmediato el material usado o seriamente deteriorado.

Considere que es usted quien corre los riesgos de ser atropellado o de caer mientras
instala la señalización vial. Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el

estar constantemente revestido con el chaleco reflectante. Compruebe que en su etiqueta
dice que está certificado "CE".

Las señales metálicas son pesadas, cárguelas a brazo y hombro con cuidado.

Tenga siempre presente, que la señalización vial se monta, mantiene y desmonta por lo
general, con la vía abierta al tráfico rodado y que los conductores no saben que se van a
encontrar con usted y por consiguiente, que circulan confiadamente. Son fases de alto
riesgo. Extreme sus precauciones.

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos
de protección.

Cualquier obra debe de tener una serie de señales, indicadores, vallas o luces de
seguridad que indiquen y hagan conocer de antemano todos los peligros.

El plan de señalización debe elaborarse de acuerdo con principios profesionales de las
técnicas publicitarias y del conocimiento del comportamiento de las personas a quienes va
dirigida la señalización, y especialmente, se basará en los fundamentos de los códigos de
señales, como son:

•

Que la señal sea de fácil percepción, visible, llamativa, para que llegue al

interesado.

•

Que las personas que la perciben, vean lo que significa. Letreros como PELIGRO,

CUIDADO, ALTO, una vez leídos, cumplen bien con el mensaje de señalización, porque
de todos es conocido su significado.

- El primer fundamento anterior, supone que hay que anunciar los peligros
que se presentan en la obra.

- El segundo fundamento consiste en que las personas perciban el mensaje
o señal, lo que supone una educación preventiva o de conocimiento del
significado de esas señales.

La señalización de obras, es de todos los centros de trabajo, la más compleja y la más
variada, debiéndose hablar de diversos tipos de señalización según características de base
como son:

•

Por la localización de las señales o mensajes:

-

Señalización externa. A su vez puede dividirse en señalización

adelantada, anticipada, a distancia. Indica que puede una persona
encontrarse con el peligro adicional de una obra. Y señalización de posición,
que marca el límite de la actividad edificatoria y lo que es interno o externo a
la misma.

-

Señalización interna. Para percepción desde el ámbito interno del

centro del trabajo, con independencia de sí la señal está colocada dentro o
fuera de la obra.

•

Por el horario o tipo de visibilidad:

- Señalización diurna. Se basa en el aprovechamiento de la luz solar,
mostrando paneles, banderines rojos, bandas blancas o rojas, triángulos,
vallas, etc.

- Señalización nocturna. A falta de la luz diurna, se pueden utilizar las mismas
señales diurnas pero buscando su visibilidad mediante luz artificial.

2.2.1.2.3. Protecciones personales

Los equipos de protección individual (EPI´s) tendrán la marca de conformidad CE:

•

Casco de polietileno.

•

Chaleco reflectante.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes de goma o PVC.

•

Botas de seguridad.

•

Botas de goma con puntera reforzada.

•

Cinturón de seguridad clases A o C.

•

Ropa de trabajo.

•

Trajes amarillos para tiempo lluvioso.

2.2.2. Replanteo

Esta actividad que se realiza desde el inicio de la obra hasta su final, comprende todas las
labores, que un equipo de topografía especializado, formado por un topógrafo y un peón,
realiza para dejar datos físicos y medidas referenciadas en el terreno, definiendo por medio
de los replanteos, todos los datos geométricos, para poder realizar las actividades y
elementos constructivos que componen la obra.

Este equipo normalmente reforzado antes del inicio de las actividades de la obra, ha
realizado los replanteos previos y demás comprobaciones para definir las fases previas de
la misma.

El equipo se desplaza normalmente con un vehículo tipo furgoneta o todo terreno, que
tiene capacidad para llevar los aparatos, trípodes, miras y medios auxiliares para el
replanteo y mediciones.

Su exposición al riesgo de accidentes es elevada, ya que recorren y tienen presencia en
todos los tajos y actividades de la obra a lo largo de la misma y por todo el tiempo que
dura, sin embargo la necesidad de situar los aparatos de medición en sitios estratégicos y

estables, hace que los riesgos del operador sean minorados por estar normalmente
apartado del movimiento de la obra.

Aunque debido al empleo de elementos topográficos con tecnología GPS tanto los peones
como los topógrafos tienen un alto grado de riesgo de accidentes por su aproximación a
los tajos y peligros de atropellos en zonas urbanas como es el caso.

El número de trabajadores expuesto es de un topógrafo y un peón.

2.2.2.1.

Tipo de maquinaria y equipo humano

•

Vehículo tipo furgoneta.

•

Estación total

•

Aparato topográfico tipo GPS.

•

Nivel.

•

Conductor del vehículo.

•

Topógrafo.

•

Peón especialista.

2.2.2.2.

Riesgos

•

Caídas a distinto nivel.

•

Caídas al mismo nivel.

•

Atropellos, por maquinaria o vehículos por presencia cercana a la misma en labores
de comprobación.

•

Contactos eléctricos directos, con la mira en zonas de instalaciones urbanas.

•

Caída de objetos

•

Golpes en brazos, piernas, con la maza de clavar estacas y materializar puntos de
referencia.

•

Golpes contra objetos.

•

Ambientes de polvo en suspensión.

•

Riesgo de accidentes de tráfico dentro y fuera de la obra.

•

Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas
adversas (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.)

2.2.2.3.

•

Medidas preventivas

Todo el equipo debe usar botas antideslizantes y especiales para evitar caídas por
las pendientes y al mismo nivel.

•

Para clavar las estacas o clavos con ayuda de los punteros largos se tendrá que
usar guantes y los punteros con protector de golpes en manos.

•

Los replanteos en zonas de tráfico, se realizarán con chalecos reflectantes y en
caso de peligro con mucho tráfico los replanteos se realizarán con apoyo de
señalistas.

•

Las miras utilizadas, serán dieléctricas.

2.2.2.4.

Protecciones individuales

•

Protección de la cabeza.

•

Casco homologado con barbuquejo.

•

Mascarilla antipolvo.

•

Filtros para reposición de mascarillas.

•

Protección del tronco.

•

Mono de trabajo.

•

Traje de agua.

•

Chalecos reflectantes.

•

Protección extremidades superiores.

•

Guantes de lona y piel.

•

Protección de extremidades inferiores.

•

Botas de agua, para protección frente al agua y la humedad.

•

Botas de seguridad antideslizantes.

2.2.3. Catas para localización de servicios existentes y ejecución de desvíos
provisionales

2.2.3.1.

Procedimiento de ejecución

Partiendo de la información aportada por las diferentes compañías de servicios, se
replanteara sobre el terreno la situación teórica de los mismos, efectuando seguidamente
una cata transversal hasta su localización.

El proceso de ejecución de la misma deberá ser mecánico en la fase de demolición y
manual en las fases de excavación y de apeo:

1)

Demolición de la capa asfáltica y base de hormigón o baldosa de acera en su caso
mediante un martillo neumático o hidráulico.

2)

Excavación del terreno hasta la localización del servicio, extrayendo a mano los
materiales, avanzando con precaución cuando se estime que se está en la
proximidad del mismo. La profundidad máxima a alcanzar no superará 1.5 m., por lo
que no se requerirá entibación "a priori".

3)

Desvío o apeo del servicio en su caso, que efectuará la compañía en caso de
desvío o apeándolo adecuadamente en función del servicio que se trate.

4)

Relleno y compactación de la zona excavada, rellenando la capa de firme con
hormigón.

2.2.3.2.

Maquinaria y medios auxiliares

•

Retroexcavadora

•

Compresor y martillo neumático

•

Pisón neumático o bandeja vibratoria

•

Pala cargadora o dúmper autocargante

•

Material de señalización (vallas, señales, cinta plástica, conos etc.)

•

Material de apuntalamiento (tablas, puntales, vigas, tensores, cables etc)

•

Herramientas de mano (pico, azada, capachos...)

•

Contenedor para el escombro

2.2.3.3.

Riesgos

•

Desprendimiento de tierras.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Caídas de personas a distinto nivel

•

Atropellos tráfico rodado.

•

Atrapamiento de personas mediante la maquinaria.

•

Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.

•

Inundación

•

Golpes por objetos.

•

Caídas de objetos.

2.2.3.4.

•

Medidas preventivas

El personal que debe trabajar en la ejecución de catas (tanto el maquinista como el
peón) conocerá los riesgos a los que está sometido.

•

El tajo deberá estar debidamente señalizado mediante señales, conos, vallas,
barreras tipo new jerseys rellenables con agua, cintas y elementos de balizamiento
que abarquen el radio de acción de la maquinaria a emplear y la zona de trabajo del
peón, etc, para guardar en todo momento la seguridad tanto de los trabajadores
como de los peatones y tráfico rodado que se localice en la zona.

En caso de ser necesarios cortes de tráfico, se realizará mediante señalistas con paletas y
walkie-talkies provistos de chalecos reflectantes.

•

Antes de realizar cualquier corte se tendrá el debido permiso por parte del
Ayuntamiento de ocupación de calle y se deberá avisar a todos los vecinos
afectados de edificios colindantes.

•

Antes de abrir deberán recabarse todo tipo de datos acerca de los servicios (tapas
de arquetas de agua potable, profundidades en pozos de saneamiento, etc) y a ser
posible con los planos de todos los servicios existentes que puedan afectar a la
zona para planificar de qué modo se realiza la cata. Las catas se deberán realizar
en presencia del encargado de obra u otro tipo de personal cualificado. Se tendrá a
mano los teléfonos de las distintas empresas concesionarias de los servicios por si
hubiera una rotura en cualquier canalización que se tuviera que reparar de forma
urgente.

•

Después de ejecutada la cata y localizados los servicios, se deberá volver a tapar
con tierras o chapas metálicas para dar paso inmediatamente tanto al tráfico como a
los peatones. En caso de quedarse el tajo abierto se señalizará con todo tipo de
vallas y balizas luminosas.

•

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los dos metros, se
protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria, situada
a una distancia mínima de dos metros del borde.

•

Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los dos metros puede instalarse
una señalización de peligro de los siguientes tipos:
-

Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuenta de

banderola sobre pies derechos.

-

Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas

en toda la zona.

•

Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con
toma a tierra, en las que se instalaran proyectores de intemperie, alimentados a
través de un cuadro eléctrico general de obra.

•

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas, se
efectuará a 24 v...Los portátiles estarán previstos de rejilla protectora y de carcasa
mango aislados eléctricamente.

2.2.3.5.

Protecciones colectivas.

•

Barandilla a 0,90 cm, listón intermedio y rodapié.

•

Vallas móviles

•

Barreras tipo new jersey rellenables de agua

•

Cintas y demás elementos de balizamiento

•

Chapas metálicas para paso de vehículos

•

Elementos de señalización normalizada con fondo amarillo.

•

Señalización con cinta para profundidades menores de dos metros.

•

No acopiar a menos de dos metros del borde de la excavación.

•

Revisión de los taludes

•

Desvío de las instalaciones afectadas

•

Instalación de pasos sobra zanjas.

•

Los productos de la excavación se acopiarán a un solo lado de la zanja.

•

Colocación de escaleras portátiles, separadas como máximo 30 m.

•

Orden y limpieza del entorno.

•

Orden y limpieza de viales.

•

La alimentación a las lámparas portátiles se realizará con una tensión de 24 V.

2.2.3.6.

Protecciones individuales

Los equipos de protección individual (EPI´s) tendrán la marca de conformidad CE.
•

Casco de polietileno

•

Chalecos reflectantes

•

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

•

Gafas antipolvo.

•

Guantes de cuero.

•

Botas de seguridad de cuero o lona.

•

Ropa de trabajo.

•

Trajes para ambientes húmedos o lluviosos.

•

Protectores auditivos.

2.2.4. Movimiento de tierras

2.2.4.1.

Demoliciones y arranque de objetos (trapas,

postes

de señalización,

papeleras,…)

2.2.4.1.1. Procedimiento de ejecución

Dentro de esta actividad se incluyen todas las actuaciones encaminadas a retirar de la
superficie afectada los pavimentos tanto en calzada como en aceras, así como la retirada a
almacén o nueva ubicación de elementos ubicados en acera y calzada tales como trapas,
postes de señalización, papeleras, semáforos, paradas de bus …)

2.2.4.1.2. Maquinaria a utilizar y equipo humano

•

Retroexcavadora provista de martillo picador giratoria sobre neumático

•

Compresor y martillo neumático

•

Pala cargadora.

•

Camión volquete.

•

Operador de retroexcavadora

•

Operador de pala cargadora

•

Conductores de camión volquete

•

Capataz

•

Peones

2.2.4.1.3. Riesgos

•

Choques o golpes contra objetos

•

Vuelcos de maquinaria

•

Caída imprevista de material transportado

•

Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas

adversas.
•

Caídas al mismo o distinto nivel.

•

Caída de objetos

•

Contactos eléctricos, directos e indirectos.

•

Desprendimientos.

•

Hundimientos.

•

Atrapamientos.

•

Alcances por maquinaria en movimiento.

•

Aplastamientos.

•

Rotura de piezas o mecanismos con proyección de partículas.

•

Colisiones entre máquinas.

•

Polvo

•

Ruido y vibraciones

2.2.4.1.4. Medidas preventivas

Los operarios de la maquinaria empleada en las operaciones de demolición deberán
cumplir y hacer respetar a sus compañeros, las siguientes reglas:

•

No subir pasajeros

•

No permitir el estacionamiento ni la presencia de personas en las inmediaciones de
las zonas de evolución de la maquinaria

•

No utilizar la pala cargadora como andamio o plataforma para el trabajo de
personas.

•

No colocar la pala cargadora por encima de las cabinas de otras máquinas.

•

Es recomendable que el personal que intervenga en estos trabajos, tengan
actualizadas y con las dosis de refuerzo preceptivas, las correspondientes vacunas
antitetánicas, y antitífica.

2.2.4.1.5. Protecciones colectivas.

•

Orden en el tráfico de los camiones.

•

Pórticos protectores de líneas aéreas.

•

Desvío de servicios afectados.

•

Vallas de limitación o protección.

•

Señalización vial.

•

Balizamiento.

•

Limpieza de viales.

•

Señales acústicas y luminosas de aviso en maquinaria y vehículos.

•

Barandillas de 0,90 cm, listón intermedio y rodapié.

•

Riegos antipolvo

2.2.4.1.6. Protecciones individuales

Protección de la cabeza

•

Casco homologado clase N con barbuquejo

•

Mascarilla antipolvo

•

Filtros para reposición de mascarillas

•

Protectores auditivos clase A

Protección tronco

•

Cinturones de seguridad clase A

•

Trajes de agua

•

Cinturón anti-vibratorio

•

Chalecos reflectantes para señalistas Protección extremidades superiores

•

Guantes de cuero, para las distintas especialidades del personal que trabaja en

obra
•

Guantes anticorte y antiabrasión Protección extremidades inferiores

•

Botas de seguridad con piso antideslizante

•

Botas de agua

2.2.4.2.

Excavación en zanja.

2.2.4.2.1. Riesgos

•

Desprendimiento de tierras.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Caídas de personas al interior de la zanja.

•

Atrapamiento de personas mediante la maquinaria.

•

Los derivados por interferencias con conducciones enterradas.

•

Inundación

•

Golpes por objetos.

•

Caídas de objetos.

2.2.4.2.2. Medidas preventivas

•

El personal que debe trabajar en el interior de las zanjas conocerá los riesgos a los
que está sometido.

•

El acceso y salida de una zanja se efectuará mediante una escalera sólida, anclada
en el borde superior de la zanja y estará apoyada en una superficie sólida de
reparto de cargas. La escalera sobrepasará 1 m. el borde de la zanja.

•

Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) a una distancia inferior a
los dos metros del borde de una zanja.

•

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m. se entibará,
siempre que no se adopte el talud natural del terreno.

•

Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a los dos metros, se
protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria, situada
a una distancia mínima de dos metros del borde.

•

Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los dos metros puede instalarse
una señalización de peligro de los siguientes tipos:

-

Línea de señalización paralela a la zanja formada por cuenta de

banderola sobre pies derechos.
-

Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas

en toda la zona.

•

Si los trabajos requieren iluminación, se efectuará mediante torretas aisladas con
toma a tierra, en las que se instalaran proyectores de intemperie, alimentados a
través de un cuadro eléctrico general de obra.

•

Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas, se
efectuará a 24 V. Los portátiles estarán previstos de rejilla protectora y de carcasa
mango aislados eléctricamente.

•

En régimen de lluvias y encharcamientos de las zanjas es imprescindible la revisión
minuciosa y detallada antes de reanudar los trabajos.

•

Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos
en los que puedan recibir empujes exógenos por proximidad de (caminos, calles,
etc.), transitados por vehículos; y en especial si en la proximidad se establecen tajos
con uso de martillos neumáticos, compactaciones por vibración o paso de
maquinaria para el movimiento de tierras.

•

Los trabajos a realizar en los bordes de las zanjas, con taludes no muy estables, se
ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a “puntos fuertes”
ubicados en el exterior de las zanjas.

•

Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran en el interior de las
zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.

•

Se revisarán las entibaciones tras la interrupción de los trabajos antes de
reanudarse de nuevo.

2.2.4.2.3. Protecciones colectivas.

•

Barandilla a 0,90 cm, listón intermedio y rodapié.

•

Señalización con cinta para profundidades menores de dos metros.

•

No acopiar a menos de dos metros del borde de la excavación.

•

Revisión de los taludes.

•

Entibación y arriostramiento.

•

Revisión de los apuntalamientos.

•

Desvío de las instalaciones afectadas.

•

Formación correcta de taludes.

•

Instalación de pasos sobra zanjas.

•

Los productos de la excavación se acopiarán a un solo lado de la zanja.

•

Colocación de escaleras portátiles, separadas como máximo 30 m.

•

Orden y limpieza del entorno.

•

Orden y limpieza de viales.

•

La alimentación a las lámparas portátiles se realizará con una tensión de 24 V.

2.2.4.2.4. Protecciones individuales.

Los equipos de protección individual (EPI´s) tendrán la marca de conformidad. CE.

•

Casco de polietileno

•

Chalecos reflectantes

•

Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable.

•

Gafas antipolvo.

•

Cinturón de seguridad.

•

Guantes de cuero.

•

Botas de seguridad de cuero o lona.

•

Ropa de trabajo.

•

Trajes para ambientes húmedos o lluviosos.

•

Protectores auditivos.

2.2.4.3.

Rellenos de tierras y/o hormigón

2.2.4.3.1. Procedimiento de ejecución

En esta unidad de obra se estudia la ejecución de hormigonado de aceras y calzada, así
como zanjas de canalizaciones.

2.2.4.3.2. Maquinaria y medios auxiliares

•

Pala cargadora.

•

Camión volquete.

•

Camión hormigonera.

•

Apisonadora o compactadora manual.

•

Vibradores.

•

Sierra circular.

•

Camiones transporte.

•

Cizalladora mecánica.

•

Escaleras manuales de aluminio.

•

Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos.

•

Letreros de advertencia a terceros.

•

Pasarelas para vías de paso.

2.2.4.3.3. Riesgos profesionales.

•

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.

•

Caídas de material desde las cajas de los vehículos.

•

Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.

•

Choques entre vehículos por falta de señalización.

•

Atropello de personas.

•

Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.

•

Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.

•

Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.

•

Vibraciones sobre las personas.

•

Ruido ambiental.

2.2.4.3.4. Medidas preventivas

•

Todo el personal que maneje los camiones, dúmper, apisonadoras, será
especialista en el manejo de estos vehículos, estando en posesión de la
documentación de la capacitación acreditativa.

•

Todos los vehículos serán revisados periódicamente en especial en los órganos de
accionamiento neumático, quedando reflejados las revisiones en el libro de
mantenimiento.

•

Se prohíbe sobrecargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible,
que llevarán siempre escrita de forma legible.

•

Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en
número superior a los asientos existentes en el interior.

•

Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que
coordinará las maniobras.

•

Se regaran periódicamente los tajos, para evitar polvaredas.

•

Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para
evitar las interferencias.

•

Se instalará en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de
recorrido para el vertido en retroceso, o bien se formarán caballones de tierra.

•

Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. como
norma general, entorno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.

•

Todos los vehículos empleados en la obra para las operaciones de relleno y
compactación, serán dotados de bocina automática da marcha atrás.

•

Se señalizarán los accesos a la vía pública, mediante las señales normalizadas de
“peligro indefinido”, “peligro salida de camiones”, y “STOP”.

•

Los vehículos de compactación y apisonado irán provistos de cabina de seguridad
en caso de vuelco.

•

Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los
riesgos propios de este tipo de trabajos.

•

Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada, quedan
obligados a utilizar el casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de
la obra.

2.2.4.3.5. Protecciones colectivas.

•

Correcta carga de los camiones

•

Señalización vial

•

Riegos antipolvo

•

Topes de limitación del recorrido para el vertido

•

Pórtico de seguridad antivuelco en máquinas

•

Limpieza de viales

•

Accesos independientes para personas y vehículos

•

Mantenimiento de viales evitando blandones, encharcamientos, etc.

•

Evitar la presencia de personas en zonas de carga y descarga de camiones.

2.2.4.3.6. Protecciones individuales

Los equipos de protección individual (EPI´s) tendrán la marca de conformidad CE.
•

Casco de polietileno

•

Chaleco reflectante

•

Botas de seguridad

•

Botas impermeables de seguridad

•

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.

•

Guantes de cuero.

•

Cinturón antivibratorio.

•

Ropa de trabajo.

2.2.5. Montaje de prefabricados de hormigón y de plástico reciclado.

2.2.5.1.

•

Riesgos detectables más comunes.

Golpes a las personas por el transporte en suspensión de pequeñas y/o grandes
piezas.

•

Atrapamientos durante maniobras de ubicación.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Caída de personas a distinto nivel.

•

Vuelco de piezas prefabricadas.

•

Desplome de piezas prefabricadas.

•

Cortes por manejo de herramientas manuales.

•

Cortes o golpes por manejo de máquinas herramientas.

•

Aplastamiento de manos o pies al recibir las piezas.

•

Los derivados de la realización de trabajos bajo régimen de fuertes vientos.

2.2.5.2.

•

Medidas preventivas.

Antes de empezar se tendrán previstos los cortes al tráfico y peatonales a realizar
debidamente planificados según las fases de ejecución de la obra, con aviso a
vecinos afectados y debidamente señalizados en concordancia a las normativas
vigentes.

•

Una vez presentado en el sitio de instalación el prefabricado, se procederá sin
descolgarlo del gancho de la grúa y sin descuidar la guía mediante los cabos, al
montaje definitivo. Concluido el cual podrá desprenderse del balancín.

•

Si existe riesgo de caída desde altura se evitará realizando los trabajos de
recepción e instalación del prefabricado, desde el interior de una plataforma de
trabajo rodeada de barandillas de 90 cm. De altura, formadas por pasamanos, listón
intermedio y rodapié de 15 cm.

•

Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas, en
prevención del riesgo de desplome.

•

El gancho de la grúa debe tener pestillo de seguridad.

•

Se deberán paralizar los trabajos de montaje de piezas bajo regímenes de viento
superiores a 60 Km/h.

•

La zona de trabajo permanecerá limpia de materiales o herramientas que pueden
obstaculizar las maniobras de instalación.

2.2.5.3.

Protecciones colectivas.

•

Señalización zona de acopio de prefabricados

•

Itinerario de circulación para transportistas de prefabricados con previsión de zonas
de estacionamiento debidamente señalizada, zonas de descarga del prefabricado y
salida.

•

No

acopiar

prefabricados

a

menos

de

dos

metros

del

borde

de

excavación.
•

Barandilla a 0,90 cm, listón intermedio y rodapié.

•

Orden y limpieza del entorno.

•

Orden y limpieza de viales.

•

La alimentación a las lámparas portátiles se realizará con una tensión de 24 V.

2.2.5.4.

Protecciones individuales

Los equipos de protección individual (EPI´s) tendrán la marca de conformidad CE.

•

Casco de polietileno.

•

Chalecos reflectantes

•

Guantes de cuero.

•

Guantes de goma o PVC

•

Botas de seguridad

•

Botas de goma con puntera reforzada

•

Cinturón de seguridad clases A o c

la

•

Ropa de trabajo.

•

Trajes amarillos para tiempo lluvioso.

2.2.6. Ejecución de elementos de hormigón “in situ”

2.2.6.1.

Cimentaciones

2.2.6.1.1. Riesgos detectados más comunes.

•

Desplome de tierras.

•

Dermatosis por contacto con hormigones y morteros.

•

Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.

•

Electrocución.

•

Ambiente pulvígeno.

•

Ruidos.

•

Caída de materiales transportados.

2.2.6.1.2. Medidas preventivas.

•

No se acopiarán materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de las
cimentaciones.

•

Se procurará introducir la ferralla totalmente elaborada en las excavaciones para no
realizar las operaciones de atado en su interior.

•

Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.

•

Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la
cimentación se establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un
mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o
zapata.

•

Achique de aguas permanente cuando se trabaje por debajo del nivel freático.

•

No permanecer bajo el frente de excavación.

2.2.6.1.3. Protecciones individuales

•

Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

•

Guantes de cuero y de goma.

•

Botas de seguridad.

•

Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

•

Gafas de seguridad.

•

Ropa de trabajo.

•

Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

•

Pantallas faciales, manguitos, mandiles y polainas para soldar.

•

Cinturones y arneses de seguridad.

2.2.6.2.

Encofrados

Para el transporte de material de encofrado en obra se utilizará el camión grúa.

2.2.6.2.1. Riesgos detectados más comunes.

•

Desprendimientos por mal apilado de la madera. Golpes en las manos durante la
clavazón.

•

Vuelcos de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas,
soportes, etc.), durante las maniobras de izado a las plantas.

•

Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado.

•

Caída de personas a distinto nivel.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Cortes al utilizar las sierras de mano.

•

Cortes al utilizar la sierra circular de mesa.

•

Pisadas sobre objetos punzantes.

•

Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.

•

Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas.

•

Golpes en general por objetos.

•

Dermatosis por contactos con el cemento.

•

Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas.

2.2.6.2.2. Medidas preventivas.

•

Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante
las operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla.

•

Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar sobre
el entablado.

•

Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que deberán
desecharse de inmediato antes de su puesta.

•

Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, sobre
las juntas.

•

El desprendimiento de los tableros se ejecutará mediante uña metálica, realizando
la operación desde una zona ya desencofrada.

•

Concluido el desencofrado, se apilarán los tableros ordenadamente para su
transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de
marinero (redes, lonas, etc.).

•

Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los
escombros y proceder a su vertido mediante trompas (o bateas emplintadas).

•

El ascenso y descenso del personal a los encofrados se efectuará a través de
escaleras de mano reglamentarias.

•

Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos.

•

Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán.

•

Los clavos sueltos o arrancados se eliminarán mediante un barrido y apilado en
lugar conocido para su posterior retirada.

•

Una vez concluido un determinado tajo, se limpiará eliminando todo el material
sobrante, que se apilará, en un lugar conocido para su posterior retirada.

2.2.6.2.3. Protecciones individuales

•

Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

•

Botas de seguridad.

•

Cinturones de seguridad (Clase C).

•

Guantes de cuero.

•

Gafas de seguridad antiproyecciones.

•

Ropa de trabajo.

•

Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

•

Trajes para tiempo lluvioso.

2.2.6.3.

Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra

2.2.6.3.1. Riesgos detectables más comunes.

•

Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.

•

Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de
ferralla.

•

Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.

•

Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o
doblado.

•

Sobreesfuerzos.

•

Caídas al mismo nivel.

•

Caídas a distinto nivel.

•

Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.

•

Otros.

2.2.6.3.2. Normas o medidas preventivas tipo.

•

Se habilitará en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de
ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los
planos.

•

Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes
de madera.

•

El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutará
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas.

•

Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el lugar
determinado en los planos para su posterior carga y transporte al vertedero.

•

Se efectuará un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en
torno al banco (o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo.

2.2.6.3.3. Protecciones individuales

•

Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

•

Guantes de cuero.

•

Botas de seguridad.

•

Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.

•

Ropa de trabajo.

•

Cinturón porta-herramientas.

•

Cinturón de seguridad (Clase A ó C).

•

Trajes para tiempo lluvioso.

2.2.6.4.

Trabajos de manipulación de hormigón.

2.2.6.4.1. Riesgos detectables más comunes.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.

•

Caída de personas y/u objetos al vacío.

•

Hundimiento de encofrados.

•

Rotura o reventón de encofrados.

•

Pisadas sobre objetos punzantes.

•

Pisadas sobre superficies de tránsito.

•

Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.

•

Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).

•

Atrapamientos.

•

Electrocución. Contactos eléctricos.

2.2.6.4.2. Medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón.

•

Vertido mediante cubo o cangilón.

-

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la
grúa que lo sustenta.

-

La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la
palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.

-

Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.

-

Del cubo (o cubilete) penderán cabos de guía para ayuda a su correcta
posición de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en
prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.

•

Vertido de hormigón mediante bombeo.

-

El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará
especializado en este trabajo.

-

La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de
dos operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la
misma.

-

Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o
losas por ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los
que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera.

-

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de
hormigonado, será dirigido por un operario especialista, en evitación de
accidentes por "tapones" y "sobre presiones" internas.

-

Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto
(engrasar las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en
evitación de "atoramiento" o "tapones".

-

Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la
"redecilla" de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del
circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la máquina. Se
reducirá la presión a cero y se desmontará a continuación la tubería.

-

Los operarios, amarrarán la manguera terminal antes de iniciar el paso de la
pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de
iniciarse el proceso.

-

Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de
hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento que será
presentado a requerimiento de la Dirección Facultativa.

2.2.6.4.3. Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de
manipulación de hormigones en cimentación.

Si existiese homologación expresa del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, las
prendas de protección personal a utilizar en esta obra, estarán homologadas.

•

Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

•

Guantes impermeabilizados y de cuero.

•

Botas de seguridad.

•

Botas de goma o P.V.C. de seguridad.

•

Gafas de seguridad antiproyecciones.

•

Ropa de trabajo adecuada (sin holguras).

•

Trajes impermeables para tiempo lluvioso

2.2.7. Colocación y montaje de tubos

2.2.7.1.

Procedimiento de ejecución

El procedimiento a seguir en esta fase de la obra, será el siguiente:

1)

Hormigonado de la solera de la excavación, mediante hormigón suministrado desde
planta, suministrándose directamente, a través de la canaleta de la cuba del
camión, o bien, elaborándose “in situ”.

2)

Colocación e inmovilización de la tubería proyectada, comprobando su correcta
nivelación, de acuerdo al proyecto.

3)

Hormigonado y vibrado del recubrimiento.

2.2.7.2.

Riesgos

•

Desprendimiento de tierras

•

Caídas al mismo y distinto nivel

•

Desprendimiento de tubos durante su izado.

•

Rotura de la eslinga o gancho de sujeción

•

Atrapamientos.

•

Sobreesfuerzos.

2.2.7.3.

Medidas preventivas.

•

Los tubos una vez distribuidos se acuñarán para evitar que rueden.

•

Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurará que se monten
los tubos a medida que se va abriendo la zanja.

•

La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los tubos, estará en
perfectas condiciones y será capaz de soportar los esfuerzos a los que estará
sometido.

•

Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se le ordenará a los trabajadores
que se retiren lo suficiente como para no ser alcanzados en el caso de que se
cayese por algún motivo el tubo.

•

Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio
de acción de la pluma de la grúa cuando ésta va cargada con el tubo.

•

Se le ordenará a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de la
zanja que se retiren lo suficiente hasta que la grúa lo sitúe, en evitación de que por
una falsa maniobra del gruísta puedan resultar atrapados entre el tubo y la zanja.

•

El gancho de la grúa debe tener pestillo de seguridad.

•

Se deberán paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo regímenes de viento
superiores a 60 Km/h.

•

Protecciones colectivas.

•

Acuñar los tubos para evitar que rueden.

•

Revisión de los taludes.

•

Instalación de pasos sobre las zanjas.

•

Colocación de escaleras portátiles, separadas como máximo 30 m.

•

Orden y limpieza en el entorno.

2.2.7.4.

Protecciones individuales

Los equipos de protección individual, (EPI´s), tendrán la marca de conformidad CE:

•

Casco de polietileno

•

Chaleco reflectante

•

Guantes de cuero.

•

Guantes de goma o PVC.

•

Botas de seguridad.

•

Botas de goma con puntera reforzada.

•

Ropa de trabajo.

•

Trajes amarillos para tiempo lluvioso.

2.2.8. Colocación de arquetas y/o trapas

2.2.8.1.

•

Riesgos:

Aplastamiento y contusiones por acopios mal colocados o en el transporte y
colocación de las piezas, o por las herramientas.

•

Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.

•

Sobreesfuerzos.

•

Electrocuciones en el uso de herramientas eléctricas.

•

Proyección de partículas al realizar cortes de piezas.

•

Afecciones al aparato respiratorio por ambientes tóxicos o pulvígenos.

•

Dermatitis por contacto con el cemento.

2.2.8.2.

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas:

•

Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de mortero.

•

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre
el suelo en torno a los 2 m.

•

La iluminación mediante portátiles se harán con portalámparas estancos con mango
aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.

•

Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin
la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.

•

Los acopios nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso,
para evitar accidentes por tropiezo.

2.2.8.3.

•

Protecciones personales:

Casco de seguridad homologado, obligatorio para los desplazamientos por la obra y
en aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos.

•

Guantes de P.V.C. o goma.

•

Chaleco reflectante

•

Guantes de cuero.

•

Botas de seguridad.

•

Gafas antipolvo en los trabajos de corte.

•

Protectores auditivos

•

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable en los trabajos de corte.

•

Mono de trabajo.

2.2.9. Pavimentos exteriores.

2.2.9.1.

Baldosas

2.2.9.1.1. Descripción de la unidad de obra.

•

Sobre la solera de hormigón se irá extendiéndose el mortero de cemento formando
una capa de 20-30 mm de espesor, cuidando que quede una superficie continua de
asiento del solado.

•

Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero fresco se
espolvoreará éste con cemento.

•

Humedecidas previamente, las baldosas estarán colocadas sobre la capa de
mortero a medida que se vaya extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no
menor de 1 mm, respetando las juntas previstas en la capa de mortero si las
hubiese.

•

Posteriormente se extenderá la lechada de cemento coloreada con la misma
tonalidad de las baldosas para el relleno de juntas, y una vez seca se eliminarán los
restos de la misma y se limpiará la superficie.

2.2.9.1.2. Riesgos más frecuentes:

•

Aplastamiento y contusiones por acopios mal colocados o en el transporte y
colocación de las piezas, o por las herramientas.

•

Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.

•

Sobreesfuerzos.

•

Electrocuciones en el uso de herramientas eléctricas.

•

Proyección de partículas al realizar cortes de piezas.

•

Afecciones al aparato respiratorio por ambientes tóxicos o pulvígenos.

•

Dermatitis por contacto con el cemento.

2.2.9.1.3. Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas:

•

Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de mortero.

•

Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura sobre
el suelo en torno a los 2 m.

•

La iluminación mediante portátiles se harán con portalámparas estancos con mango
aislante y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V.

•

Se prohibirá el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin
la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico.

•

Los acopios nunca se dispondrán de forma que obstaculicen los lugares de paso,
para evitar accidentes por tropiezo.

2.2.9.1.4. Protecciones personales.

•

Casco de seguridad homologado, obligatorio para los desplazamientos por la obra y
en aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos.

•

Guantes de P.V.C. o goma.

•

Chaleco reflectante

•

Guantes de cuero.

•

Botas de seguridad.

•

Gafas antipolvo en los trabajos de corte.

•

Protectores auditivos

•

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable en los trabajos de corte.

•

Mono de trabajo.

2.2.9.2.

Bordillos y rigolas.

2.2.9.2.1. Descripción de la unidad de obra.

•

Sobre el soporte se extenderá una capa de hormigón donde asentarán los bordillos.
Las piezas que forman el encintado se colocarán a tope sobre el soporte,
recibiéndose con el mortero lateralmente, de manera que queden juntas entre ellas
de 1 cm como máximo.

•

La elevación del bordillo sobre la rasante del firme podrá variar de 120 a 150 mm y
deberá ir enterrado al menos en la mitad de su canto. El tipo acanalado quedará
totalmente enterrado de manera que queden niveladas sus dos caras superiores
con la acera y la calzada, respectivamente.

•

Posteriormente, se extenderá la lechada de cemento de manera que las juntas
queden perfectamente rellenas.

2.2.9.2.2. Riesgos más frecuentes:

•

Aplastamiento y contusiones por acopios mal colocados o en el transporte y
colocación de las piezas, o por las herramientas.

•

Golpes por manejo de objetos o herramientas manuales.

•

Sobreesfuerzos.

•

Electrocuciones en el uso de herramientas eléctricas.

•

Proyección de partículas al realizar cortes de piezas.

•

Afecciones al aparato respiratorio por ambientes tóxicos o pulvígenos.

•

Dermatitis por contacto con el cemento.

2.2.9.2.3. Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas:

•

Se extremará el cuidado en el manejo de cortadoras para evitar cortes.

•

Se prohibirá el uso de la radial con la protección del disco quitada o con un disco
defectuoso.

•

Se realizará los trabajos de tal manera que no se esté en la misma postura durante
mucho tiempo.

•

Se revisará el estado de los cables de la radial.

•

Limpieza y orden en la obra.

2.2.9.2.4. Protecciones personales.

•

Casco de seguridad homologado, obligatorio para los desplazamientos por la obra y
en aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos.

•

Guantes de P.V.C. o goma.

•

Chaleco reflectante

•

Guantes de cuero.

•

Botas de seguridad.

•

Gafas antipolvo en los trabajos de corte.

•

Protectores auditivos

•

Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable en los trabajos de corte.

•

Mono de trabajo.

2.2.9.3.



Afirmado de calles

Colocación de aglomerado asfáltico.

2.2.9.3.1. Maquinaria y medios auxiliares

•

Centrales de fabricación de mezclas bituminosas.

•

Extendedora de aglomerado asfáltico.

•

Camión regador.

•

Compactador neumático.

•

Rodillo vibrante autopropulsado.

•

Camión basculante.

2.2.9.3.2. Riesgos más frecuentes

•

Quemaduras con el riego de penetración

•

Exposición a vapores volátiles del asfalto al aplicarlo en caliente

•

Atropellos

•

Caídas desde la extendedora

•

Incendios

•

Deslizamientos y vuelcos de máquinas

•

Atropello por vehículos durante la señalización

2.2.9.3.3. Medidas preventivas

•

Utilización de ropa de trabajo adecuada.

•

Se acotarán con cinta de balizamiento, barandillas u otro elemento de contención
de peatones, las superficies recientemente soladas o pavimentadas, en evitación de
accidentes por caídas

•

Se deberán dar itinerarios alternativas, cuando se realice un corte de calle
transitable.

•

Se señalizará la zona de trabajo de manera que solo puedan permanecer en el
interior los trabajadores afectados.

•

No se permite la permanencia sobre la extendedora en marcha a otra persona que
no sea el conductor de la misma.

•

Todos los operarios de auxilio quedarán en posición de cuneta por delante de la
máquina durante las operaciones de llenado de la tolva.

•

Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de atrapamientos, estarán
señalizados con bandas amarillas y negras alternativas.

•

El extendido de los productos bituminosos se realizará en la dirección del viento, al
efecto de que los trabajadores no inhalen los vapores que se desprenden del
producto depositado en el firme.

•

Se prohíbe el acceso de operarios a la regla vibrante durante las operaciones de
extendido. o Todos los trabajadores estarán dotados de calzado de seguridad,
guantes de cuero, casco de seguridad y mascarilla antivapores.

•

•

Sobre la máquina, junto a los lugares de paso, se adherirán las siguientes señales:

•

PELIGRO, SUSTANCIAS CALIENTES (‘PELIGRO, FUEGO’).

•

Rótulo: NO TOCAR, ALTAS TEMPERATURAS.

El regador extremará los cuidados para no regar fuera de las zonas marcadas, y a
una altura sobre el suelo adecuada para que, en función del viento, no exista riesgo
de afectar a personas u objetos

•

No se permitirá que ningún operario no autorizado maneje la bituminadora.

•

Se establecerá el procedimiento de aproximación de los camiones con aglomerado
al lugar de trabajo, asegurándose de que la descarga se realiza sin que exista
posibilidad de personas en la zona de descarga y laterales del vehículo.

2.2.9.3.4. Protecciones individuales

•

Casco de seguridad homologado, obligatorio para los desplazamientos por la obra y
en aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos.

•

Chaleco reflectante.

•

Guantes de cuero.

•

Botas de seguridad.

•

Faja.

•

Mono de trabajo.

2.2.10. Urbanismo.

2.2.10.1. Señalización.

2.2.10.1.1.

Descripción de la unidad de obra.

Se prevén ubicar nuevas señales en la zona de actuación con motivo de la ejecución del
carril bici, y será necesario el traslado de algunas de las señales existentes.
Del mismo modo, la ejecución del carril bici hará tanto que sea necesario la aparición de
nuevas marcas viales, como que desaparezcan algunas existentes, actuando por tanto
también en la señalización horizontal (marcas de viales, de carril bici, pictogramas…).
Esta señalización cumplirá con el nuevo "Código de la Circulación" y con el contenido de la
"Norma de carreteras 8.1-IC, señalización vertical’’, y con la "Norma de carreteras 8.2-IC,
Marcas viales’’.

2.2.10.1.2.

Riesgos más frecuentes

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Cortes por manejo de herramientas manuales.

•

Golpes por herramientas manuales.

•

Atropellos.

•

Sobreesfuerzos.

2.2.10.1.3.

Protecciones personales

Los equipos de protección individual (EPI`s) tendrán la marca de conformidad CE.

•

Casco de polietileno.

•

Chaleco reflectante.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes de goma o PVC.

•

Botas de seguridad.

•

Botas de goma con puntera reforzada.

•

Cinturón de seguridad clases A o C.

•

Ropa de trabajo.

•

Trajes amarillos para tiempo lluvioso.

2.2.10.2. Reposición de servicios (semaforización, alumbrado, …)

2.2.10.2.1.

Riesgos más frecuentes

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Caída de personas a distinto nivel.

•

Cortes por manejo de herramientas manuales.

•

Cortes por manejo de las guías y conductores.

•

Golpes por herramientas manuales.

•

Electrocución o quemaduras por

la

mala protección

de

cuadros

eléctricos.
•

Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.

•

Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.

•

Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección
(disyuntores diferenciales, etc.).

•

Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.

2.2.10.2.2.

•

Protecciones personales

Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en
lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes.

•

Botas aislantes de electricidad (conexiones).

•

Botas de seguridad.

•

Guantes aislantes.

•

Ropa de trabajo.

•

Banqueta de maniobra.

•

Alfombra aislante.

•

Comprobadores de tensión.

•

Herramientas aislantes.

2.3.

EQUIPOS DE TRABAJO, MAQUINARIA E INSTALACIONES PREVISTAS

Las máquinas, instalaciones de obra y equipos de trabajo que previsiblemente se utilizarán
durante la ejecución de la obra, en cuanto que elementos generadores de condiciones de
trabajo y riesgos para los trabajadores se analizan a continuación:

•

Maquinaria en general

•

Maquinaria para el movimiento de tierras en general

•

Maquinaria para la disposición de mezclas bituminosas en caliente.

•

Pala cargadora

•

Retroexcavadora sobre neumáticos y Miniexcavadora.

•

Camión basculante

•

Vibrador

•

Máquinas-herramienta en general

•

Herramientas manuales

2.3.1. Maquinaria de movimientos de tierras

•

Palas cargadoras

-

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento

-

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno

-

Máquina sin control por abandono del conductor sin desconectar ni poner

frenos
-

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina

•

-

Choques de la máquina con otras o con vehículos

-

Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas

-

Atrapamientos por útiles o transmisiones

-

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento

-

Golpes o proyecciones de materiales del terreno

-

Vibraciones transmitidas por la máquina

-

Ambientes pulvígeno

-

Polvaredas que disminuyan la visibilidad

-

Ruido

Retroexcavadoras y Miniexcavadoras

-

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento

-

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno

-

Máquina sin control por abandono del conductor sin desconectar ni poner

frenos

•

-

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina

-

Choques de la máquina con otras o con vehículos

-

Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas

-

Atrapamientos por útiles o transmisiones

-

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento

-

Golpes o proyecciones de materiales del terreno

-

Vibraciones transmitidas por la máquina

-

Ambientes pulvígeno

-

Polvaredas que disminuyan la visibilidad

-

Ruido

Camiones

-

Accidentes de tráfico en incorporaciones o desvíos desde/hacia la obra

-

Derrame del material transportado

-

Atropello o golpes a personas por máquinas en movimiento

-

Deslizamientos y/o vuelcos de máquinas sobre planos inclinados del terreno

-

Máquina sin control por abandono del conductor sin desconectar ni poner

frenos
-

Caídas a distinto nivel de personas desde la máquina

-

Choques de la máquina con otras o con vehículos

-

Contacto de la máquina con líneas eléctricas aéreas o enterradas

-

Atrapamientos por útiles o transmisiones

-

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento

-

Golpes o proyecciones de materiales del terreno

-

Vibraciones transmitidas por la máquina

-

Ambientes pulvígeno

-

Polvaredas que disminuyan la visibilidad

-

Ruido

2.3.2. Hormigonado, acabado y mantenimiento

•

Vibradores

-

Contactos eléctricos directos

-

Contactos eléctricos indirectos

-

Golpes a otros operarios con el vibrador

-

Sobreesfuerzos

-

Lumbalgias

-

Reventones en mangueras o escapes en boquillas

-

Ruido

2.3.3. Acopios y almacenamientos
•

•

•

Acopio de tierras y áridos
-

Corrimientos de tierras del propio acopio

-

Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio

-

Ambiente pulvígeno

Acopio de tubo, marcos, elementos prefabricados, ferralla, …

-

Desplome del propio acopio

-

Aplastamiento de articulaciones

-

Accidentes de tráfico por mala ubicación del acopio

-

Sobreesfuerzos

-

Torceduras

Almacenamiento de pinturas, desencofrante, combustibles,…

-

Inhalación de vapores tóxicos

-

Incendios o explosiones

-

Dermatosis e irritación de los ojos por contacto o proyección de sustancias

-

Afecciones ambientales por fugas o derrames

2.3.4. Instalaciones auxiliares

•

Instalaciones eléctricas provisionales de obra

-

Contactos eléctricos directos

-

Contactos eléctricos indirectos

-

Manipulaciones inadecuadas de los interruptores o seccionadores

-

Incendios por sobretensión

-

Inducción de campos magnéticos peligrosos en otros equipos

2.3.5.

•

•

Maquinaria y herramientas diversas

Camión grúa

-

Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo

-

Atropellos

-

Vuelco de la grúa

-

Aplastamiento por caída de carga suspendida

-

Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas

-

Atrapamientos por útiles o transmisiones

-

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento

Grúa móvil

-

Accidentes en trayecto hacia el punto de trabajo

-

Atropellos

-

Vuelco de la grúa

-

Riesgo por impericia

-

Aplastamiento por caída de carga suspendida

-

Contacto eléctrico de la pluma con líneas aéreas

-

Atrapamientos por útiles o transmisiones

-

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento

-

Vibraciones

•

•

•

Compresores

-

Incendios y explosiones

-

Golpes de “látigo” por las mangueras

-

Proyección de partículas

-

Reventones de los conductos

-

Inhalación de gases de escape

-

Atrapamientos por útiles o transmisiones

-

Quemaduras en trabajos de reparación o mantenimiento

-

Ruido

Cortadora de pavimento

-

Golpes, cortes y atrapamientos por partes móviles

-

Contactos eléctricos indirectos

-

Proyección de partículas

-

Incendio por derrames de combustible

-

Ambiente pulvígeno

-

Polvaredas que disminuyan la visibilidad

Martillos neumáticos

-

Proyección de partículas

-

Riesgo por impericia

-

Golpes con martillos

•

•

-

Sobreesfuerzos o lumbalgias

-

Vibraciones

-

Contacto con líneas eléctricas enterradas

-

Ruido

Pistola fijaclavos

-

Alcances por disparos accidentales de clavos

-

Rieso por impericia

-

Reventón de la manguera a presión

-

Contactos eléctricos indirectos

-

Caída de la pistola a distinto nivel

-

Caídas al mismo nivel por exceso de empuje

Fresadora manual de marcas viales

-

Golpes o contactos con elementos móviles de la máquina.

-

Proyección de fragmentos o partículas.

-

Atrapamientos por vuelco de máquinas.

-

Contactos térmicos.

-

Contactos eléctricos.

-

Incendios.

-

Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.

-

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes químicos:

polvo.
-

Riesgo de daños a la salud derivados de la exposición a agentes físicos:

ruidos y vibraciones.

•

•

Maquinaria para la disposición de mezclas bituminosas en caliente.

-

Quemaduras con el riego de penetración

-

Exposición a vapores volátiles del asfalto al aplicarlo en caliente

-

Atropellos

-

Caídas desde la extendedora

-

Incendios

-

Deslizamientos y vuelcos de máquinas

-

Atropello por vehículos durante la señalización

Escaleras de mano

-

Caídas al mismo nivel.

-

Caídas a distinto nivel.

-

Deslizamiento por incorrecto apoyo (falta de zapatas, etc).

-

Vuelco lateral por apoyo irregular.

-

Rotura por, defectos ocultos.

-

Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos

(empalme de escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras "cortas"
para la altura a salvar, etc.).
-

•

Otros.

Herramientas manuales

-

Riesgo por impericia

-

Caída de las herramientas a distinto nivel

-

Caídas al mismo nivel por tropiezo

3.

OTRAS MEDIDAS PREVENTIVAS A ADOPTAR EN OBRA

3.1.

MEDIDAS DE CARÁCTER ORGANIZATIVO Y DOTACIONAL

3.1.1. Limpieza de tajos

a)

Los locales de trabajo y dependencias anejas deberán mantenerse siempre en un
buen estado de aseo, para lo que se realizarán las limpiezas necesarias.

b)

En los locales susceptibles de producir polvo, la limpieza se efectuará por medios
húmedos cuando no sea peligrosa, o mediante aspiración en seco cuando el
proceso productivo lo permita.

c)

Todos los locales deberán someterse a una limpieza con la frecuencia necesaria, y
siempre que sea posible fuera de las horas de trabajo, con la antelación precisa
para que puedan ser ventilados durante media hora al menos antes de la entrada al
trabajo.

d)

Cuando el trabajo sea continuo, se extremarán las precauciones para evitar los
efectos desagradables o nocivos del polvo y residuos y los entorpecimientos que la
misma limpieza pueda causar en el trabajo.

e)

Los operarios o encargados de limpieza de los locales o de elementos de la
instalación que ofrezcan peligro para su salud al realizarla, irán provistos de equipo
protector adecuado.

f)

Los trabajadores encargados del manejo de aparatos, máquinas e instalaciones
deberán mantenerlos siempre en buen estado de limpieza.

g)

Se evacuarán o eliminarán los residuos de primeras materias de fabricación bien
directamente por medio de tuberías o acumulándolos en recipientes adecuados.

h)

Como líquido de limpieza o desengrasado, se emplearán, preferentemente,
detergentes. En los casos que sea imprescindible limpiar o desengrasar con
derivados del petróleo, estará prohibido fumar.

3.1.2. Agua potable

Los centros de trabajo dispondrán de agua potable para el consumo humano, debidamente
almacenada, estando prohibido todo abastecimiento de agua para beber que no proceda
de las redes públicas o plantas embotelladoras.
3.1.3. Extinción de incendios

En todo momento se dispondrá en obra de extintores de polvo tipo ABC, según las
prescripciones generales y particulares respecto a ellos según el Real Decreto 1942/1993,
de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección
contra incendios.

3.1.4. Botiquines

Se dispondrán de botiquines portátiles conteniendo los materiales especificados en la
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. De su lugar de instalación se
dará cuenta a todos y cada uno de los trabajadores.

Cada botiquín estará dotado de las instalaciones y el material de primeros auxilios
indispensables y tendrá fácil acceso para las camillas. Contendrá como mínimo: agua
oxigenada, alcohol de noventa y seis grados (96º), tintura de iodo, mercurocromo,
amoniaco, gasa estéril, algodón hidrófilo, vendas, esparadrapo, antiespasmódicos,
analgésicos y tónicos cardiacos de urgencia, torniquete, bolsas de goma para agua o hielo,
guantes esterilizados, jeringuilla, hervidor, agujas para inyectables y termómetros clínicos.
Se revisarán mensualmente y ser repondrá inmediatamente lo usado.

Deberá estar señalizado conforma al Real Decreto sobre Disposiciones mínimas en
materia de Señalización de seguridad y salud en el trabajo, Real Decreto 1627/1997 de 24
de octubre, B.O.E. 25-10-97.

Prestados los primeros auxilios por la persona encargada de la asistencia sanitaria, la
empresa dispondrá lo necesario para la atención médica consecutiva al enfermo o
lesionado.
3.1.5. Asistencia a accidentados

En sitio bien visible, para conocimiento del personal, especialmente de los mandos
intermedios y medios, se dispondrá de una lista con los teléfonos y direcciones de los
Centros médicos asignados para urgencias, y todos ellos conocerán su ubicación y cómo
desplazarse rápidamente desde la obra hasta el Centro médico, así como las direcciones
de ambulancias y servicios de socorro, para garantizar un rápido transporte de los posibles
accidentados.

3.1.6. Reconocimientos médicos

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra pasará un reconocimiento médico
previo al trabajo.

Igualmente todo el personal se someterá a las campañas de vacunación que fijen los
Servicios médicos.

Los reconocimientos médicos se repetirán en el periodo de un año si el Servicio médico no
indica un tiempo menor.

3.1.7. Formación e información de los trabajadores

El coordinador de Seguridad y Salud estará obligado a informar debidamente a los
trabajadores sobre la dotación de prendas de seguridad y medidas preventivas a convenir
en la ejecución de cada uno de los trabajos.

Dicha información y formación se expresará en términos comprensibles para los
trabajadores, y de manera que no dé lugar a ningún género de dudas.
3.1.8. Reunión del Comité de Seguridad y Salud

Se convendrá una reunión mensual del comité de Seguridad y Salud, junto con el
contratista y la dirección de obras, en la que se evaluará la marcha de los trabajos y las
medidas que se han ido adoptando.

Los partes diarios proporcionados por el Vigilante o responsable de Seguridad y Salud
serán de gran ayuda, además de Libro de incidencias que estará a disposición del
Contratista, del Promotor y de la Dirección de las obras.

3.2.

INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

3.2.1. Vestuarios

Todos los centros de trabajo dispondrán de vestuarios para uso del personal, debidamente
separados para los trabajadores de uno y otro sexo. La superficie mínima de los mismos
será de dos metros cuadrados (2 m²) por cada trabajador que haya de utilizarlos. Estarán
provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales, con llave, para guardar la ropa
y el calzado.

3.2.2. Aseos

Se dispondrá de un local, con los siguientes elementos sanitarios:

•

Duchas.

•

Inodoros.

•

Lavabos.

Se dispondrá de agua caliente en las duchas. Los suelos, techos y paredes serán lisos e
impermeables, permitiendo la limpieza necesaria; así mismo dispondrán de ventilación
independiente y directa.

Los locales de aseo dispondrán de un lavabo de agua, provisto de jabón, por cada diez
(10) empleados o fracción de esta cifra y de un espejo de dimensiones adecuadas por
cada veinticinco (25) trabajadores o fracción de esta cifra que finalicen su jornada de
trabajo simultáneamente.

A los trabajadores que realicen trabajos marcadamente sucios o manipulen sustancias
tóxicas se les facilitarán los medios especiales de limpieza necesarios en cada caso.

3.2.3. Comedores

Cuando lo exija la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al tipo de
actividad o el número de trabajadores, estos deberán de disponer de locales de descanso
y de alojamiento de fácil acceso.

Además, para cubrir las necesidades se dispondrá en obra de un comedor con las
siguientes características:

•

Iluminación natural y artificial adecuada.

•

Ventilación suficiente, independiente y directa.

Disponiendo de mesas y sillas, menaje, calienta-comidas, pileta con agua corriente y
recipiente para recogida de basuras.
En todo caso se facilitará a los trabajadores agua potable en recipientes que tengan toda
clase de garantías higiénicas.

4.

4.1.

ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN OBRA

JEFE DE OBRA

Como autoridad superior dentro de la obra, centralizará toda la información sobre
seguridad. Será el encargado de dar las órdenes oportunas para la realización
conveniente.

Facilitará, controlará y comprobará la realización de los trabajos y el cumplimiento de las
normas establecidas en el Plan de Seguridad y Salud.

4.2.

SERVICIO TÉCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD

La obra deberá contar con un Técnico de Seguridad, en régimen permanente, cuya misión
será la prevención de riesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los trabajos
y asesorar al Jefe de Obra sobre las medidas de Seguridad a adoptar. Asimismo,
investigará las causas de los accidentes ocurridos para modificar los condicionantes que
los produjeron para evitar su repetición.

4.3.

SERVICIO DE PREVENCIÓN

En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el contratista designará
uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, con las estipulaciones
previstas en el Art. 30 de la L.P.R.L.
Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las
actividades de prevención, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de
prevención propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea preciso, de
acuerdo con el Art. 31 de la L.P.R. L.

4.4.

BRIGADA DE SEGURIDAD Y SALUD

Se constituirá una brigada de seguridad encargada de revisar y reponer toda la
señalización y protecciones.

4.5.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Se constituirá un Comité de Seguridad y Salud, cuando se cumplan las condiciones
previstas en el Art. 38 de la L.P.R.L., con las competencias y facultades consignadas en el
Art. 39 de la citada Ley.

4.6.

SUBCONTRATISTAS

Los Subcontratistas serán los responsables de la seguridad de sus trabajadores, sin
perjuicio de lo estipulado en el Art. 24 de la L.P.R.L. así como las disposiciones relativas a
este aspecto recogidas en el artículo tercero de la Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de
reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

A estos efectos están obligados a cumplir la normativa vigente en materia de Seguridad y
Salud, así como el Plan de Seguridad y Salud que en su momento se aplique.

5.

ENTORNO DE LA OBRA Y SERVICIOS AFECTADOS

Ambos conceptos se revelan como decisivos en no pocos aspectos preventivos, tanto en la
posible incidencia de los mismos sobre la seguridad de la obra como por la acción de ésta
sobre el entorno y los servicios en funcionamiento, ambos posibles generadores de nuevos
riesgos.

Los riesgos generales previstos a terceros por la ejecución de las obras son los debidos a:

•

Accidentes por cortes y desvíos del tráfico.

•

Daños por afección o interrupción de servicios de terceros.

•

Daños y molestias derivados de la proximidad de obras a zonas habitadas.

•

Accidentes por circulación de terceros por la zona de obras.

•

Ruido.

•

Polvo.

•

Vibraciones.

La prevención para evitar o disminuir a límites admisibles este tipo de daños pasa por la
asunción de tres aspectos básicos de seguridad:

•

Señalización adecuada y sujeta a normativa.

•

Alejamiento, en la medida de lo posible, de terceros de las unidades constructivas.

•

Limitación temporal de las actividades peligrosas en cuanto a terceros.

Se constituirá una póliza de seguros de responsabilidad civil propia de la obra en la que se
incluya el seguro de la Dirección Facultativa.
5.1.

SERVICIOS AFECTADOS

Los servicios que pueden resultar afectados en alguna de las acciones constructivas de la
obra o las asociadas a ellas pueden ser:

5.1.1. Servicios urbanos

Abastecimiento de agua

5.1.1.1.

•

Riesgos más frecuentes:

Golpes contra objetos y atrapamientos.

•

Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.

•

Caídas de objetos.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Caída de personas a distinto nivel.

•

Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.

•

Dermatitis por contactos con el cemento.

5.1.1.2.

•

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas:

Además de las medidas que sean de aplicación descritas en el apartado de
"Movimientos de tierras", se tendrá en cuenta:

•

Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal
posible sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies
derechos que impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.

5.1.1.3.

Protecciones personales:

•

Casco de seguridad homologado.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes de goma o de P.V.C.

•

Botas de seguridad.

•

Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.

•

Mono de trabajo.

Alumbrado público

5.1.1.4.

Descripción de la unidad de obra.

•

En obras de larga duración, y salvo imposibilidad, se procurará alumbrado eléctrico,
mediante lámparas que funcionen bajo una tensión de 24 voltios, salvo en el caso
de construcciones móviles dotadas de instalaciones eléctricas con todas las
garantías de seguridad.

•

Esta tensión baja, que proporciona caracteres de seguridad y de economía, puede
obtenerse fácilmente con la ayuda de transformador.

•

En obras de corta duración se puede aceptar el empleo de lámparas portátiles,
tanto de petróleo como de acetileno.

5.1.1.5.

Riesgos más frecuentes:

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Caída de personas a distinto nivel.

•

Cortes por manejo de herramientas manuales.

•

Cortes por manejo de las guías y conductores.

•

Golpes por herramientas manuales.

•

Otros.

5.1.1.6.

•

Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas:

Durante la fase de realización de la instalación, así como durante el mantenimiento
de la misma, los trabajos se efectuarán sin tensión en las líneas verificándose esta
circunstancia con un comprobador de tensión.

•

Las herramientas estarán aisladas, y las herramientas eléctricas estarán dotadas de
grado de aislamiento o alimentadas a tensión inferior a 50 voltios. Durante la
colocación de postes o báculos se acotará una zona con un radio igual a la altura de
dichos elementos más 5 m.

•

Cuando el izado de los postes o báculos se haga a mano, se utilizará un mínimo de
tres tipos de retención.

•

Se delimitará la zona de trabajo con vallas indicadoras de la presencia de
trabajadores con las señales previstas por el Código de circulación. Por la noche se
señalizarán mediante luces rojas.

5.1.1.7.

Protecciones personales:

•

Guantes aislantes.

•

Comprobadores o discriminadores de tensión.

•

Herramientas aislantes.

•

Material de señalización (discos, barreras, banderines, etc.).

•

Transformadores de seguridad.

Telefonía

5.1.1.8.

Descripción de la unidad de obra.

Canalización para la red telefónica desde la acometida de la compañía hasta cada toma.

5.1.1.9.

Riesgos más frecuentes:

•

Electrocución.

•

Pinzamientos.

•

Caídas al mismo nivel.

•

Sobreesfuerzos.

•

Golpes por manejo de herramientas manuales.

•

Cortes por manejo de máquinas-herramienta manuales.

5.1.1.10. Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas:

•

La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar el
riesgo de caída desde altura.

•

Los trabajos de instalación se efectuarán sin tensión en las líneas, verificándose
esta circunstancia mediante un comprobador de tensión.

•

Las herramientas estarán aisladas y se utilizarán guantes aislantes.

•

Cuando durante la fase de instalación sea preciso utilizar aparatos o herramientas
eléctricas, estos estarán dotados de doble aislamiento y toma de puesta a tierra.

5.1.1.11. Protecciones personales:

•

Casco de seguridad homologado, obligatorio para los desplazamientos por el
interior de la obra.

•

Guantes de cuero.

•

Botas de seguridad.

•

Mono de trabajo.

Alcantarillado.

5.1.1.12. Descripción de la unidad de obra.

•

Los sumideros dispondrán de sifón de poliéster de las dimensiones adecuadas y su
recepción se realizará mediante juntas de mortero M-40 de espesor 1 cm.

5.1.1.13. Riesgos más frecuentes.

•

Caídas.

•

Derrumbes.

•

Emanación de gases tóxicos

•

Aprisionamientos.

•

Impactos.

•

Choques.

5.1.1.14. Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas:

•

Siempre que se prevea el paso de personas o vehículos ajenos a la obra, se
dispondrán a todo lo largo de la zanja, en el borde contrario al que se acoplan los
productos de la excavación, o a ambos lados si se retiran, vallas que se iluminarán
cada 15 m. con luz roja. Igualmente se colocarán sobre las zanjas pasos a distancia
no superior a 50 m.

•

La iluminación portátil será de material antideflagrante.

•

Se dispondrá en obra de los medios adecuados de bombeo para achicar
rápidamente cualquier inundación que pueda producirse.

•

Cuando se prevea la existencia de canalizaciones en servicio en la zona de
excavación, se determinará su trazado y se solicitará, si fuera necesario, el corte del
desvío, paralizándose los trabajos hasta que se haya adoptado una de las dos
alternativas, o por la Dirección Técnica se ordenen las condiciones de trabajo.

•

Al comenzar la jornada se revisarán las entibaciones. En zanjas y pozos se
comprobará la ausencia de gases y vapores. De existir, se ventilará la zanja o pozo,
antes de comenzar los trabajos hasta eliminarlos.

5.1.1.15. Protecciones personales:

•

Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo).

•

Botas de seguridad.

•

Mascarillas protectoras de gases tóxicos homologadas.

•

Botas de goma.

•

Guantes de cuero impermeabilizados.

•

Guantes de goma o P.V.C.

•

Ropa de trabajo.

•

Trajes para tiempo lluvioso.

Saneamiento

5.1.1.16. Descripción de la unidad de obra.

El objeto de estas obras consiste en la realización de los trabajos de saneamiento.

5.1.1.17. Riesgos más frecuentes:

•

Golpes contra objetos y atrapamientos.

•

Desplome y vuelco de los paramentos del pozo o zanjas.

•

Caídas de objetos.

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Caída de personas a distinto nivel.

•

Golpes y cortes por el uso de herramientas manuales.

•

Dermatitis por contactos con el cemento.

5.1.1.18. Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas:

•

Además de las medidas que sean de aplicación descritas en el apartado de
"Movimientos de tierras", se tendrá en cuenta:

Los tubos para las conducciones se acopiarán en una superficie lo más horizontal posible
sobre durmientes de madera, en un receptáculo delimitado por varios pies derechos que
impidan que por cualquier causa los conductos se deslicen o rueden.

5.1.1.19. Protecciones personales:

•

Casco de seguridad homologado.

•

Guantes de cuero.

•

Guantes de goma o de P.V.C.

•

Botas de seguridad.

•

Botas de goma o de P.V.C. de seguridad.

•

Mono de trabajo.

Electricidad

5.1.1.20. Descripción de la unidad de obra.

•

La acometida será subterránea, según detalles de la compañía distribuidora, con
testigo cerámico y banda señalizadora.

•

La caja general de protección que se colocará será con tapa. De material aislante y
autoextinguible de clase A.

•

La caja general de protección estará provista de sistema de entrada para
conductores unipolares o multipolares, orificios de salida para conductores
unipolares, dispositivos de cierre, precintado, sujeción de tapa y fijación al muro.

•

Contendrá tres cortacircuitos fusibles, de cartucho de fusión cerrada de la clase GT,
maniobrables individualmente y un seccionador de neutro, así como bornes de
entrada y salida para conexionado, directo o por medio de terminales, de los tres
conductores de fase y el neutro.

•

En la caja general de protección se indicará marca, tipo, tensión nominal en voltios,
intensidad nominal en amperios y anagrama de homologación UNESA. Estará
íntegramente protegida con material aislante estable hasta + 70°C. Será plana o en
puente.

•

La base soporte que se colocará estará provista de orificios y elementos para
fijación al muro, así como de vástagos y abrazaderas, éstas últimas manipulables.

•

Los módulos de centralización de contadores que se colocará está constituido por
envolvente, embarrados, y cortacircuitos fusibles. La envolvente, con capacidad
para N contadores, estará formada por módulos independientes. Será de material
aislante de clase A, resistente a los álcalis y autoextinguible.

•

Los contadores serán de inducción. Constituido por envolvente y sistema de
medida. La envolvente llevará mirilla de lectura.

•

Las derivaciones individuales se realizarán bajo tubo normal. Curvable en caliente.
De policloruro de vinilo. Estanco. Estable hasta 60° C y no propagador de la llama.
Con grado de protección 3 ó 5 contra daños mecánicos. Diámetro interior D en mm.

•

Las derivaciones individuales se realizarán bajo tubo normal flexible. De policloruro
de vinilo. Estanco. Estable hasta 60°C y no propagador de la llama.

•

Con grado de protección 3 ó 5 contra daños mecánicos. Diámetro interior D en mm.

•

El cableado de la derivación será un conductor aislado para tensión nominal de
1.000 V-S.

•

Conductor unipolar rígido de cobre recocido. Aislamiento de polietileno reticulado
(RV 0,6/1kV), o de etileno propileno (DV 0,6/1kV).

•

Cubierta de policloruro de vinilo. Sección nominal S en mm.

•

El cableado de la derivación será un conductor aislado para tensión nominal de 500
V-S.

•

Conductor unipolar flexible de cobre recocido. Aislamiento de policloruro de vinilo de
color azul claro para conductores de neutro, negro o marrón para conductores de
fase y bicolor, amarillo-verde, para 2 conductores de protección. Sección nominal S
en m.

•

El Cuadro general de maniobra se colocarán será empotrable. De material aislante.
Con tapa del mismo material sujeta con bisagras, ajustable a presión o por tornillos.
La tapa llevará la abertura necesaria para que sobresalgan los elementos de
maniobra de los interruptores. En su parte superior dispondrá de un espacio
reservado para la identificación del instalador y del nivel de electrificación. La caja
llevará huellas laterales de ruptura para el paso de tubos y elementos para la
fijación del interruptor diferencial y de los pequeños interruptores automáticos, así
como un borne para la fijación del extremo del conductor de protección de la
derivación individual.

•

Los interruptores de control de potencia estarán formados por envolvente aislante
con mecanismo de fijación a la caja, sistema de conexiones y dispositivo limitador
de corriente y de desconexión. El dispositivo limitador estará formado por bilámina o
sistema equivalente de par térmico, pudiendo llevar además bobina de disparo
magnético. Se indicará marca, tipo, tensión nominal en voltios, intensidad nominal
en amperios, poder de cortocircuito en amperios, naturaleza de la corriente y
frecuencia en herzios, designación según dispositivo de desconexión y número de
orden de fabricación así como fecha del Boletín Oficial del Estado en que se
publique la aprobación del tipo del aparato.

•

El interruptor diferencial estará constituido por envolvente aislante, sistema de
conexiones y dispositivos de protección de corriente por defecto y desconexión. El
dispositivo de protección estará formado por un núcleo magnético, pudiendo llevar
además protecciones adicionales de bilámina o sistema equivalente de par térmico,

y bobina de disparo magnético. Se indicará la marca, tipo, tensión nominal en
voltios, intensidad nominal I en amperios e intensidad diferencial nominal de
desconexión J (sensibilidad) en amperios.

•

La instalación interior se ejecutará bajo roza.

•

Unirá el cuadro general de distribución con cada punto de utilización. Usaremos
tubo aislante flexible. Diámetro interior D según Cálculo. Se alojará en la roza y
penetrará 0,5 cm en cada una de las cajas.

•

El conductor será aislado para tensión nominal de 750 V. De sección S según
Cálculo. Se tenderán por el tubo el conductor de fase y el neutro desde cada
pequeño interruptor automático y el conductor de protección desde su conexión con
el de protección de la derivación individual, hasta cada caja de derivación.

•

En los tramos en que el recorrido de dos tubos se efectúe por la misma roza, los
seis conductores atravesarán cada caja de derivación.

•

El conductor será aislado para tensión nominal de 500 V. Sección S según Cálculo.

5.1.1.21. Riesgos más frecuentes:

•

Caída de personas al mismo nivel.

•

Caída de personas a distinto nivel.

•

Cortes por manejo de herramientas manuales.

•

Cortes por manejo de las guías y conductores.

•

Golpes por herramientas manuales.

•

Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos.

•

Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.

•

Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento.

•

Electrocución o quemaduras por puente o de los mecanismos de protección
(disyuntores diferenciales, etc.).

•

Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-hembra.

•

Otros.

5.1.1.22. Normas básicas de seguridad y protecciones colectivas:

•

En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza
de la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.

•

La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m. del suelo.

•

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos
con mango aislante", y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

•

Se prohibirá el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra,
sin la utilización de las clavijas macho-hembra.

•

Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo "tijera", dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por
trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas.

•

Se prohibirá la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y
estrechas.

•

Se prohibirá en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de
andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante
los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de
seguridad adecuadas.

•

Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas con
material aislante normalizado contra los contractos con la energía eléctrica.

•

Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a todo
el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.

•

Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión en
profundidad de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los
cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

•

Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a
comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, extintores de
polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con las
prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se procederá
a dar la orden de entrada en servicio.

5.1.1.23. Protecciones personales:

•

Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en
lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes.

•

Botas aislantes de electricidad (conexiones).

•

Botas de seguridad.

•

Guantes aislantes.

•

Ropa de trabajo.

•

Cinturón de seguridad.

•

Banqueta de maniobra.

•

Alfombra aislante.

•

Comprobadores de tensión.

•

5.2.

Herramientas aislantes.

INTERFERENCIA CON VÍAS EN SERVICIO (DESVÍO, CORTES,…)

5.2.1. Corte de carril

5.2.1.1.

Riegos generales más comunes

-

Atropellos

-

Alcances entre vehículos

-

Inhalación de gases tóxicos desprendidos por las pinturas

-

Invasión de la cazada con herramientas o elementos

-

Heridas con herramientas

-

Ambiente pulvígeno

-

Polvaredas que disminuyan la visibilidad

-

Ruido

5.2.2. Desvío de carril

5.2.2.1.

Riegos generales más comunes

-

Atropellos

-

Salidas de la calzada, vuelcos, alcances, etc. entre vehículos

-

Invasión de la cazada con herramientas o elementos

-

Heridas con herramientas

-

Ambiente pulvígeno

-

Polvaredas que disminuyan la visibilidad

-

Ruido

La regulación del tráfico rodado en una zona de obras, requiere de unos conocimientos
mínimos de conducción y comportamiento de los vehículos, por lo que es muy conveniente
que las personas encargadas de esta actividad (señalistas), estén en posesión del permiso
de conducción. Los señalistas serán personas entrenadas previamente para su trabajo.

Los señalistas estarán siempre protegidos por una señalización previa, estarán equipados
como mínimo con mono color butano o similar, casco, chaleco reflectante, y bandera o
paleta de señalización. En horas nocturnas usarán además linterna que, aparte de tener
luz blanca, tenga luz verde y roja, manguitos y polainas reflectantes.

Se comunicarán entre sí por medio de emisoras, que tendrán una cada uno, y en tráfico
intermitente se parará un vehículo determinado parar abrir o cerrar la caravana,
comunicándole al compañero las características del vehículo y su matrícula.

Para parar el tráfico, el señalista se colocará en el arcén y nunca dentro de la calzada,
haciendo de forma ostensible la correspondiente señal. Una vez parado el primer vehículo,
avanzará por el arcén hacia los próximos vehículos que se aproximen con el fin de hacerse
lo más visible posible.

En los casos en que sea posible el señalista advertirá al conductor del último vehículo de la
caravana que conecte las luces de avería para hacer más visible la localización de su
vehículo.

6.

DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Los documentos que componen el Estudio de Seguridad y Salud son:

DOCUMENTO Nº 1: Memoria.
DOCUMENTO Nº2: Planos.

DOCUMENTO Nº3: Pliego de Condiciones.
DOCUMENTO Nº4: Presupuesto.
Capítulo 1º: Mediciones y presupuesto
Capítulo 2º: Resumen del Presupuesto.

Madrid, junio de 2019

Alejandro San Juan Cerdá
SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.

ANEXO 1: FICHAS DE PROTECCIONES COLECTIVAS Y PERSONALES MÍNIMAS

ACTIVIDADES Y
TAJOS

PERSONAL Y
EQUIPOS

PROTECCION
ES
INDIVIDUAL
ES

PROTECCIONES
COLECTIVAS

-

Chaleco reflectante

Capataz

-

Peón ordinario
Retroexcavado

-

ra
Camiones
Trabajos previos

Vallas de
cerramiento

Vallas para
señalización de
paso de personas.

-

-

-

Barreras de
seguridad, conos,
cintas, balizas,
etc.

Martillo
rompedor

-

Camión

-

Guantes anticorte y
antiabrasión, de punto
impregnado en látex
rugoso.

-

Cinturón antivibratorio de
protección lumbar.

-

Cascos protección acústica.

Señales de
seguridad

basculante

-

Escaleras u otros
medios
adecuados para
el acceso a
puntos altos o
profundos

Topógrafo
Peón ordinario
Replanteo

Aparatos de
topografía

-

Vehículo de
transporte de
útiles y personal

Utilización de
estaquillas o
clavos con señal
reflectante para
mejorar la
visibilidad de las
mismas

-

martillo neumático
Pisón neumático o
Catas para localización bandeja vibratoria
de servicios
Pala cargadora o
dúmper
autocargante

Cintas y demás
elementos de
balizamiento
Chapas
metálicas para
paso de
vehículos

-

-

-

Traje de aguas.

-

Ropa de trabajo

-

Chalecos reflectantes

-

Mascarilla antipolvo

-

Traje de agua para uso
en días lluviosos

-

Botas de agua para uso en
terrenos encharcados

-

Botas de seguridad para todo
el personal

-

Casco de polietileno

-

Chalecos reflectantes

-

Mascarilla antipolvo con
filtro mecánico
recambiable.

-

Herramientas de
mano (pico, azada,
capachos...)

Botas de agua.

Casco de seguridad para
todo el personal, exigible si
existe riesgo de caída de
objetos

Barreras tipo
new jersey
rellenables de
agua

Retroexcavadora

-

-

-

Vallas móviles

-

Compresor y

Guantes

Botas con puntera reforzada

Señales de tráfico.

Pala cargadora

Casco

Elementos de
señalización
normalizada con
fondo amarillo.
Señalización con
cinta para
profundidades
menores de dos
metros.

-

Gafas antipolvo.

-

Guantes de cuero.

-

Botas de seguridad de
cuero o lona.

-

Ropa de trabajo.

-

Trajes para ambientes
húmedos o lluviosos.

-

Protectores auditivos.

ACTIVIDADES Y
TAJOS

PERSONAL Y
EQUIPOS

-

Señal acústica
de retroceso en
toda la
maquinaria y
camiones

Capataz
Peón ordinario

-

Señalistas en los
puntos de cruce
con camiones o
viales, tanto
públicos como de
la propia obra
Señalización y
balizamiento de
vías en servicio
(Norma 8.3-IC) y
del tráfico de obra
(conos y
señalistas)

Maquinista
Conductor de
Demolición y arranque
de objetos

camión
Retroexcavadora
Retroexcavadora
con martillo picador
Miniexcavadora
Camión

-

Balizamiento y
señalización
móviles del tajo

-

Entibación de las
paredes de la
zanja que lo
requieran

-

Capataz
Peón ordinario

-

Maquinista
Retroexcavadora

-

-

-

Botas de seguridad para
todo el personal
Guantes de lona para los
peones

-

Monos de trabajo,
preferentemente amarillos

-

Gafas antiproyecciones de
partículas para los peones

-

Protectores auditivos para
peones

-

Mascarillas antipolvo para
peones

-

Faja antivibratoria para los
maquinistas

-

Cascos de seguridad para
todo el personal (los
maquinistas solo han de
llevarlo puesto al bajarse de
la máquina)

-

Botas de seguridad para
todo el personal
(impermeables si hay agua
en el fondo, para los
peones)

-

Guantes de lona para los
peones

Vallado perimetral
de la zanja

-

Encargado

Excavación en zanja

PROTECCION
ES
INDIVIDUAL
ES
Cascos de seguridad para
todo el personal (los
maquinistas solo han de
llevarlo puesto al bajarse de
la máquina)

PROTECCIONES
COLECTIVAS

Escaleras de
acceso
sobresaliendo al
menos 1 m sobre
los bordes
Pasos estables
protegidos con
barandilla rígida,
listón intermedio y
rodapié
Balizamiento de
separación de
cargas y acopios
de los borde de
la zanja

-

Traje de agua para los
peones

-

Monos de trabajo

Faja antivibratoria para los
maquinistas

ACTIVIDADES Y
TAJOS

PERSONAL Y
EQUIPOS

-

Organización del
tráfico de
camiones vacíos
y llenos

-

Capataz

Vallado de
tramos no aptos
para la
circulación de
vehículos y
señalización de
tramos aptos para
tráfico de obra

-

Peón señalista

Señal acústica
de retroceso.

Maquinista
Conductor de
Rellenos de tierras y/o
hormigón

PROTECCION
ES
INDIVIDUAL
ES

PROTECCIONES
COLECTIVAS

-

Señalistas en los
puntos de cruce
con camiones o
viales, tanto
públicos como de
la propia obra

camión
Camión
Dúmper
Pala cargadora

-

Camión
hormigonera

Señalización y
balizamiento de
vías en servicio
(Norma 8.3-IC) y
del tráfico de obra
(conos y
señalistas)

-

Balizamiento y
señalización
móviles del tajo

-

Riegos con cuba
de los caminos y
pasos de
vehículos

-

-

Cascos de seguridad para
todo el personal (los
maquinistas solo han de
llevarlo puesto al bajarse de
la máquina)

-

Botas de seguridad para
todo el personal

-

Faja antivibratoria para los
maquinistas

Topes de seguridad
en bordes de
explanación en los
que se posicionen
dúmpers y
camiones

-

-

Accesos a
explanación
debidamente
diseñados y
acondicionados

Máquinas
dotadas de
equipamientos
adecuados de
ventilación y/o
acondicionamient
o de aire

-

ACTIVIDADES Y
TAJOS

PERSONAL Y
EQUIPOS

PROTECCION
ES
INDIVIDUAL
ES

PROTECCIONES
COLECTIVAS

-

Señalización zona
de acopio de
prefabricados.

-

Itinerario de
circulación para
transportistas de
prefabricados con
previsión de
zonas de
estacionamiento
debidamente
señalizada, zonas
de descarga del
prefabricado y
salida.

Encargado
Montaje de elementos
prefabricados de
hormigón

Capataz
Peón ordinario
Conductor de
camión-grúa

-

Camión grúa

No acopiar
prefabricados a
menos de dos
metros del borde
de la excavación.

-

Barandilla a 0,90
cm, listón
intermedio y
rodapié.

-

Orden y limpieza
del entorno.

-

Orden y limpieza
de viales.

-

Casco de polietileno.

-

Chalecos reflectantes.

-

Guantes de cuero.

Guantes de goma o PVC.

-

Botas de seguridad.

Botas de goma con puntera
reforzada.

-

Cinturón de seguridad
clases A o C.

-

Ropa de trabajo.
Trajes amarillos para
tiempo lluvioso.

ACTIVIDADES Y
TAJOS

PERSONAL Y
EQUIPOS

PROTECCION
ES
INDIVIDUAL
ES

PROTECCIONES
COLECTIVAS

-

Organización del
tráfico de
camiones vacíos y
llenos en el tajo

-

Vallado de
tramos no aptos
para la circulación
de vehículos y
señalización de
tramos aptos
para tráfico de
obra

-

Señal acústica
de retroceso en
toda la
maquinaria y
camiones

Encargado
Capataz
Peón ordinario
Cimentaciones,
encofrados, trabajos
con ferralla y
manipulación del
hormigón

-

Señalistas en los
puntos de cruce
con camiones o
viales, tanto
públicos como de
la propia obra

Maquinista
Conductor de
camión

-

Camión basculante
Dúmper
Camión
hormigonera

Señalización y
balizamiento de
vías en servicio
(Norma 8.3-IC) y
del tráfico de obra
(conos y
señalistas)

-

Balizamiento y
señalización
móviles del tajo

-

Riegos con cuba
de los caminos y
pasos de
vehículos

-

-

Casco de seguridad
Guantes de cuero y de
goma.

-

Botas de seguridad.

Botas de goma o P.V.C. de
seguridad.

-

Gafas de seguridad.
Pantallas faciales,
manguitos, mandiles y
polainas para soldar.

Topes de
seguridad en
bordes de
explanación en
los

que se posicionen
dúmpers y
camiones

-

Accesos a
explanación
debidamente
diseñados y
acondicionados

-

Máquinas dotadas
de equipamientos
adecuados de
ventilación y/o

-

acondicionamient
o de aire

-

ACTIVIDADES Y
TAJOS

PERSONAL Y
EQUIPOS

Encargado

-

Vallado perimetral
de la zanja

-

Capataz
Peón ordinario
Colocación y montaje de
tubos, y arquetas o
trapas

Maquinista
Conductor de
camión

-

Camión basculante
Camión grúa

Capataz

-

Peón ordinario
Pavimentos exteriores
(baldosas, bordillos,
rigolas, etc.) y de
plástico reciclado

Camión basculante
Camión grúa
Radial
de corte
Herramientas
manuales

PROTECCION
ES
INDIVIDUAL
ES

PROTECCIONES
COLECTIVAS

-

Escaleras de
acceso
sobresaliendo al
menos 1 m sobre
los bordes

Señalización y
balizamiento de
vías en servicio
(Norma 8.3-IC) y
del tráfico de obra
(conos y
señalistas)

Casco de seguridad

-

Chaleco reflectante

-

Guantes de cuero.

Guantes de goma o PVC.

-

Señal acústica
de retroceso en
toda la
maquinaria y
camiones

Señal acústica
de retroceso en
toda la
maquinaria y
camiones

-

Botas de seguridad.

-

Botas de goma con
puntera reforzada.

-

Trajes amarillos para
tiempo lluvioso.

- Casco de seguridad
homologado, obligatorio para
los desplazamientos por la
obra y en aquellos lugares
donde exista riesgo de caída
de objetos.
- Guantes de cuero, PVC o
goma.
-

Chaleco reflectante.

-

Botas de seguridad.

-

Gafas antipolvo en los
trabajos de corte.

-

Protectores auditivos.
Mascarillas antipolvo con
filtro mecánico
recambiable en los
trabajos de corte.

-

Mono de trabajo.

ACTIVIDADES Y
TAJOS

PERSONAL Y
EQUIPOS

-

Capataz

Señal acústica
de retroceso en
toda la
maquinaria y
camiones.

-

Bordes de
extendedora
señalizados
convenientemente.

Peón ordinario
Extendedora de
aglomerado
asfáltico
Afirmado de calles

PROTECCION
ES
INDIVIDUAL
ES

PROTECCIONES
COLECTIVAS

-

Compactador
neumático

-

Rodillo vibrante
Camión
basculante.

-

-

Casco (en caso necesario)

-

Extendido de
productos en
dirección del viento.

Capataz
Peón señalista

-

Maquinista
Fresado de pavimento
bituminoso

Fresadora
Camión
basculante
Barredora

-

-

Guantes de cuero

-

Botas de seguridad

-

No acceso de
operarios a regla
vibrante durante
el extendido.

-

Faja

Mono de trabajo

-

Mascarilla

Procedimiento
adecuado de
acercamiento de
camiones a
extendedora.

-

Chaleco reflectante

Señal acústica
de retroceso en
toda la
maquinaria y
camiones
Señalización y
balizamiento de
vías en servicio
(Norma 8.3-IC) y
del tráfico de obra
(conos y
señalistas)
Piso antideslizante
en fresadora

-

Botas de seguridad para
todo el personal
Mono de trabajo para todo
el personal

-

Guantes protectores para
todo el personal

-

Peto reflectante para todo
el personal

-

Mascarilla antipolvo para
el conductor de la barredora

-

Gafas antiimpactos para
el conductor de la barredora

-

Trajes impermeables en
días de lluvias

ACTIVIDADES Y
TAJOS

PERSONAL Y
EQUIPOS

Capataz
Señalización y
balizamiento

-

Señales luminosas
en el camión
portaseñales

Peón ordinario
Camión

Actuaciones en la obra
de los servicios
técnicos

PROTECCION
ES
INDIVIDUAL
ES

PROTECCIONES
COLECTIVAS

-

Técnicos de
servicios

-

Botas de seguridad para
todo el personal

-

Guantes protectores para
todo el personal

-

Peto reflectante para todo
el personal

-

Mono de trabajo para todo
el personal

-

Casco de seguridad para
todo el personal

Balizamiento y
señalización
móviles del tajo

-

Botas de seguridad para
todo el personal
Peto reflectante para todo
el personal

-

Vallado de
tramos no aptos
para la
circulación de
vehículos y
señalización de
tramos aptos para
tráfico de obra

Servicios afectados:

 Red eléctrica


-

Red de
telefonía

 Red de
alumbrado
público



Red
abastecimien
to

 Red
saneamiento


Capataz
Topógrafo

-

Señalistas en los
puntos de cruce
con camiones o
viales, tanto
públicos como de
la propia obra

Peón ordinario

-

Semáforo



Señal acústica
de retroceso en
toda la
maquinaria y
camiones

Otros

-

Señalización y
balizamiento de
vías en servicio
(Norma 8.3-IC) y
del tráfico de obra
(conos y
señalistas)
Balizamiento y
señalización
móviles del tajo

-

Cascos de seguridad para
todo el personal

-

Botas de seguridad para
todo el personal
impermeables

ACTIVIDADES Y
TAJOS

PERSONAL Y
EQUIPOS

PROTECCION
ES
INDIVIDUAL
ES

PROTECCIONES
COLECTIVAS

Capataz

-

Conductor de
Interferencias con vías
en servicio (desvío,
cortes, …):

camión
Oficiales
señalizadores

Señales
luminosas en el camión
portaseñales

-

Botas de seguridad
Guantes protectores para
todo el personal

Peto reflectante para todo el
personal

Camión
portaseñales

Mono de trabajo
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1. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Pliego de Condiciones Particulares forma parte del Estudio de Seguridad y
Salud del “PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VÍAS PÚBLICAS. REMODELACION
DEL PASEO DE LA ALAMEDA (GUADARRAMA - MADRID)”, cuyo promotor es el
Excmo. Ayuntamiento de Guadarrama. Se redacta este Pliego en cumplimiento del
artículo 5.2.b del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de Construcción.

Se refiere este Pliego, en consecuencia, a partir de la enumeración de las normas
legales y reglamentarias aplicables a la obra, al establecimiento de las prescripciones
organizativas y técnicas que resultan exigibles en relación con la prevención de riesgos
laborales en el curso de la construcción y, en particular, a la definición de la
organización preventiva que corresponde al contratista y, en su caso, a los
subcontratistas de la obra y a sus actuaciones preventivas, así como a la definición de
las prescripciones técnicas que deben cumplir los sistemas y equipos de protección que
hayan de utilizarse en las obras, formando parte o no de equipos y máquinas de trabajo.

Dadas las características de las condiciones a regular, el contenido de este Pliego se
encuentra sustancialmente complementado con las definiciones efectuadas en la
Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, en todo lo que se refiere a
características técnicas preventivas a cumplir por los equipos de trabajo y máquinas, así
como por los sistemas y equipos de protección personal y colectiva a utilizar, según
corresponda. En estas circunstancias, el contenido normativo de este Pliego ha de
considerarse ampliado con las previsiones técnicas de la Memoria, formando ambos
documentos un sólo conjunto de prescripciones exigibles durante la ejecución de la
obra.

2. LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLES

El cuerpo legal y normativo de obligado cumplimiento está constituido por diversas
normas de muy variados condición y rango, actualmente condicionadas por la situación
de vigencias que deriva de la Ley 31/1.995, de Prevención de Riesgos Laborales,
excepto en lo que se refiere a los reglamentos dictados en desarrollo directo de dicha

Ley que, obviamente, están plenamente vigentes y condicionan o derogan, a su vez,
otros textos normativos precedentes.

Con todo, el marco normativo vigente, propio de Prevención de Riesgos Laborales en el
ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se concreta del modo siguiente:

GENERALES:
R.D. 39/1.997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios
de Prevención. Ley 31/1.995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales.
R.D. 486/1.997, de 14 de abril, por el que se establecen Disposiciones
Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo.
R.D. 5/2.000, de 4 de agosto, que desarrolla la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social.
Orden de 27 de junio de 1.997, de desarrollo del Reglamento de los
Servicios de Prevención.
Ley 54/2.003, de 12 de diciembre, de Reforma del Marco Normativo de la
Prevención de Riesgos Laborales.
R.D. 171/2.004, de 30 de enero, de desarrollo del artículo 24 de la Ley
31/1.995.
Título II (Capítulos de I a XII): Condiciones Generales de los centros de
trabajo y de los mecanismos y medidas de protección de la Ordenanza General de
Seguridad e Higiene en el Trabajo. (O.M. de 9 de marzo de 1.971)
Capítulo XVI: Seguridad e Higiene; secciones 1ª, 2ª y 3ª de la Ordenanza de
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. de 28 de agosto de 1.970)
Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre de 1997 por el que se establecen las
Disposiciones Mínimas de Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción.
Ordenanzas Municipales

SEÑALIZACIONES:
R.D. 485/97, de 14 de abril.
Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.
EQUIPOS DE TRABAJO:
R.D. 2.177/2004, de 12 de Noviembre, por el que se modifica el R.D. 1.215/1997 por
el que se establecían

las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL:
R.D. 1.407/1.992 modificado por R.D. 159/1.995, sobre condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual-EPI.
R.D. 773/1.997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por trabajadores de equipos de protección individual.
EQUIPOS DE TRABAJO:
R.D. 1215/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
SEGURIDAD EN MÁQUINAS:
R.D. 836/2.003, de 27 de Junio, por el que se aprueba una nueva instrucción
Técnica Complementaria "MIE-AEM-2" del Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.
R.D. 837/2.003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la instrucción Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" del
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas móviles
autopropulsadas.
R.D. 1.435/1.992 modificado por R.D. 56/1.995, dictan las disposiciones de
aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas.

R.D. 1.495/1.986, modificación R.D. 830/1.991, aprueba el Reglamento de
Seguridad en las máquinas.
Orden de 23/05/1.977 modificada por Orden de 7/03/1.981. Reglamento de
aparatos elevadores para obras.
Orden de 28/06/1.988 por lo que se aprueba la Instrucción Técnica
Complementaria MIE-AEM2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención,
referente a grúas torres desmontables para obras.
PROTECCIÓN ACÚSTICA:
R.D. 1.316/1.989, del Mº de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno. 27/10/1.989. Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de
la exposición al ruido durante el trabajo.
R.D. 245/1.989, del Mº de Industria y Energía. 27/02/1.989. Determinación de
la potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra.
Orden del Mº de Industria y Energía. 17/11/1.989. Modificación del R.D.
245/1.989, 27/02/1.989.
Orden del Mº de Industria, Comercio y Turismo. 18/07/1.991. Modificación
del Anexo I del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989.
R.D. 71/1.992, del Mº de Industria, 31/01/1.992. Se amplía el ámbito de
aplicación del Real Decreto 245/1.989, 27/02/1.989, y se establecen nuevas
especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de obra.
Orden del Mº de Industria y Energía. 29/03/1.996. Modificación del Anexo I
del Real Decreto 245/1.989.
OTRAS DISPOSICIONES DE APLICACIÓN:
R.D. 487/1.997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso lumbar, para
los trabajadores.
Reglamento

electrotécnico

de

baja

Tensión

e

Instrucciones

Complementarias.
Orden de 20/09/1.986: Modelo de libro de Incidencias correspondiente a las

obras en que sea obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el trabajo.
Orden de 6/05/1.988: Requisitos y datos de las comunicaciones de apertura
previa o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo.
Ley 23/2015, de 21 de julio, ordenadora del Sistema de Inspección de
Trabajo y Seguridad Social

3. OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA OBRA

En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido
en la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 337/2010,
de 19 de marzo que aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención y modifica
el anterior, y en el Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, corresponde al Ayuntamiento de Guadarrama, la
designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, así como la aprobación del
Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de la obra, con el preceptivo
informe y propuesta del coordinador, así como remitir el Aviso Previo a la Autoridad
laboral competente.

En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con
anterioridad al comienzo de los trabajos, el Plan de Seguridad y Salud de la obra, en
aplicación y desarrollo del presente Estudio y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 7 del citado Real Decreto 1627/1997. El Plan de Seguridad y Salud contendrá,
como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades
y actividades a desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de los
trabajadores concurrentes en cada fase y la evaluación de los riesgos esperables en la
obra.
Además, específicamente, el Plan expresará resumidamente las medidas preventivas
previstas en el presente Estudio que el contratista admita como válidas y suficientes
para evitar o proteger los riesgos evaluados y presentará las alternativas a aquéllas que
considere conveniente modificar, justificándolas técnicamente. Finalmente, el Plan
contemplará la valoración económica de tales alternativas o expresará la validez del
Presupuesto del presente Estudio de Seguridad y Salud. El Plan presentado por el
contratista no reiterará obligatoriamente los contenidos ya incluidos en este Estudio,
aunque sí deberá hacer referencia concreta a los mismos y desarrollarlos

específicamente, de modo que aquéllos serán directamente aplicables a la obra,
excepto en aquellas alternativas preventivas definidas y con los contenidos
desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente.

3.1.

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con este estudio la empresa adjudicataria de las obras redactará, antes del
comienzo de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se
analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de
ejecución de la obra, las previsiones contenidas en este estudio.

Este Plan, será revisado y aprobado por EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y
SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS nombrado para tal efecto por la
propiedad.

Se incluirá en el mismo la periodicidad de las revisiones que han de hacerse a los
vehículos y maquinaria.

En la oficina principal de la obra, o en el punto que determine la Propiedad, existirá un
Libro de Incidencias habilitado al efecto.
El Libro de Incidencias, será facilitado o por el Colegio Profesional al que pertenezca el
Coordinador de Seguridad y Salud, o por el Promotor de las Obras.

Este libro constará de hojas cuadruplicadas que se destinarán a:

•

Dirección facultativa de la misma.

•

Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia donde se realiza la

obra.
•

Coordinador de seguridad y salud.

•

Contratista adjudicatario de la obra.

De acuerdo al art.13 del Real Decreto 1627/1997 indicado anteriormente podrán hacer
anotaciones en dicho libro:

•

La Dirección Facultativa.

•

Los representantes del Contratista.

•

Los representantes de los Subcontratistas.

•

Los Técnicos de los Gabinetes Provinciales de Seguridad y Salud.

•

Los miembros del Comité de Seguridad. En su defecto, los Vigilantes de
Seguridad y los representantes de los trabajadores.

•

O cualquier persona autorizada legalmente.

Únicamente se podrán hacer anotaciones relacionadas con la inobservancia de las
instrucciones y recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y
Salud.
El Contratista enviará en un plazo de 24 horas cada una de las copias a los
destinatarios previstos anteriormente.
Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente
Plan de Seguridad y Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene
obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin perjuicio de los principios y
normas legales y reglamentarias que le obligan como empresario.

En particular, corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y
Salud de la obra, así como la normativa vigente en materia de prevención de riesgos
laborales y la coordinación de actividades preventivas entre las empresas y trabajadores
autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley
de Prevención, informando y vigilando su cumplimiento por parte de los subcontratistas
y de los trabajadores autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las
instrucciones internas que estime necesarias para velar por sus responsabilidades en la
obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la
mencionada Ley y en la disposición derogatoria única.2.c) del Real Decreto Legislativo
5/2000, de 4 de agosto.

Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales
y reglamentarias que les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas
establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y Salud les afecten, a proveer y
velar por el empleo de los equipos de protección individual y de las protecciones
colectivas o sistemas preventivos que deban aportar, en función de las normas
aplicables y, en su caso, de las estipulaciones contractuales que se incluyan en el Plan
de Seguridad y Salud o en documentos jurídicos particulares.

En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos
presentes en la obra estarán obligados a atender cuantas indicaciones y requerimientos
les formule el Coordinador de Seguridad y Salud, en relación con la función que a éste
corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, de manera
particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de
riesgos graves e inminentes en el curso de ejecución de la obra.

4. CONOCIMIENTO POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA OBRA DE LOS
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO APLICADOS A LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Todos los sistemas y medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo en la obra, deberán
ser comunicadas por escrito a la Dirección Facultativa de la obra por duplicado y se
hará constar la conformidad o disconformidad con los mismos, caso éste último en que
el Contratista deberá modificar su propuesta y suspender la ejecución del trabajo hasta
la aceptación por la Dirección Facultativa de la obra.

De los escritos arriba mencionados uno será retirado por el Contratista y el otro se
incorporará por la Dirección Facultativa de la obra al Libro de Incidencias.

5. REQUISITOS DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN EN LA OBRA

La empresa adjudicataria vendrá obligada a disponer de una organización especializada
de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
39/1997, citado: cuando posea una plantilla superior a los 250 trabajadores, con
Servicio de Prevención propio, mancomunado o ajeno contratado a tales efectos, en

cualquier caso debidamente acreditados ante la Autoridad laboral competente, o, en
supuestos de menores plantillas, mediante la designación de un trabajador (con
plantillas inferiores a los 50 trabajadores) o de dos trabajadores (para plantillas de 51 a
250 trabajadores), adecuadamente formados y acreditados a nivel básico, según se
establece en el mencionado Real Decreto 39/1997.

La empresa contratista encomendará a su organización de prevención, la vigilancia de
cumplimiento de sus obligaciones preventivas en la obra, plasmadas en el Plan de
Seguridad y Salud, así como la asistencia y asesoramiento al Jefe de obra en cuantas
cuestiones de seguridad se planteen a lo largo de la construcción.
Cuando la empresa contratista venga obligada a disponer de un servicio técnico de
prevención, estará obligada, asimismo, a designar un técnico de dicho servicio para su
actuación específica en la obra.

Este técnico deberá poseer la preceptiva acreditación superior o, en su caso, de grado
medio a que se refiere el mencionado Real Decreto 39/1997, así como titulación
académica y desempeño profesional previo adecuado y aceptado por el coordinador en
materia de seguridad y salud, a propuesta expresa del jefe de obra.

Al menos uno de los trabajadores destinados en la obra poseerá formación y
adiestramiento específico en primeros auxilios a accidentados, con la obligación de
atender a dicha función en todos aquellos casos en que se produzca un accidente con
efectos personales o daños o lesiones, por pequeños que éstos sean.

Los trabajadores destinados en la obra poseerán justificantes de haber pasado
reconocimientos médicos preventivos y de capacidad para el trabajo a desarrollar,
durante los últimos doce meses, realizados en el departamento de Medicina del Trabajo
de un Servicio de Prevención acreditado.

El Plan de Seguridad y Salud establecerá las condiciones en que se realizará la
información a los trabajadores, relativa a los riesgos previsibles en la obra, así como las
acciones formativas pertinentes.

El coste económico de las actividades de los servicios de prevención de las empresas
correrá a cargo, en todo caso, de las mismas, estando incluidos como gastos generales
en los precios correspondientes a cada una de las unidades productivas de la obra, al
tratarse de obligaciones intrínsecas a su condición empresarial.

6. REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR DE LOS
TRABAJADORES EN LA OBRA

Los vestuarios, comedores, servicios higiénicos, lavabos y duchas a disponer en la obra
quedarán definidos en el Plan de Seguridad y Salud, de acuerdo con las normas
específicas de aplicación y, específicamente, con los apartados 15 a 18 de la Parte A
del Real Decreto 1627/1.997, citado.

En cualquier caso, se dispondrá de un inodoro cada 25 trabajadores, utilizable por éstos
y situado a menos de 50 metros de los lugares de trabajo; de un lavabo por cada 10
trabajadores y de una taquilla o lugar adecuado para dejar la ropa y efectos personales
por trabajador. Se dispondrá asimismo en la obra de agua potable en cantidad
suficiente y adecuadas condiciones de utilización por parte de los trabajadores.

Se dispondrá siempre de un botiquín, ubicado en un local de obra, en adecuadas
condiciones de conservación y contenido y de fácil acceso, señalizado y con indicación
de los teléfonos de urgencias a utilizar. Existirá al menos un trabajador formado en la
prestación de primeros auxilios en la obra.

Todas las instalaciones y servicios a disponer en la obra vendrán definidos
concretamente en el Plan de Seguridad y Salud y en lo previsto en el presente estudio,
debiendo contar, en todo caso, con la conservación y limpieza precisos para su
adecuada utilización por parte de los trabajadores, para lo que el jefe de obra designará
personal específico en tales funciones.

El coste de instalación y mantenimiento de los servicios de higiene y bienestar de los
trabajadores correrá a cargo del contratista. En caso de que consten en el presupuesto

de la obra serán retribuidos por la Administración de acuerdo con tales presupuestos,
siempre que se realicen efectivamente.
7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN NO SEÑALADAS EXPRESAMENTE EN EL
PRESENTE PLIEGO

En lo no indicado expresamente en este Pliego, regirán las condiciones de mayor
seguridad de las señaladas en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ordenanza
General de Seguridad y Salud en el Trabajo, en las correspondientes Ordenanzas de
Trabajo sectoriales, en los vigentes Convenios Colectivos o en cualesquiera otras
contenidas en la normativa en vigor, así como las normas de buena práctica
constructiva, sancionadas por el uso.

8. PRESCRIPCIONES DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Todos los equipos de protección personal utilizados en la obra tendrán fijado un periodo
de vida útil, a cuyo término el equipo habrá de desecharse obligatoriamente.

Si antes de finalizar tal periodo, algún equipo sufriera un trato límite (como en supuestos
de un accidente, caída o golpeo del equipo, etc.) o experimente un envejecimiento o
deterioro más rápido del previsible, cualquiera que sea su causa, será igualmente
desechado y sustituido, al igual que cuando haya adquirido mayor holgura que las
tolerancias establecidas por el fabricante.

Un equipo de protección individual nunca será permitido en su empleo si se detecta que
representa o introduce un riesgo por su mera utilización.

Todos los equipos de protección individual se ajustarán a las normas contenidas en los
Reales Decretos 1407/1992 y 773/1997, ya mencionados.

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las
medidas y normas aplicables a los diferentes equipos de protección individual y a su
utilización, definidas en la Memoria de este estudio de seguridad y salud y que no se
considera necesario reiterar aquí.

El coste de adquisición, almacenaje y mantenimiento de los equipos de protección
individual de los trabajadores de la obra correrá a cargo del contratista o subcontratistas
correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como costes indirectos de
cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como corresponde a elementos
auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente exigibles e independientes de
la clasificación administrativa laboral de la obra y, consecuentemente, independientes
de su presupuestación específica.

Las protecciones personales que se consideran, sin perjuicio de normativa específica
que resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se establecen en el
Anexo nº 1 de la Memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud, para las
diferentes unidades productivas de la obra.

Sin perjuicio de lo anterior, si figuran en el presupuesto de este Estudio de Seguridad y
Salud los costes de los equipos de protección individual que deban ser usados en la
obra por el personal técnico, de supervisión y control o de cualquier otro tipo, incluidos
los visitantes, cuya presencia en la obra puede ser prevista.

En consecuencia estos costes serán retribuidos por la Administración de acuerdo con
este presupuesto, siempre que se utilicen efectivamente en la obra.

8.1.

•

ROPA DE TRABAJO

Todo trabajador que esté sometido a determinados riesgos de accidente o
enfermedades profesionales o cuyo trabajo sea especialmente penoso o
marcadamente sucio, vendrá obligado al uso de ropa de trabajo que le será
facilitada gratuitamente por la empresa.

Igual obligación se impone en aquellas actividades en que por no usar ropa de trabajo
puedan derivarse riesgos para los usuarios o para los consumidores de alimentos,
bebidas o medicamentos.

•

La ropa de trabajo cumplirá, con carácter general, los siguientes requisitos:

- Será de tejido ligero y flexible que permita una fácil limpieza y desinfección y adecuada
a las condiciones de temperatura y humedad del puesto de trabajo.

- Se ajustará bien al cuerpo del trabajador, sin perjuicio de su comodidad y facilidad de
movimientos.

- Siempre que las circunstancias lo permitan, las mangas serán cortas y cuando sean
largas se ajustarán perfectamente por medio de terminaciones de tejido elástico. Las
mangas largas que deban ser enrolladas, lo serán siempre hacia dentro, de modo que
queden lisas por fuera.

- Se eliminarán o reducirán en todo lo posible los elementos adicionales, como bolsillos,
bocamangas, botones, partes vueltas hacia arriba, cordones, etc., para evitar la
suciedad y el peligro de enganches.
- En los trabajos con riesgos de accidentes, se prohibirá el uso de corbatas, bufandas,
cinturones, tirantes, pulseras, cadenas, collares, anillos, etc.

- En los casos especiales, señalados en este Pliego y normas concordantes, la ropa de
trabajo será de tejido impermeable, incombustible o de abrigo.

- Siempre que sea necesario se dotará al trabajador de delantales, mandiles, petos,
chalecos, fajas o cinturones anchos que retuercen la defensa del tronco.

8.2.

•

PROTECCIÓN DE LA CARA

Los medios de protección del rostro podrán ser de varios tipos:

•

-

Pantallas abatibles sujetas al casco de protección.

-

Pantallas con protección de cabeza fijas o abatibles.

Las pantallas contra la proyección de cuerpos físicos deberán ser de material
orgánico, transparente, libres de estrías, rayas o deformaciones; de la malla
metálica fina, provistas de un visor con cristal inastillable.

•

Las pantallas para soldadura, bien sean de mano, como de otro tipo, deberán ser
fabricadas preferentemente con poliéster reforzado con fibra de vidrio o, en su
defecto, con fibra vulcanizada.

Las que se usen para soldadura eléctrica no deberán tener ninguna parte metálica en
su exterior, con el fin de evitar los contactos accidentales con la pinza de soldar.
8.3.

•

PROTECCIÓN DE LA VISTA

Los medios de protección ocular serán seleccionados en función de los
siguientes riesgos:

-

Choque o impacto con partículas o cuerpos sólidos.

-

Acción de polvos y humos.

-

Proyección o salpicadura de líquidos, fríos, calientes, cáusticos o metales

fundidos.

-

Sustancias gaseosas irritantes, cáusticas o tóxicas.

-

Radiaciones peligrosas

naturaleza.
Deslumbramiento.

por

su

intensidad

o

•

La protección de la vista se efectuará mediante el empleo de gafas, pantallas
transparentes o viseras.

•

Las gafas protectoras reunirán las condiciones mínimas siguientes:

-Sus armaduras metálicas o de material plástico serán ligeras, indeformables al
calor, incombustibles, cómodas y de diseño anatómico sin perjuicio de su
resistencia y eficacia.
-Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, deberán ser
completamente cerradas y bien ajustadas al rostro; en los casos de polvo grueso
y líquidos serán como las anteriores pero llevando incorporados botones de
ventilación indirecta con tamiz antiestético; en los demás casos serán con
montura de tipo normal y con protecciones laterales, que podrán ser perforadas
para una mejor ventilación.

-Cuando exista peligro de impactos por partículas duras, podrán utilizarse gafas
protectoras del tipo "panorámica" con armazón de vinilo flexible y con el visor de
policarbonato o acetato transparente.

-Deberán ser de fácil limpieza y reducir lo mínimo posible el campo visual.

•

Las pantallas o viseras estarán libres de estrías, arañazos, ondulaciones y otros
defectos, y serán de tamaño adecuado al riesgo.

•

Las gafas y otros elementos de protección ocular se conservarán siempre
limpios y se guardarán protegiéndolos contra el roce. Serán de uso individual y si
fuesen usadas por varias personas se entregarán previa esterilización y
reemplazándose las bandas elásticas.

•

Las lentes para gafas de protección, tanto las de cristal como las de plástico
transparente, deberán ser ópticamente neutras, libres de burbujas, motas,

ondulaciones y otros defectos, y las incoloras deberán transmitir no menos del
ochenta y nueve por ciento (89%) de las radiaciones incidentes.

•

Si el trabajador necesitara cristales correctores, se le proporcionarán gafas
protectoras, con la adecuada graduación óptica, u otras que puedan ser
superpuestas a las graduadas del propio interesado.

•

Cuando en el trabajo a realizar existe riesgo de deslumbramiento, las lentes
serán de color o llevarán un filtro para garantizar una absorción lumínica
suficiente.

8.4.

•

PROTECCIÓN DE LOS OÍDOS

Cuando el nivel de ruidos en un puesto o área de trabajo sobrepase el margen
de seguridad establecido y, en todo caso, cuando sea superior a ochenta (80)
decibelios, será obligatorio el uso de elementos o aparatos individuales de
protección auditiva, sin perjuicio de las medidas generales de aislamiento e
insonorización que proceda adoptar.

•

Para los ruidos de muy elevada intensidad se dotará a los trabajadores que
hayan de soportarlos, de auriculares con filtro, orejeras de almohadilla, o
dispositivos similares.

•

Cuando se sobrepase el dintel de seguridad normal será obligatorio el uso de
tapones contra ruido, de goma, plástico, cera maleable, algodón o lana de vidrio.

•

La protección de los pabellones del oído combinará con la del cráneo y la cara
por los medios previstos en este Pliego, es decir con cascos que lleven
incorporados los protectores de los oídos.

•

Los elementos de protección auditiva serán siempre de uso individual.

8.5.

•

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES INFERIORES

Para la protección de los pies, en los casos que se indican seguidamente, se
dotará al trabajador de zapatos o botas de seguridad, adaptados a los riesgos a
prevenir:

-En trabajos con riesgos de accidentes mecánicos en los pies, será obligatorio el
uso de botas o zapatos de seguridad con refuerzo metálico en la puntera.
-La protección frente al agua y la humedad se efectuará con botas altas de
goma.

•

Los trabajadores ocupados en trabajos con peligro de descarga eléctrica,
utilizarán calzado aislante sin ningún elemento metálico.

Además, en el caso de trabajos eléctricos la protección de las extremidades inferiores
se completará con el uso de polainas de cuero curtido, amianto, caucho ó tejido
ignífugo.

•

Siempre que las condiciones de trabajo lo requieran las suelas serán
antideslizantes.

8.6.

•

PROTECCIÓN DE LAS EXTREMIDADES SUPERIORES

La protección de manos, antebrazos y brazos se hará por medio de guantes, y
manguitos seleccionados para prevenir los riesgos existentes y para evitar la
dificultad de movimientos al trabajador.

•

Estos elementos de protección serán de goma o caucho, cuero curtido de flor
vacuno, según las características o riesgos del trabajo a realizar.

•

Para las maniobras con electricidad deberán usarse los guantes y manguitos
fabricados en caucho, neopreno, o materiales plásticos, que lleven marcado en
forma indeleble el voltaje máximo para el cual han sido fabricados, prohibiéndose
el uso de otros guantes que no cumplan este requisito indispensable.

8.7.

•

PROTECCIÓN DEL APARATO RESPIRATORIO

Los equipos protectores del aparato respiratorio cumplirán las siguientes
características:

-

Serán de tipo apropiado al riesgo.

-

Se ajustarán completamente al contorno facial para evitar filtraciones.

-

Determinarán las mínimas molestias al trabajador.

-

Se vigilará su conservación y funcionamiento con la necesaria frecuencia

y en todo caso una vez al mes.
-

Se limpiarán y desinfectarán después de su empleo.

-

Los filtros mecánicos deberán cambiarse siempre que su uso dificulte

notablemente la respiración.
-

•

•

Se desecharán una vez alcanzada su fecha de caducidad.

Los riesgos a prevenir del aparato respiratorio serán los originados por:

-

Polvos, humos y nieblas.

-

Vapores metálicos y orgánicos.

-

Gases tóxicos.

El uso de mascarillas con filtro se autoriza solo en aquellos lugares de trabajo en
que no existe ventilación o aspiración, o déficit de oxígeno. O por que la
concentración de polvo en suspensión, vapores o gases sea superior a los
límites establecidos por el Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se

aprueba el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y
Peligrosas.

8.8.

•

PROTECCIÓN DE LA CABEZA

Comprenderá la defensa del cráneo, cara y cuello y completará en su caso, la
protección específica de ojos/oídos.

•

En los puestos de trabajo en que exista riesgo de enganche de los cabellos, por
su proximidad a máquinas, aparatos o ingenios en movimientos, cuando se
produzca acumulación permanente y ocasional de sustancias peligrosas o
sucias, será obligatorio la cobertura del cabello con cofias, redes, gorros u otros
medios adecuados.

•

Cuando exista riesgo de caída o de proyección, violenta de objetos sobre la
cabeza o de golpes, será preceptiva la utilización de cascos protectores.

•

Los cascos de seguridad podrán ser con ala completa a su alrededor
protegiendo en parte las orejas y el cuello, o bien con visera en el frente
únicamente, y en ambos casos deberán cumplir los siguientes requisitos:

-Estarán compuestos de casco propiamente dicho, y del arnés, o de atalaje de
adaptación a la cabeza, el cual constituye la parte (que deberá ser fácilmente
reemplazable) en contacto con la misma y va provisto de un barbuquejo
ajustable para su sujeción.
Este atalaje será regulable a los distintos tamaños de cabeza, su fijación al casco
deberá ser sólida, quedando una distancia de dos a cuatro centímetros (2 a 4 cm.) entre
el mismo y la parte interior del casco, con el fin de amortiguar los impactos.

-Serán fabricados con material resistente al impacto mecánico, sin perjuicio de
su ligereza, no rebasando en ningún caso los cuatrocientos cincuenta gramos
(0,450 Kgrs.) de peso.

-Protegerán al trabajador frente a las descargas eléctricas y las radiaciones
caloríficas y serán incombustibles o de combustión lenta.

- Serán incombustibles o de combustión lenta; deberán proteger de las
radiaciones caloríficas y de las descargas eléctricas hasta los diecisiete mil
voltios (17.000 v) sin perforarse.

- Deberán sustituirse aquellos cascos que hayan sufrido impactos violentos, aún
cuando no se les aprecie exteriormente deterioro alguno. Serán de uso personal,
y en aquellos casos extremos en que hayan de ser utilizados por otras personas,
se cambiarán las partes interiores de los mismos.

8.9.

PROTECCIÓN PERSONAL CONTRA LA ELECTRICIDAD

Mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad,
usarán ropa sin accesorios metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o
artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado
aislante.

8.10.

TRABAJOS AL AIRE LIBRE

En todos los trabajos al aire libre se dotará a los operarios de prendas de protección
personal como trajes de agua, impermeables y botas de agua para evitar rigores
climáticos.

9. PRESCRIPCIONES DE LOS SISTEMAS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN
COLECTIVA A DISPONER EN LA OBRA

En la Memoria de este Estudio se contemplan numerosas definiciones técnicas de los
sistemas y protecciones colectivas que están previstos aplicar en la obra, en sus
diferentes actividades o unidades de obra.

Dichas definiciones tienen el carácter de prescripciones técnicas mínimas, por lo que no
se considera necesario ni útil su repetición aquí, sin perjuicio de la remisión de este
Pliego a las normas reglamentarias aplicables en cada caso y a la concreción que se
estima precisa en las prescripciones técnicas mínimas de algunas de las protecciones
que serán abundantemente utilizables en el curso de la obra.

Así, las vallas autónomas de protección y delimitación de espacios estarán construidas
a base de tubos metálicos soldados, tendrán una altura mínima de 90 cm. y estarán
pintadas en blanco o en amarillo o naranja luminosos, manteniendo su pintura en
correcto estado de conservación y no presentando indicios de óxido ni elementos
doblados o rotos en ningún momento.

Las barandillas de pasarelas y plataformas de trabajo tendrán suficiente resistencia, por
sí mismas y por su sistema de fijación y anclaje, para garantizar la retención de los
trabajadores, incluso en hipótesis de impacto por desplazamiento o desplome violento.
La resistencia global de referencia de las barandillas queda cifrada en 150 Kg./m., como
mínimo.

Todas las pasarelas y plataformas de trabajo tendrán anchos mínimos de 60 cm. y,
cuando se sitúen a más de 2,00 m del suelo, estarán provistas de barandillas de al
menos 90 cm. de altura, con listón intermedio y rodapié de 15 cm como mínimo.

Las escaleras de mano estarán siempre provistas de zapatas antideslizantes y
presentarán la suficiente estabilidad. Nunca se utilizarán escaleras unidas entre sí en
obra, ni dispuestas sobre superficies irregulares o inestables, como tablas, ladrillos u
otros materiales sueltos.

La resistencia de las tomas de tierra no será superior a aquélla que garantice una
tensión máxima de 24 V, de acuerdo con la sensibilidad del interruptor diferencial que,
como mínimo, será de 30 mA para alumbrado y de 300 mA para fuerza.

Se comprobará periódicamente que se produce la desconexión al accionar el botón de
prueba del interruptor diferencial, siendo absolutamente obligatorio proceder a una
revisión de éste por personal especializado o sustituirlo, cuando la desconexión no se
produce.

Todo cuadro eléctrico general, totalmente aislado en sus partes activas, irá provisto de
un interruptor general de corte omnipolar, capaz de dejar a toda la zona de la obra sin
servicio. Los cuadros de distribución deberán tener todas sus partes metálicas
conectadas a tierra.Todos los elementos eléctricos, como fusibles, cortacircuitos e
interruptores, serán de equipo cerrado, capaces de imposibilitar el contacto eléctrico
fortuito de personas o cosas, al igual que los bornes de conexiones, que estarán
provistas de protectores adecuados.
Se dispondrán interruptores, uno por enchufe, en el cuadro eléctrico general, al objeto
de permitir dejar sin corriente los enchufes en los que se vaya a conectar maquinaria de
10 o más amperios, de manera que sea posible enchufar y desenchufar la máquina en
ausencia de corriente. Los tableros portantes de bases de enchufe de los cuadros
eléctricos auxiliares se fijarán eficazmente a elementos rígidos, de forma que se impida
el desenganche fortuito de los conductores de alimentación, así como contactos con
elementos metálicos que puedan ocasionar descargas eléctricas a personas u objetos.

Las lámparas eléctricas portátiles tendrán mango aislante y dispositivo protector de
la lámpara, teniendo alimentación de 24 voltios o, en su defecto, estar alimentadas por
medio de un transformador de separación de circuitos.

Todas las máquinas eléctricas dispondrán de conexión a tierra, con resistencia máxima
permitida de los electrodos o placas de 5 a 10 ohmios, disponiendo de cables con doble
aislamiento impermeable y de cubierta suficientemente resistente. Las mangueras de
conexión a las tomas de tierra llevarán un hilo adicional para conexión al polo de tierra
del enchufe.

Los extintores de obra serán de polvo polivalente y cumplirán la Norma UNE-EN 2:1994,
colocándose en los lugares de mayor riesgo de incendio, a una altura de 1,50 m. sobre
el suelo y estarán adecuadamente señalizados.

En cuanto a la señalización de la obra, es preciso distinguir en la que se refiere a la
deseada información o demanda de atención por parte de los trabajadores y aquélla
que corresponde al tráfico exterior afectado por la obra. En el primer caso son de
aplicación las prescripciones establecidas por el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
ya citado en este Pliego, en tanto que la señalización y el balizamiento del tráfico, en su
caso, vienen regulados por la Norma 8.3IC de la Dirección General de Carreteras, como
corresponde a su contenido y aplicación técnica.
Esta distinción no excluye la posible complementación de la señalización de tráfico
durante la obra cuando la misma se haga exigible para la seguridad de los trabajadores
que trabajen en la inmediación de dicho tráfico, en evitación de intromisiones
accidentales de éste en las zonas de trabajo.

Dichos complementos, cuando se estimen necesarios, deberán figurar en el Plan de
Seguridad y Salud de la obra.

Todas las protecciones colectivas de empleo en la obra se mantendrán en correcto
estado de conservación y limpieza, debiendo ser controladas específicamente tales
condiciones, en las condiciones y plazos que en cada caso se fijen en el Plan de
Seguridad y Salud.

Las presentes prescripciones se considerarán ampliadas y complementadas con las
medidas y normas aplicables a los diferentes sistemas de protección colectiva y a su
utilización, definidas en la Memoria de este Estudio de Seguridad y Salud y que no se
considera necesario reiterar aquí.

El coste de adquisición, construcción, montaje, almacenamiento y mantenimiento de los
equipos de protección colectiva utilizados en la obra correrá a cargo del contratista o
subcontratistas correspondientes, siendo considerados presupuestariamente como
costes indirectos de cada unidad de obra en que deban ser utilizados, como

corresponde a elementos auxiliares mínimos de la producción, reglamentariamente
exigibles e independientes de la clasificación administrativa laboral de la obra y,
consecuentemente, independientes de su presupuestación específica.

Las protecciones colectivas que se consideran, sin perjuicio de normativa específica que
resulte aplicable, de utilización mínima exigible en la obra, se establecen en el Anexo nº
1 de la Memoria del presente Estudio de Seguridad y Salud.

Sin perjuicio de lo anterior, se ha estimado en el presupuesto de este Estudio de
Seguridad y Salud las mediciones de los sistemas de protección colectiva y la
señalización que deberán ser dispuestos para su aplicación en el conjunto de
actividades y movimientos en la obra o en un conjunto de tajos de la misma, sin
aplicación estricta a una determinada unidad de obra.Respecto a las protecciones
colectivas, estas quedarán fijadas en el Plan de Seguridad y Salud que el Contratista
redacte, indicándose el número y el importe de las mismas, las cuales deberán estar en
concordancia con la planificación de la obra, debiendo ser aprobadas por el
Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra. Los sistemas de
protección colectivas se dispondrán en aquellos lugares donde se estén ejecutando
unidades de obra. No será de abono los costes de mantenimiento y reposición de las
protecciones colectivas.

Madrid, junio de 2019

Alejandro San Juan Cerdá
SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.01

CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES
UD

CASCO DE SEGURIDAD

CASCO DE SEGURIDAD, CON ARNES DE ADAPTACION, EN MATERIAL RESISTENTE
AL IMPACTO MECANICO, MARCADO CE, AMORTIZABLE EN 10 USOS.
30

01.02

UD

30,0000
_____________________________________________________
30,00
3,19
95,70
GAFAS ANTIIMPACTO ST, MONTURA MT-16,VISOR MT-17,CL.D

GAFAS DE SEGURIDAD ANTIIMPACTO ESTANDAR, CON MONTURA UNIVERSAL HOMOLOGADA SEGUN MT-16, CON VISOR TRANSPARENTE Y TRATAMIENTO CONTRA
EL EMPAÑAMIENTO HOMOLOGADO SEGUN MT-17, CLASE D
30

01.03

UD

30,000
_____________________________________________________
30,00
16,70
501,00
PROTECTOR AUDITIVO AURICULAR, ANTIRUIDO,MT-2,CL.D

PROTECTOR AUDITIVO DE AURICULAR, ACOPLADO A LA CABEZA CON ARNES Y
OREJERAS ANTIRRUIDO, HOMOLOGADO SEGUN MT-2, CLASE D.
30

01.04

UD

30,000
_____________________________________________________
30,00
20,02
600,60
MASCARILLA AUTOFILTRANTE, POLVO/VAPORES,MT-9

MASCARILLA AUTOFILTRANTE CONTRA POLVILLO Y VAPORES TOXICOS, HOMOLOGADA SEGUN MT-9
30

01.05

UD

30,000
_____________________________________________________
30,00
5,57
167,10
JUEGO GUANTES DIELÉCTRICOS AMTZ4

JUEGO DE GUANTES DIELECTRICOS, PARA PROTECCION DE CONTACTO ELECTRICO EN BAJA TENSION, AMORTIZABLE EN CUATRO USOS.
30

01.06

UD

30,0000
_____________________________________________________
30,00
9,96
298,80
MONO TRABAJO 1 PIEZA TEJI LIG

MONO DE TRABAJO DE UNA PIEZA DE TEJIDO LIGERO Y FLEXIBLE, AMORTIZABLE
EN UN USO.
30

01.07

UD

30,0000
_____________________________________________________
30,00
20,02
600,60
PAR BOTAS SEGURIDAD ANTIHUMEDAD, ANTIDESLIZANTE,MT-5,CL.III

PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD RESISTENTES A LA HUMEDAD, DE PIEL RECTIFICADA, CON TOBILLERA ACOLCHADA, SUELA ANTIDESLIZANTE Y ANTIESTATICA, CUÑA
AMORTIGUADORA PARA EL TALON, LENGUETA DE FUELLE, DE DESPRENDIMIENTO,
CON PLANTILLAS Y PUNTERA METALICAS, HOMOLOGADAS SEGUN MT-5, CLASE III,
GRADO A
30

01.08

UD

30,000
_____________________________________________________
30,00
38,94
1.168,20
CHALECO P/SEÑALISTA REFLEC.ESPALDA

CHALECO PARA SEÑALISTA, CON TIRAS REFLECTORAS EN LA CINTURA, EN EL PECHO Y EN LA ESPALDA
30

30,000
_____________________________________________________
30,00
13,36
400,80
_______________

TOTAL CAPÍTULO 01 PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................................

3.832,80

Página 1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.01

CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS
UD

VALLA PIES METÁLICOS 2.4M AMTZ7

VALLA DE PIES METALICOS DE 2,40 M., AMORTIZABLE EN SIETE USOS.
500

02.02

500,0000
_____________________________________________________
500,00
9,54
4.770,00
INTERRUPTOR DIFL 30M 25A AMTZ 1

UD

INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE 30 M. DE SENSIBILIDAD, 25 A. DE INTENSIDAD NOMINAL, PARA INSTALACIONES A 220 V., AMORTIZABLE EN UN USO.
1

02.03

1,0000
_____________________________________________________
1,00
50,07
50,07
TOMA DE TIERRA PICA CU AMTZ 1

UD

TOMA DE TIERRA MEDIANTE PICA DE COBRE DE DIAMETRO 14 MM. Y 2 M. DE LONGITUD.
1

02.04

1,0000
_____________________________________________________
1,00
23,36
23,36
EXTINTOR POLVO SECO 6KG AMTZ 3

UD

EXTINTOR DE POLVO SECO BCE DE 6 KG. (EFICACIA 55 B) CARGADO, AMORTIZABLE
EN TRES USOS.
10

02.05

10,0000
_____________________________________________________
10,00
27,83
278,30
BANDEROLA SEÑ REFLECTANTE

ML

BANDEROLA DE SEÑALIZACION REFLECTANTE.
25

02.06

UD

25,0000
_____________________________________________________
25,00
22,26
556,50
SEÑAL CIRCULAR Ø 60CM AMTZ 3

SEÑAL DE SEGURIDAD CIRCULAR DE DIAMETRO 60 CM., AMORTIZABLE EN TRES
USOS, INCLUSO MONTAJE Y DESMONTAJE.
15

02.07

UD

15,0000
_____________________________________________________
15,00
31,49
472,35
PLACA CON PINTURA REFLECTANTE DE 60X60 CM, PARA SEÑALES DE TRÁFI

PLACA CON PINTURA REFLECTANTE DE 60X60 CM, PARA SEÑALES DE TRÁFICO, FIJADA Y CON EL DESMONTAJE INCLUIDO
15

02.08

ML

15,0000
_____________________________________________________
15,00
66,77
1.001,55
BARRERA DE SEGURIDAD DE POLIETILENO

BARRERA DE SEGURIDAD TIPO NEW JERSEY SEMIRIGIDA DE POLIETILENO, COLOR
ROJO Y BLANCO, RELLENA DE ARENA, TOTALMENTE COLOCADA.
250

250,000
_____________________________________________________
250,00
52,30
13.075,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................

20.227,13
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.01

CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE
MES

ALQUILER CASETA S 1.9X3.2 C/TRM

ALQUILER CASETA DE 1,90x3,25x2,30 M. DE 6 M2 DE SUPERFICIE, CON VENTANA DE
0,84x0,70 M. DE ALUMINIO ANONIZADO, CON REJA Y CRISTANINA DE 6MM., TERMO
DE 50 L., PLACA TURCA, PLACA DE DUCHA Y LAVABO CON TRES GRIFOS TODO DE
FIBRA DE VIDRIO, SUELO CONTRACHAPADO HIDROFUGO CON CAPA ANTIDESLIZANTE, PUERTAS INTERIORES DE MADERA EN LOS COMPARTIMENTOS DE PLACA
TURCA Y CORTINA EN LA DUCHA, TUBERIAS DE POLIBUTILENO.
8

03.02

MES

8,0000
_____________________________________________________
8,00
134,43
1.075,44
ALQUILER CASETA COMEDOR 2.3X6.0

ALQUILER CASETA DE 2,35x6,00x2,30 M. DE 14,5 M2 DE SUPERFICIE, ESTRUCTURA Y
CERRAMIENTO DE CHAPA GALVANIZADA Y CUBIERTA EN ARCO DE CHAPA GALVANIZADA, AISLADA CON MANTA DE FIBRA DE VIDRIO DE 60 MM. DE ESPESOR, SUELO DE TABLERO AGLOMERADO REVESTIDO CON PLANCHA CONTINUA DE PVC DE
2MM. AISLADA CON PLANCHA DE POLIESTILENO EXPANDIDO DE 50 MM., PUERTA
DE CHAPA GALVANIZADA DE 1 MM. AISLADA TAMBIEN CON CHAPA DE POLIESTILENO DE 20 MM., VENTANA DE ALUMINIO Y CONTRAVENTANA DE CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO DE 0,6 MM. E INSTALACION ELECTRICA PARA 220 V. CON TOMA DE
TIERRA, PLAFONES PARA TUBOS FLUORESCENTES DE 40 W. Y ENCHUFES PARA
UNA POTENCIA DE 1500 W.
8

03.03

UD

8,0000
_____________________________________________________
8,00
241,48
1.931,84
BOTIQUÍN URGENCIAS CONTN OBL

BOTIQUIN DE URGENCIA CON CONTENIDOS MINIMOS OBLIGATORIOS.
1

03.04

UD

1,0000
_____________________________________________________
1,00
100,15
100,15
TAQUILLA MET INDIVIDUAL AMTZ 3

TAQUILLA METALICA INDIVIDUAL CON LLAVE PARA ROPA Y CALZADO, AMORTIZABLE EN TRES USOS.
30

03.05

UD

RECIPIENTE PARA RECOGIDA DE DESPERDICIOS.
2

30,0000
_____________________________________________________
30,00
95,70
2.871,00
RECIPIENTE RECOGE DESP AMTZ 1
2,0000
_____________________________________________________
2,00
50,10
100,20
_______________

TOTAL CAPÍTULO 03 INSTALACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE ..................................................
TOTAL.........................................................................................................................................................

6.078,63
____________
30.138,56
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RESUMEN DE PRESUPUESTO SEGURIDAD Y SALUD.

CAP. 1

PROTECCIONES INDIVIDUALES ........................................................ 3.832,80 €

CAP. 2

PROTECCIONES COLECTIVAS .......................................................... 20.227,13 €

CAP. 3

INSTALACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE ................................... 6.078,63 €

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL ...................................................... 30.138,56 €

Asciende el presupuesto ejecución material DE SEGURIDAD Y SALUD a la
expresada cantidad de TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.
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8.4. Planos.
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1.4.9 ANEJO 9
APROBACIÓN ORGANISMOS

PROMOTOR.

EQUIPO REDACTOR.
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1.4.10 ANEJO 10
JUSTIFICACIÓN LEY ACCESIBILIDAD
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1. OBJETO

La finalidad de este anejo es la justificación de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de
Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas, así como del
Decreto 13/2007 por el que se aprueba el Reglamento Técnico de Desarrollo en
Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas.

2.

DESCRIPCIÓN

DE

LAS

CONDICIONES

DE

ACCESIBILIDAD

DE

LA

URBANIZACIÓN SEGÚN EL DECRETO 13/2007

Accesibilidad en los espacios urbanos de uso público (Capítulo II, Art 4 del
Decteto 13/2007)

La planificación, ejecución y reforma de la vía pública y demás espacios libres
se efectúan de forma que resulten accesibles para todas las personas, y cumple las
condiciones recogidas en el artículo mencionado:
2.a) “Dispone de, al menos, un itinerario peatonal que sirva de enlace con los
accesos a los edificios, permitiendo un recorrido por el interior del espacio urbano y
facilitando el acceso a las instalaciones, servicios y mobiliario urbano que allí se
sitúan.”
2.b) “Los elementos de urbanización del itinerario facilitan espacio plenamente
utilizable por cualquier persona y reúnen los requerimientos de la NORMA 2”

Norma 2: Itinerario exterior

1. Elementos de los itinerarios peatonales

1.1. Vados de peatones:
- Los planos inclinados de los vados cuentan con una pendiente
máxima del 8% y una pendiente transversal inferior al 2%.

- La anchura mínima correspondiente a la zona de contacto entre el
itinerario peatonal y calzada es de 180 cm. El material de encuentro
entre la calzada y acera es un bordillo de textura rugosa que sobresale
entre 4 y 5 cm de la calzada y realiza el encuentro del desnivel a
través de un plano inclinado antideslizante en seco y húmedo con
pendiente comprendida entre el 20 y 30%.

- Los vados no ocupan la anchura de la acera, siendo esta de una
anchura superior a 90 cm.

-El área correspondiente al vado de peatones cuenta con pavimento
táctil de botones homologados con un color de fuerte contraste en
relación a las áreas adyacente de acera y calzada.
-Ambos vados del lado opuesto de la calzada están alineados
perpendicularmente.

1.2. Pasos de peatones
Se cumplirán en su totalidad las condiciones recogidas en el punto 1.2
de la NORMA 2 con respecto a los pasos de peatones.

1.3. Isletas
No procede el cumplimiento, ya que no se preve la necesidad de las
isletas.

1.4. Pavimentos
-El

pavimento

del

itinerario

peatonal

será

duro,

estable

y

antideslizante. Su colocación y mantenimiento asegura la continuidad
e inexistencia de resaltes.
-Las rejillas, tapas de registro, bocas de riego y demás elementos
situados en el pavimento, estarán enrasados sin resaltes distintos a
los propios de su textura. En caso de poseer aperturas, la dimensión

mayor del hueco no será mayor a 2 cm, exceptuando los imbornales y
absorbederos pluviales que se colocarán fuera del itinerario peatonal.
-No hay alcorques de árboles aislados situados en los recorridos
peatonales.

1.5. Escaleras
En el proyecto de urbanización existen 2 escaleras históricas
diferenciadas de 3 peldaños cada una sobre las que no se interviene.
No se prevén nuevas escaleras.

1.6. Rampas
No procede.

2.c) “El mobiliario urbano en la proporción de, como mínimo, un elemento de
entre los que se sitúan para cada uso diferenciado, es accesible desde el itinerario
peatonal descrito en el apartado a) y se adecua a las condiciones establecidas en la
NORMA 3.”
Se cumplen los requisitos correspondientes al punto 2. Mobiliario exterior de la
NORMA 3 del citado Decreto 13/2007:
a) Los elementos de mobiliario urbano por su forma, material o ubicación no
supondrán obstáculos, o provocarán, directa o indirectamente, riesgos para las
personas.
b) Los elementos de mobiliarios colocados en voladizo o las partes voladas de
los mismos, los que estén suspendidos, o aquellos otros cuyos elementos
portantes arranquen desde el suelo, habrán de cumplir al menos una de las
siguientes condiciones de instalación:
- Estar situados a una altura mínima de 210 cm medidos desde el suelo
hasta su borde inferior.
- Prolongar las partes afectadas por dicha altura, al menos, hasta 25
cm del suelo.
- Disponer de una protección que cuente con un elemento estable y
continuo que recorra todo el perímetro de su proyección horizontal a una altura
de 25 cm medidos desde el suelo.

NORMA 8: Protección y señalización de obras en la vía pública (Normas técnicas
del Decreto 13/2007)

Se cumplirá en su totalidad la NORMA 8 del citado Decreto, respecto a las
condiciones que deben cumplir las obras realizadas en la vía pública.

Por el presente, queda justificado el cumplimiento de la Normativa de
Accesibilidad que nos afecta.

Madrid, junio de 2019

MIGUEL SAN JUAN
SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.
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1. Instantanea
1.1. Captura de objeto

1.2. Captura de objeto (1)
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1.3. 2D View
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2. Aparatos
2.1. Kio LED 32 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5117 367372
Tipo
Reflector
Fuente
Protector
Flujo de lámpara
Clase G
Potencia
FM
Matriz
Flujo luminaria
Eficiencia

17/07/2019

Kio LED
5117
32 LEDs 700mA NW
Deep shape PC
10,555 klm
1
68,0 W
0,85
367372
8,898 klm
131 lm/W
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3. Documentos fotometricos
3.1. Kio LED 32 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5117 367372
Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

17/07/2019
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4. Resultados
4.1. Resumen de malla
Carril unico a nivel (IL)
1. Z positive
Dynamic cross section

Med (A)
(lx)

Min/M
ed (%)

Min/M
ax (%)

Min
(lx)

Max
(lx)

15,5

43

21

6,6

31,6

5. Summary power
5.1. Dynamic cross section
Aparato
Kio LED 32 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5117 367372

17/07/2019

_qty

Dimmin
g

Potencia
/
Aparato

Total

30

100 %

68 W

2061 W

Total

2061 W
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6. Seccion transversal
6.1. Vista 2D
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7. Dynamic cross section
7.1. Descripcion de la matriz
Ph.
color

Matriz

Descripcion

367372

Flujo de
lámpar
a [klm]

Flujo
luminar
ia [klm]

Eficienc
ia
[lm/W]

10,555

8,898

131

Kio LED 32 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5117

FM

Altura [m]

0,850

Aparato

4 x 6,00

7.2. Posiciones de luminarias
Color

Posicion
Nº

X
[m]

Luminaria

Y
[m]

Z
[m]

Nombr
e

Descripcion

Objetivo
Az
[°]

Inc
[°]

Rot
[°]

Flujo
[klm]

FM

X
[m]

Y
[m]

Z
[m]

1

0,00

1,00

6,00

367372

Kio LED 32 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5117
367372

0,0

0,0

0,0

10,555

0,850

0,00

1,00

0,00

2

33,00

1,00

6,00

367372

Kio LED 32 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5117
367372

0,0

0,0

0,0

10,555

0,850

33,00

1,00

0,00

3

66,00

1,00

6,00

367372

Kio LED 32 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5117
367372

0,0

0,0

0,0

10,555

0,850

66,00

1,00

0,00

4

99,00

1,00

6,00

367372

Kio LED 32 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5117
367372

0,0

0,0

0,0

10,555

0,850

99,00

1,00

0,00

7.3. Grupos de luminarias
Lineal

Color

Posicion
Nº

1

17/07/2019

X
[m]

0,00

Y
[m]

1,00

Luminaria
Z
[m]

6,00

Nombre

Luminaria
de la
derecha

Az
[°]

0,0

Inc
[°]

0,0

Dimension
Rot
[°]

0,0

Dim
[%]

100

Numer
o de
luminar
ias

Interdis
tancia
[m]

4

33,00

Rotacion
Tamaño
[m]

99,00

X
[°]

0,0

Y
[°]

0,0

Z
[°]

0,0
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7.4. Carril unico a nivel (IL) - Z positivo
Valores

Isolevel

Sombreado

17/07/2019
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8. Mallas
8.1. Carril unico a nivel (IL)
General

Geometria
Tipo

Activado
Color

Malla rectangular XY

Origen

X

1,50 m

Y

0,75 m

Z

0,00 m

Rotacion

X

0,0 °

Y

0,0 °

Z

0,0 °

Dimension

Numero X
Interdistan
cia X
Tamaño X

17/07/2019

11
3,00 m
30,00 m

Numero Y
Interdistan
cia Y
Tamaño Y

4
1,50 m
4,50 m
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9. Eficiencia Energética
9.1. Información
Poten
cia Act
[W]

Nombre
Kio LED 32 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5117 367372

Uso de la instalación
Superficie a iluminar (m²)
Iluminancia Media en Servicio (lux)
Poencia Activa Instalada (w)
Eficiencia Energética de la instalación (ε)
Indice de Eficiencia Energética (Iε)
Flujo instalado (klm)
Factor de Utilización
Referencia (ε R)

68

Flujo
[klm]
10,555

Eficiencia
[lm/W]
155

Rendimie
nto
[%]

Nomb
re

84,30

0,85

FM
1

Potencia
Act Total
[W]
68

Ambiente
165
16,11
68
39,09
2,71
10,555
0,25
14,44

Calificación Energética A
9.2. Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A

17/07/2019
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1.1 LUMINARIA KIO
Todas las luminarias para zonas ambientales como pueden ser parques y jardines, tendrán un diseño
circular y cónico, con fijación Post-Top (Vertical). Dispondrá de un índice de estanqueidad mínimo IP66,
garantizando un índice de resistencia a impactos mínimo de la luminaria completa de IK09. Dicho
protector será el encargado de proteger el bloque óptico de agentes medioambientales que afecten a las
características fotométricas del bloque óptico. Este protector será de policarbonato de última generación
antiuva, y es necesario para garantizar el mantenimiento de las prestaciones fotométricas a lo largo del
tiempo, ya que los sistemas ópticos expuestos al ambiente muestran una degradación a lo largo del
tiempo que afecta tanto a la fotometría y como a la seguridad. Además, dispondrá de un protector interno
de tipo confort, opcional, de PC termoformado y translúcido, que se ubica entre los LEDs y el protector
externo, y que mejorará el confort y evitará los posibles deslumbramientos a peatones.
Estas luminarias estarán compuestas por un cuerpo de fundición de aluminio inyectado a alta presión y
dispondrán de un diámetro máximo de 460 mm y una altura también máxima de 705mm incluyendo el
sistema de fijación a la columna. La fijación será tipo post top para entrada de diámetros de 60mm (6
varillas).
La luminaria deberá ir pintada en el color de RAL definido por la dirección de obra, con pintura al polvo
en poliéster mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor, y además deberá disponer
de manera opcional, la posibilidad de una protección extra para situaciones extremas, como pueden ser
aplicaciones de borde de mar.
La luminaria deberá tener una vida útil mínima de L90B10_100.000h (para corrientes de 350-500mA y Tq:
25ºC así como L80_100.000h para corrientes de 700mA y Tq: 25ºC).
La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en la luminaria,
que proteja de hasta 10kV y externo al driver.
El motor fotométrico estará basado en un sistema flexible basado en el principio de óptica plana de
adición fotométrica, mediante múltiples fuentes de luz tipo LED de alta potencia. Cada LED, estará
asociado a una lente específica fabricada en PMMA (Metacrilato), y la luminaria en su totalidad generará
la distribución fotométrica de salida determinada, de forma que se pueda ofrecer el mismo aparato para
las diferentes aplicaciones, tipologías y secciones de estudio. Deberán ofrecerse diferentes fotometrías
intercambiables (mínimo 10 diferentes), así mismo, será obligatorio, el disponer de tres tipos de
disposiciones fotométricas, disposición asimétrica, simétrica y circulas para todas las fotometrías (lentes)
disponibles. Además dispondrá de la posibilidad de paralúmenes que se ubicaran en la propia PCBA y que
evitaran la emisión lumínica trasera (luz intrusa y contaminación lumínica) indeseada siempre y cuando
sea necesario. Dicho sistema, será mecánico y nunca se ubicará en el exterior de la luminaria, sino que
deberá ir acoplado en el mismo motor fotométrico en el interior de la luminaria, y lo más cercano a los
LEDs que se pueda.
Para optimizar la eficiencia energética y que haya una menor contaminación lumínica el flujo hemisférico
superior de la luminaria tipo peatonal será como máximo del 5%.
La luminaria deberá disponer del bloque óptico con LEDs en al menos 3 temperaturas de color diferentes,
con el objeto de poder usar la temperatura adecuada para cada aplicación: Blanco cálido, neutro y frío
con las siguientes características:
-

LED Blanco cálido: CCT= 3000K (±5%) y CRI=80% (±5%)

-

LED Blanco neutro: CCT= 4000K (±5%) y CRI=70% (±5%)

-

LED Blanco frío: CCT=5700K (±5%) y CRI=70% (±5%)

La eficacia mínima de este tipo de luminarias equipadas con LED blanco neutro (NW), considerando el
flujo real emitido por la luminaria y el consumo total de la misma con una alimentación a 350mA será
como mínimo de 100lm/w.
En previsión de que a futuro se instale un sistema de telegestión punto a punto en el municipio, la
luminaria deberá integrar en la parte superior un conector estándar tipo NEMA 7 Pines.

Dicho conector deberá permitir la instalación de un controlador de luminaria externo, su conexión será
sin herramientas ni necesidad de apertura de luminaria ni modificación de cableado interno de la misma.
La luminaria deberá disponer de manera obligatoria la posibilidad de ubicar un sensor de movimiento del
tipo PIR (Passive Infrared sensor) en el propio cuerpo de la luminaria, con el objeto de que quede
integrado en ella, siempre y cuando sea necesario. Así mismo, la luminaria deberá disponer de la
posibilidad de integración de controlador de luminaria para telegestión punto a punto, dicho controlador
deberá ser de tecnología abierta (ejemplo: IoT, ….) y su protocolo de comunicación estará basado en un
estándar.
La luminaria dispondrá de la siguiente certificación en cuanto a normativa aplicable en la construcción de
la luminaria:


Certificado ENEC de la luminaria.







UNE-EN 60598-1: Luminarias. Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3: Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-5: Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores.
UNE-EN 62031: Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 55015: Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación
radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
UNE-EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.
UNE-61347-2-13: Dispositivos de control electrónico.
UNE-EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para
las emisiones de corriente armónica (equipos de corriente de entrada <=16A por fase).
UNE-EN 61000-3-3: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección 3:
Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes
públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de entrada <= 16A por
fase y no sujetos a una conexión condicional.
UNE-EN 62471 de Seguridad Foto-biológica.
Marcado CE.
Certificado que incluye el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a lo
establecido en la Norma UNE-EN 13032 (dicho estudio deberá proporcionar datos completos
de las curvas fotométricas de la luminaria, la eficiencia lumínica y el rendimiento de la
misma, la temperatura de color y el rendimiento de color de la fuente de luz, y el porcentaje
de flujo emitido al hemisferio superior, entre otros datos). Dicho certificado estará emitido
por laboratorio acreditado por ENAC o equivalente así como el propio certificado tendrá el
marcado ENAC o equivalente.
Certificado de reciclabilidad, en el que se justifique el cumplimiento de las directivas RoHS y
WEEE.
Certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y OHSAS 18001.













Características técnicas resumen
Material del cuerpo
Dimensiones máximas
Material del protector
Accesibilidad componentes
Vida útil de la luminaria
Rango mínimo de temperatura de
funcionamiento
Grado de protección (IP) bloque óptico
y compartimento auxiliares
Grado de protección IK global de
luminaria
Fuente de luz

Ópticas

Temperatura de color

Índice de reproducción cromática CRI
Eficacia de la luminaria útil LED NW
@350mA (lm/w)
Contaminación lumínica
Posibles configuraciones de control
Clase
Acoplamiento a columna
Protección contra sobretensiones
Certificación Luminaria
Proceso de Fabricación
Pintura

Valores
El cuerpo y la fijación de la luminaria, estará formada por
piezas de fundición de aluminio inyectado a alta presión.
Circular cónica con diámetro Máximo 460mm, y 705mm
de alto
Policarbonato de alta resistencia al impacto
Acceso tanto del bloque óptico (módulos LED) como de los
auxiliares, mediante herramientas y reemplazables in situ.
L90B10_100.000 h
De -15 a +35°C.
≥ 66
09
LED de chip único (single die) de alta eficiencia
- Lentes de PMMA sobre PCBA multiled plana basada en el
principio de adición fotométrica.
- Varias ópticas diferentes (Al menos 10 distintas).
-Distribución fotométrica asimétrica y simétrica
- También debe disponer de un sistema de control de
emisión de luz trasera.
Disponible en 3 opciones:
- Blanco Cálido: 3.000K (±5%)
- Blanco Neutro: 4.000K (±5%)
- Blanco Frío: 5.700K (±5%)
≥ 70 (4.000K y 5.700K) (±5%)
≥ 80 (3.000K) (±5%)
> 100lm/w
FHS <5%.
1-10 V, DALI, regulación horaria de 5 pasos, doble nivel,
hilo de mando, flujo lumínico constante, integración de
sensor de detección de presencia, integración con sistema
de telegestión mediante controlador de luminaria
Disponible Clase I y Clase II.
Pieza integrada en la luminaria para fijación vertical de
diámetro del acoplamiento 60mm
Protección contra sobretensiones hasta 10 kV.
Certificado ENEC.
Marcado CE, Rohs, Weee.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y OHSAS 18001
Pintura en polvo poliéster mediante electrodeposición con
al menos 60 micras de espesor, en cualquier RAL.
Disponibilidad de protección para ambientes agresivos.
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1. Instantanea
1.1. Captura de objeto (2)

1.2. Captura de objeto (3)

18/07/2019
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2. Aparatos
2.1. Kio LED 8 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5119 382192
Tipo
Reflector
Fuente
Protector
Flujo de lámpara
Potencia
FM
Matriz
Flujo luminaria
Eficiencia

18/07/2019

Kio LED
5119
8 LEDs 700mA NW
Deep shape PC
2,684 klm
19,0 W
0,85
382192
2,008 klm
106 lm/W
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3. Documentos fotometricos
3.1. Kio LED 8 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5119 382192
Diagrama Polar/Cartesiano

Isolux

Curva de utilización

18/07/2019
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4. Resultados
4.1. Resumen de malla
Malla rectangular XY
1. Z positive
Por defecto

Med (A)
(lx)

Min/M
ed (%)

Min/M
ax (%)

Min
(lx)

Max
(lx)

13,1

41

21

5,4

25,2

5. Summary power
5.1. Por defecto
Aparato
Kio LED 8 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5119 382192

_qty

Dimmin
g

Potencia
/
Aparato

Total

12

100 %

19 W

228 W

Total

228 W

6. Por defecto
6.1. Descripcion de la matriz
Ph.
color

Matriz

Descripcion

382192

Flujo de
lámpar
a [klm]

Flujo
luminar
ia [klm]

Eficienc
ia
[lm/W]

2,684

2,008

106

Kio LED 8 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5119

FM

Altura [m]

0,850

Aparato

12 x 4,00

6.2. Posiciones de luminarias
Color

Posicion
Nº

Luminaria

Objetivo

X
[m]

Y
[m]

Z
[m]

Nombr
e

1

122,56

67,38

4,00

382192

Kio LED 8 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5119
382192

64,0

0,0

0,0

2

122,65

50,48

4,00

382192

Kio LED 8 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5119
382192

32,2

0,0

3

124,50

89,65

4,00

382192

Kio LED 8 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5119
382192

174,6

4

126,99

75,21

4,00

382192

Kio LED 8 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5119
382192

5

128,20

64,11

4,00

382192

6

130,00

50,83

4,00

7

138,50

63,08

8

139,26

9

140,96

18/07/2019

FM

X
[m]

Y
[m]

Z
[m]

2,684

0,850

122,56

67,38

0,00

0,0

2,684

0,850

122,65

50,48

0,00

0,0

0,0

2,684

0,850

124,50

89,65

0,00

62,7

0,0

0,0

2,684

0,850

126,99

75,21

0,00

Kio LED 8 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5119
382192

64,6

0,0

0,0

2,684

0,850

128,20

64,11

0,00

382192

Kio LED 8 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5119
382192

179,1

0,0

0,0

2,684

0,850

130,00

50,83

0,00

4,00

382192

Kio LED 8 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5119
382192

194,9

0,0

0,0

2,684

0,850

138,50

63,08

0,00

50,39

4,00

382192

Kio LED 8 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5119
382192

179,3

0,0

0,0

2,684

0,850

139,26

50,39

0,00

84,67

4,00

382192

Kio LED 8 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5119
382192

269,3

0,0

0,0

2,684

0,850

140,96

84,67

0,00

Descripcion

Az
[°]

Inc
[°]

Rot
[°]

Flujo
[klm]
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10

141,15

89,14

4,00

382192

Kio LED 8 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5119
382192

269,3

0,0

0,0

2,684

0,850

141,15

89,14

0,00

11

141,60

76,96

4,00

382192

Kio LED 8 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5119
382192

232,2

0,0

0,0

2,684

0,850

141,60

76,96

0,00

12

141,76

65,68

4,00

382192

Kio LED 8 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5119
382192

285,9

0,0

0,0

2,684

0,850

141,76

65,68

0,00

6.3. Grupos de luminarias
Unica

Color

Posicion

18/07/2019

Nº

X
[m]

Y
[m]

Luminaria
Z
[m]

Nombre

Az
[°]

Inc
[°]

Rot
[°]

Dim
[%]

1

122,56

67,38

4,00

Luminaria
única (2)

64,0

0,0

0,0

100

2

122,65

50,48

4,00

Luminaria
única (7)

32,2

0,0

0,0

100

3

124,50

89,65

4,00

Luminaria
única

174,6

0,0

0,0

100

4

126,99

75,21

4,00

Luminaria
única (12)

62,7

0,0

0,0

100

5

128,20

64,11

4,00

Luminaria
única (13)

64,6

0,0

0,0

100

6

130,00

50,83

4,00

Luminaria
única (8)

179,1

0,0

0,0

100

7

138,50

63,08

4,00

Luminaria
única (11)

194,9

0,0

0,0

100

8

139,26

50,39

4,00

Luminaria
única (9)

179,3

0,0

0,0

100

9

140,96

84,67

4,00

Luminaria
única (3)

269,3

0,0

0,0

100

10

141,15

89,14

4,00

Luminaria
única (1)

269,3

0,0

0,0

100

11

141,60

76,96

4,00

Luminaria
única (15)

232,2

0,0

0,0

100

12

141,76

65,68

4,00

Luminaria
única (10)

285,9

0,0

0,0

100
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6.4. Malla rectangular XY - Z positivo
Valores

Isolevel

Sombreado

18/07/2019
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7. Mallas
7.1. Malla rectangular XY
General

Geometria
Tipo

Exclusion
Activado
Color

18/07/2019

Malla rectangular XY

Origen

X

121,88 m

Y

46,02 m

Z

0,00 m

Uso de exclusion

Rotacion

X

0,0 °

Y

0,0 °

Z

0,0 °

Dimension

Numero X
Interdistan
cia X
Tamaño X

8
3,00 m
21,02 m

Numero Y
Interdistan
cia Y
Tamaño Y

15
3,29 m
46,02 m
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8. Eficiencia Energética
8.1. Información
Poten
cia Act
[W]

Nombre
Kio LED 8 LEDs 700mA NW Deep shape PC 5119 382192

Uso de la instalación
Superficie a iluminar (m²)
Iluminancia Media en Servicio (lux)
Poencia Activa Instalada (w)
Eficiencia Energética de la instalación (ε)
Indice de Eficiencia Energética (Iε)
Flujo instalado (klm)
Factor de Utilización
Referencia (ε R)

19

Flujo
[klm]
2,684

Eficiencia
[lm/W]
141

Rendimie
nto
[%]

Nomb
re

74,82

0,85

FM
12

Potencia
Act Total
[W]
228

Ambiente
967,4822
7,29
228
30,93
3,85
32,208
0,22
8,03

Calificación Energética A
8.2. Calificación Energética

Calificación Energética

Tipo A

18/07/2019
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1.1 LUMINARIA KIO
Todas las luminarias para zonas ambientales como pueden ser parques y jardines, tendrán un diseño
circular y cónico, con fijación Post-Top (Vertical). Dispondrá de un índice de estanqueidad mínimo IP66,
garantizando un índice de resistencia a impactos mínimo de la luminaria completa de IK09. Dicho
protector será el encargado de proteger el bloque óptico de agentes medioambientales que afecten a las
características fotométricas del bloque óptico. Este protector será de policarbonato de última generación
antiuva, y es necesario para garantizar el mantenimiento de las prestaciones fotométricas a lo largo del
tiempo, ya que los sistemas ópticos expuestos al ambiente muestran una degradación a lo largo del
tiempo que afecta tanto a la fotometría y como a la seguridad. Además, dispondrá de un protector interno
de tipo confort, opcional, de PC termoformado y translúcido, que se ubica entre los LEDs y el protector
externo, y que mejorará el confort y evitará los posibles deslumbramientos a peatones.
Estas luminarias estarán compuestas por un cuerpo de fundición de aluminio inyectado a alta presión y
dispondrán de un diámetro máximo de 460 mm y una altura también máxima de 705mm incluyendo el
sistema de fijación a la columna. La fijación será tipo post top para entrada de diámetros de 60mm (6
varillas).
La luminaria deberá ir pintada en el color de RAL definido por la dirección de obra, con pintura al polvo
en poliéster mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor, y además deberá disponer
de manera opcional, la posibilidad de una protección extra para situaciones extremas, como pueden ser
aplicaciones de borde de mar.
La luminaria deberá tener una vida útil mínima de L90B10_100.000h (para corrientes de 350-500mA y Tq:
25ºC así como L80_100.000h para corrientes de 700mA y Tq: 25ºC).
La luminaria dispondrá de un dispositivo protector contra sobretensiones (SPD), integrado en la luminaria,
que proteja de hasta 10kV y externo al driver.
El motor fotométrico estará basado en un sistema flexible basado en el principio de óptica plana de
adición fotométrica, mediante múltiples fuentes de luz tipo LED de alta potencia. Cada LED, estará
asociado a una lente específica fabricada en PMMA (Metacrilato), y la luminaria en su totalidad generará
la distribución fotométrica de salida determinada, de forma que se pueda ofrecer el mismo aparato para
las diferentes aplicaciones, tipologías y secciones de estudio. Deberán ofrecerse diferentes fotometrías
intercambiables (mínimo 10 diferentes), así mismo, será obligatorio, el disponer de tres tipos de
disposiciones fotométricas, disposición asimétrica, simétrica y circulas para todas las fotometrías (lentes)
disponibles. Además dispondrá de la posibilidad de paralúmenes que se ubicaran en la propia PCBA y que
evitaran la emisión lumínica trasera (luz intrusa y contaminación lumínica) indeseada siempre y cuando
sea necesario. Dicho sistema, será mecánico y nunca se ubicará en el exterior de la luminaria, sino que
deberá ir acoplado en el mismo motor fotométrico en el interior de la luminaria, y lo más cercano a los
LEDs que se pueda.
Para optimizar la eficiencia energética y que haya una menor contaminación lumínica el flujo hemisférico
superior de la luminaria tipo peatonal será como máximo del 5%.
La luminaria deberá disponer del bloque óptico con LEDs en al menos 3 temperaturas de color diferentes,
con el objeto de poder usar la temperatura adecuada para cada aplicación: Blanco cálido, neutro y frío
con las siguientes características:
-

LED Blanco cálido: CCT= 3000K (±5%) y CRI=80% (±5%)

-

LED Blanco neutro: CCT= 4000K (±5%) y CRI=70% (±5%)

-

LED Blanco frío: CCT=5700K (±5%) y CRI=70% (±5%)

La eficacia mínima de este tipo de luminarias equipadas con LED blanco neutro (NW), considerando el
flujo real emitido por la luminaria y el consumo total de la misma con una alimentación a 350mA será
como mínimo de 100lm/w.
En previsión de que a futuro se instale un sistema de telegestión punto a punto en el municipio, la
luminaria deberá integrar en la parte superior un conector estándar tipo NEMA 7 Pines.

Dicho conector deberá permitir la instalación de un controlador de luminaria externo, su conexión será
sin herramientas ni necesidad de apertura de luminaria ni modificación de cableado interno de la misma.
La luminaria deberá disponer de manera obligatoria la posibilidad de ubicar un sensor de movimiento del
tipo PIR (Passive Infrared sensor) en el propio cuerpo de la luminaria, con el objeto de que quede
integrado en ella, siempre y cuando sea necesario. Así mismo, la luminaria deberá disponer de la
posibilidad de integración de controlador de luminaria para telegestión punto a punto, dicho controlador
deberá ser de tecnología abierta (ejemplo: IoT, ….) y su protocolo de comunicación estará basado en un
estándar.
La luminaria dispondrá de la siguiente certificación en cuanto a normativa aplicable en la construcción de
la luminaria:


Certificado ENEC de la luminaria.







UNE-EN 60598-1: Luminarias. Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3: Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado público.
UNE-EN 60598-2-5: Luminarias. Requisitos particulares. Proyectores.
UNE-EN 62031: Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 55015: Límites y métodos de medida de las características relativas a la perturbación
radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
UNE-EN 61547: Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad CEM.
UNE-61347-2-13: Dispositivos de control electrónico.
UNE-EN 61000-3-2: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites para
las emisiones de corriente armónica (equipos de corriente de entrada <=16A por fase).
UNE-EN 61000-3-3: Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección 3:
Limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes
públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de entrada <= 16A por
fase y no sujetos a una conexión condicional.
UNE-EN 62471 de Seguridad Foto-biológica.
Marcado CE.
Certificado que incluye el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a lo
establecido en la Norma UNE-EN 13032 (dicho estudio deberá proporcionar datos completos
de las curvas fotométricas de la luminaria, la eficiencia lumínica y el rendimiento de la
misma, la temperatura de color y el rendimiento de color de la fuente de luz, y el porcentaje
de flujo emitido al hemisferio superior, entre otros datos). Dicho certificado estará emitido
por laboratorio acreditado por ENAC o equivalente así como el propio certificado tendrá el
marcado ENAC o equivalente.
Certificado de reciclabilidad, en el que se justifique el cumplimiento de las directivas RoHS y
WEEE.
Certificado del Fabricante de cumplimiento ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y OHSAS 18001.













Características técnicas resumen
Material del cuerpo
Dimensiones máximas
Material del protector
Accesibilidad componentes
Vida útil de la luminaria
Rango mínimo de temperatura de
funcionamiento
Grado de protección (IP) bloque óptico
y compartimento auxiliares
Grado de protección IK global de
luminaria
Fuente de luz

Ópticas

Temperatura de color

Índice de reproducción cromática CRI
Eficacia de la luminaria útil LED NW
@350mA (lm/w)
Contaminación lumínica
Posibles configuraciones de control
Clase
Acoplamiento a columna
Protección contra sobretensiones
Certificación Luminaria
Proceso de Fabricación
Pintura

Valores
El cuerpo y la fijación de la luminaria, estará formada por
piezas de fundición de aluminio inyectado a alta presión.
Circular cónica con diámetro Máximo 460mm, y 705mm
de alto
Policarbonato de alta resistencia al impacto
Acceso tanto del bloque óptico (módulos LED) como de los
auxiliares, mediante herramientas y reemplazables in situ.
L90B10_100.000 h
De -15 a +35°C.
≥ 66
09
LED de chip único (single die) de alta eficiencia
- Lentes de PMMA sobre PCBA multiled plana basada en el
principio de adición fotométrica.
- Varias ópticas diferentes (Al menos 10 distintas).
-Distribución fotométrica asimétrica y simétrica
- También debe disponer de un sistema de control de
emisión de luz trasera.
Disponible en 3 opciones:
- Blanco Cálido: 3.000K (±5%)
- Blanco Neutro: 4.000K (±5%)
- Blanco Frío: 5.700K (±5%)
≥ 70 (4.000K y 5.700K) (±5%)
≥ 80 (3.000K) (±5%)
> 100lm/w
FHS <5%.
1-10 V, DALI, regulación horaria de 5 pasos, doble nivel,
hilo de mando, flujo lumínico constante, integración de
sensor de detección de presencia, integración con sistema
de telegestión mediante controlador de luminaria
Disponible Clase I y Clase II.
Pieza integrada en la luminaria para fijación vertical de
diámetro del acoplamiento 60mm
Protección contra sobretensiones hasta 10 kV.
Certificado ENEC.
Marcado CE, Rohs, Weee.
ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y OHSAS 18001
Pintura en polvo poliéster mediante electrodeposición con
al menos 60 micras de espesor, en cualquier RAL.
Disponibilidad de protección para ambientes agresivos.
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ÍNDICE DE PLANOS
02.0 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO:
0.1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.

1/5000 - 1/2500

02.1 ESTADO ACTUAL:
1.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. HOJA 1.

1/350

1.2. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. HOJA 2.

1/350

02.2 ESTADO ACTUAL:
2.1. ESTADO ACTUAL. PLANTA GENERAL.

1/1200

2.2. ESTADO ACTUAL. HOJA 1.

1/350

2.3. ESTADO ACTUAL. HOJA 2.

1/350

2.4. ESTADO ACTUAL. HOJA 3.

1/350

2.5. ESTADO ACTUAL. HOJA 4.

1/350

2.6. SECCIONES ESTADO ACTUAL. HOJA 1.

1/100

2.7. SECCIONES ESTADO ACTUAL. HOJA 2.

1/100

02.3 ACTUACIONES:
3.1. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES. PLANTA GENERAL. 1/1200
3.2. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES. HOJA 1.

1/350

3.3. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES. HOJA 2.

1/350

3.4. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES. HOJA 3.

1/350

3.5. DEMOLICIONES Y ACTUACIONES. HOJA 4.

1/350

02.4 PROPUESTA:
4.1. PROPUESTA. PLANTA GENERAL.

1/1200

4.2. PROPUESTA. HOJA 1.

1/350

4.3. PROPUESTA. HOJA 2.

1/350

4.4. PROPUESTA. HOJA 3.

1/350

4.5. PROPUESTA. HOJA 4.

1/350

4.6. SECCIONES. HOJA 1.

1/100

4.7. SECCIONES. HOJA 2.

1/100

02.5 DETALLES:
5.1. DETALLES TIPO 1

1/100

5.2. DETALLES TIPO 2

1/100

5.3. DETALLES TIPO 3.

1/100

5.4. DETALLES TIPO 4.

1/100

5.5. DETALLES TIPO 5.

1/100

5.6. DETALLES TIPO 6.

1/100

5.7. DETALLES TIPO 7.

1/100

5.8. DETALLES TIPO 8.

1/100

5.9. DETALLES TIPO 9.

1/100

5.10. DETALLES CONSTRUCTIVOS 1.

VARIAS

5.11. DETALLES CONSTRUCTIVOS 2.

VARIAS

5.12. DETALLES CONSTRUCTIVOS 3.

VARIAS

02.6 INSTALACIONES EXISTENTES:
6.1. RED DE SANEAMIENTO. PLANTA GENERAL.

1/1200

6.1.1. RED DE SANEAMIENTO HOJA 1.

1/350

6.1.2. RED DE SANEAMIENTO HOJA 2.

1/350

6.1.3. RED DE SANEAMIENTO HOJA 3.

1/350

6.1.4. RED DE SANEAMIENTO HOJA 4.

1/350

6.2. RED DE ABASTECIMIENTO. PLANTA GENERAL.

1/1200

6.2.1. RED DE ABASTECIMIENTO. HOJA 1.

1/350

6.2.2. RED DE ABASTECIMIENTO. HOJA 2.

1/350

6.2.3. RED DE ABASTECIMIENTO. HOJA 3.

1/350

6.2.4. RED DE ABASTECIMIENTO. HOJA 4.

1/350

6.3. INST. ELÉCTRICA/ALUMBRADO. PLANTA GENERAL.

1/1200

6.3.1. INST. ELÉCTRICA/ALUMBRADO. HOJA 1.

1/350

6.3.2. INST. ELÉCTRICA/ALUMBRADO. HOJA 2.

1/350

6.3.3. INST. ELÉCTRICA/ALUMBRADO. HOJA 3.

1/350

6.3.4. INST. ELÉCTRICA/ALUMBRADO. HOJA 4.

1/350

6.4. INSTALACIÓN DE TELEFONÍA. PLANTA GENERAL.

1/1200

6.4.1. INSTALACIÓN DE TELEFONÍA. HOJA 1.

1/350

6.4.2. INSTALACIÓN DE TELEFONÍA. HOJA 2.

1/350

6.4.3. INSTALACIÓN TELEFONÍA. HOJA 3.

1/350

6.4.4. INSTALACIÓN TELEFONÍA. HOJA 4.

1/350

6.5. INSTALACIÓN DE GAS.

1/1200

6.5.1. INSTALACIÓN DE GAS. HOJA 1.

1/350

6.5.2. INSTALACIÓN DE GAS. HOJA 2.

1/350

6.5.3. INSTALACIÓN DE GAS. HOJA 3.

1/350

6.5.4. INSTALACIÓN DE GAS. HOJA 4.

1/350

02.7 INSTALACIONES PROPUESTAS:

7.1. RED DE SANEAMIENTO. PLANTA GENERAL.

1/1200

7.1.1. RED DE SANEAMIENTO. HOJA 1.

1/350

7.1.2. RED DE SANEAMIENTO. HOJA 2.

1/350

7.1.3. RED DE SANEAMIENTO. HOJA 3.

1/350

7.1.4. RED DE SANEAMIENTO. HOJA 4.

1/350

7.2. RED DE ABASTECIMIENTO. PLANTA GENERAL.

1/1200

7.2.1. RED DE ABASTECIMIENTO. HOJA 1.

1/350

7.2.2. RED DE ABASTECIMIENTO. HOJA 2.

1/350

7.2.3. RED DE ABASTECIMIENTO. HOJA 3.

1/350

7.2.4. RED DE ABASTECIMIENTO. HOJA 4.

1/350

7.3. INST. ELÉCTRICA/ALUMBRADO. PLANTA GENERAL.

1/1200

7.3.1. INST. ELÉCTRICA/ALUMBRADO. HOJA 1.

1/350

7.3.2. INST. ELÉCTRICA/ALUMBRADO. HOJA 2.

1/350

7.3.3. INST. ELÉCTRICA/ALUMBRADO. HOJA 3.

1/350

7.3.4. INST. ELÉCTRICA/ALUMBRADO. HOJA 4.

1/350

7.4. INSTALACIÓN DE TELEFONÍA. PLANTA GENERAL

1/1200

7.4.1. INSTALACIÓN DE TELEFONÍA. HOJA 1.

1/350

7.4.2. INSTALACIÓN DE TELEFONÍA. HOJA 2.

1/350

7.4.3. INSTALACIÓN DE TELEFONÍA. HOJA 3.

1/350

7.4.4. INSTALACIÓN DE TELEFONÍA. HOJA 4.

1/350

7.5. INSTALACIÓN RIEGO Y FUENTES PÚBLICAS. PLANTA
GENERAL

1/2000

7.5.1. INSTALACIÓN RIEGO Y FUENTES PÚBLICAS. HOJA 1.

1/350

7.5.2. INSTALACIÓN RIEGO Y FUENTES PÚBLICAS. HOJA 2.

1/350

7.5.3. INSTALACIÓN RIEGO Y FUENTES PÚBLICAS. HOJA 3.

1/350

7.5.4. INSTALACIÓN RIEGO Y FUENTES PÚBLICAS. HOJA 4.

1/350
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CAPÍTULO I: OBJETO Y NORMAS DE APLICACIÓN
1.

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

1.1. OBJETO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (en adelante PPTP),
constituye el conjunto de normas que junto con lo señalado en los Planos del
Proyecto, definen todos los requisitos técnicos de las obras que son objeto del
mismo.

Este PPTP contiene, además de la descripción de las unidades de obra, las
condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones para la ejecución,
medición y abono de las unidades de obra, y son la norma y guía que han de seguir
el Contratista y la Dirección de Obra.

1.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares será de aplicación a la
construcción, control, dirección e inspección de las obras correspondientes al
“PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VÍAS PÚBLICAS. REMODELACION DEL
PASEO DE LA ALAMEDA (GUADARRAMA - MADRID)”.

Se aplicará así mismo el presente Pliego a las obras secundarias que por sus
especiales características no hayan sido previstas y que durante el curso de los
trabajos se consideren necesarias para la mejor y más completa ejecución de las
obras proyectadas y que obliguen al Contratista con arreglo a la Ley de Contratos del
Sector Público (Ley 9/2017).

2.

SITUACIÓN DE LAS OBRAS

Las obras que nos ocupan se encuentran ubicadas en el municipio de Guadarrama.

3.

CONDICIONES GENERALES

3.1. DIRECCIÓN DE OBRA

El Director de Obra es la persona con titulación adecuada y suficiente, directamente
responsable de la comprobación y vigilancia de la correcta realización de las obras
contratadas.

Las funciones de la Dirección de Obra, en orden a la dirección, control y vigilancia de
las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista son las
siguientes:



Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el
cumplimiento de las condiciones contractuales.



Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al Proyecto
aprobado, modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del
programa de trabajos.



Determinar los "Puntos de Aviso" y "Puntos de Espera" que crea necesario
y convenientes. Se entiende como "Punto de Aviso" la obligación del
Contratista de comunicar a la Dirección de Obra, el inicio de una actividad
y, como "Punto de Espera", la obligación de comunicar y obtener la
expresa aprobación de la Dirección de Obra para el inicio de una actividad
dada.



Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones
correspondientes dejan a su decisión.



Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a
interpretación de planos, condiciones de materiales y ejecución de

unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del
Contrato.


Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan
el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación,
tramitando en su caso, las propuestas correspondientes.



Proponer las actuaciones procedentes para obtener de los organismos
oficiales y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios
para la ejecución de las obras y ocupación de los bienes afectados por
ellas, y resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres
relacionados con las mismas.



Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o
gravedad la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos
en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su disposición el
personal y material de obra.

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración a la Dirección para el normal
cumplimiento de las funciones a éste encomendadas. Las atribuciones asignadas en
el presente Pliego a la Dirección de Obra y las que le asigne la Legislación Vigente
podrán ser delegadas en su personal colaborador de acuerdo con las prescripciones
establecidas, pudiendo exigir el Contratista que dichas atribuciones delegadas se
emitan explícitamente en orden que conste en el correspondiente "Libro de Ordenes
e Incidencias".

Cualquier miembro del equipo colaborador del Director de Obra, incluido
explícitamente en el órgano de Dirección de Obra, podrá dar en caso de emergencia,
a juicio de él mismo, las instrucciones que estime pertinentes dentro de las
atribuciones legales que serán de obligado cumplimiento por el Contratista.

3.2. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA

El Contratista antes de que se inicien las obras, comunicará por escrito el nombre de
la persona que haya de estar por su parte al frente de las mismas para representarle

como "Delegado de Obra", según lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (P.P.A.G.).
Este representante tendrá titulación requerida, de acuerdo con el Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares del Contrato (P.C.A.P.), también llamado Pliego de
Bases de la Licitación, y con la experiencia profesional suficiente, a juicio de la
Dirección de Obra, debiendo residir en la zona donde se desarrollen los trabajos y no
podrá ser sustituido sin previo conocimiento y aceptación por parte de aquélla.

4.

DISPOSICIONES Y NORMAS DE APLICACIÓN

4.1. PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Serán de aplicación, es decir preceptivas y obligatorias, las Leyes, Reglamentos,
Instrucciones, Normas y demás documentos que tuvieran relación con estas obras y
que estén vigentes durante la ejecución de las mismas, aunque no queden recogidas
en el presente Pliego.

En todo lo que no esté expresamente previsto en el presente Pliego ni se oponga a
él, serán de aplicación los siguientes documentos con carácter de Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales.

4.2. NORMAS ADMINISTRATIVAS DE TIPO GENERAL

 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014.



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



Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican
determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de
12 de octubre.



Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y
creación del registro contable de facturas en el sector público.



Contratos del Estado. Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para
la Contratación de Obras, PCAG. Decreto 3854/1970, del Ministerio de
Obras Públicas de 31 de Diciembre de 1970.



Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras
de Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-1097)


Real Decreto 486/1997, de 14 de Abril, por el que se establecen las
“Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en los Lugares de Trabajo”.
(B.O.E. de 23 de Abril de 1997).



Real Decreto 773/1997, de 30 de Mayo sobre “Disposiciones Mínimas de
Seguridad y Salud en Protecciones Individuales”. (B.O.E. de 12 de Junio de
1997).

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos
de Protección Individual (B.O.E. 28-12-92)



Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de
los equipos de protección individual.



“Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, Ley 31/1995 de 8 noviembre y
sus modificaciones posteriores.

 Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector
de la Construcción. (BOE 19/10/2006).

 Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector
de la Construcción. (BOE 25/08/2007). Lo modifica el Real Decreto
327/2009, de 13 de Marzo, BOE 14/03/2009 MI.

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.



“Reglamento de los Servicios de Prevención”, Real Decreto 39/1997 de 17
de enero y actualizaciones.



“Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo”, Real Decreto 1215/1997 de 18 de
Julio del Mº de la Presidencia.



Ley 34/2007 de 15 de noviembre, Calidad del Aire y Protección a la
atmósfera.



Normas UNE, aprobadas por O.M de 5 de julio de 1957 y 11 de mayo de
1971 y las que en lo sucesivo se aprueben.



Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación.

4.3. CON CARÁCTER PARTICULAR

Será de aplicación la Normativa Técnica vigente en España. En particular se
observarán las Normas o Instrucciones siguientes:

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y
Puentes, O.M. de 6 de Febrero de 1976, denominado PG-3/75, y todas sus
modificaciones y actualizaciones posteriores.

 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan
determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales
para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes
y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de
vehículos.


Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.

 Reglamento General de Carreteras que desarrolla la Ley de Carreteras, Ley
25/1988. Decreto 1812/1994, de 2 de Septiembre. (BOE 23.09.94) y
modificaciones.



Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma
3.1-IC Trazado, de la Instrucción de Carreteras.



Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma
5.2 - IC drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.

 Norma 8.1-IC, Señalización Vertical”, Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo.

 Instrucción 8.2-IC, Marcas Viales”, Orden Ministerial de 16 de julio de 1987.

 Instrucción 8.3-IC, Señalización de Obras”, Orden de 31 de agosto de 1987.

 Instrucción 8.3-I.C sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. Orden de 31 de agosto
de 1987.

 Instrucción para la recepción de cementos, RC-08. Real Decreto 956/2008 de
6 de junio.

 Instrucción de Hormigón Estructural, EHE-08. Real Decreto 1247/2008, de 18
de julio.

 Normas UNE.
 Código Técnico de la Edificación CTE.

 Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación, NCSR02. Real Decreto R.D. 997/2002, de 27 de septiembre.

 Pliego

de

Prescripciones

Técnicas

Generales

para

Tuberías

de

Saneamiento de Poblaciones. Ministerio de Obras Públicas, Orden de 15
de Septiembre de 1986.

 Normas de ensayo del Laboratorio del Transporte y mecánica del Suelo,
NLT.

 Norma NP-PI-001, Redes Telefónicas en Urbanizaciones y Polígonos
Industriales (1991).

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y
sus instalaciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07.

 Manual Técnico de Distribución Iberdrola. MT 2.31.01. Edición 05. Marzo 2004.
Proyecto tipo de línea subterránea de AT hasta 30 kV.

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias (ITC) BT 01 a BT51. Aprobado por el Real Decreto.
842/2002, de 2 de agosto.
 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITCLAT 01 a 09 y sus correcciones de erratas.

 N.C.B.T.

Normas

complementarías

para

aplicación

del

Reglamento

electrotécnico de baja tensión.

 Medida de la resistencia de aislamiento de la instalación eléctrica. (ITC-BT-19
Apdo 2.9)

 Normativa técnica del Grupo Gas Natural NT-131-GN revisada el 2/96.05



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

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



Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el
documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no
discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos
urbanizados.

Y en general, cuantas prescripciones figuren en las Normas, Instrucciones o
Reglamentos Oficiales que guarden relación con las obras del presente proyecto y
que sirvan de base para las obras promovidas por los distintos Servicios del
Ayuntamiento de Guadarrama, con sus instalaciones complementarías o con los
trabajos necesarios para realizarlas.
En caso de discrepancia entre las normas anteriores, y salvo manifestación expresa
en contrario en el presente proyecto, se entenderá que es válida la prescripción más
restrictiva.

4.4. RESIDUOS

4.4.1. Normativa Comunitaria

 Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de
noviembre de 2008, sobre los residuos.


Directiva (UE) 2015/1127 de la Comisión, de 10 de julio de 2015, por la que
se modifica el anexo II de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo
y del Consejo, sobre los residuos y por la que se derogan determinadas
Directivas.

 Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo, de 20 de diciembre, relativa a los
envases y residuos de envases y modificaciones posteriores.

 Decisión 96/350/CE de la Comisión, de 24 de mayo, por la que se adaptan los
anexos IIa y IIb de la Directiva 75/442/CEE del Consejo, relativa a los
residuos.

 Decisión del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen
los criterios y procedimientos de admisión de residuos en vertederos con
arreglo a la Directiva 1999/31/CEE (2003/33/CEE).

 Reglamento (UE) N. 333/2011 del Consejo de 31 de marzo de 2011 por el que
se establecen criterios para determinar cuándo determinados tipos de
chatarra dejan de ser residuos con arreglo a la Directiva 2008/98/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo.

 Reglamento (CE) Nº 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 14
de junio de 2006 relativo a los traslados de residuos. (DOUE nº L 190/1 de
12-07-2006).

 Directiva

2006/12/CE

del

Parlamento

Europeo

y

del

Consejo

de 5 de abril de 2006 relativa a los residuos. (DOCE nº L 114/9 de 27-042006).

 Decisión 97/129/CE de la Comisión, de 28 de enero de 1997, por la que se
establece el sistema de identificación de materiales de envase de
conformidad con la Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativa a los envases y residuos de envases (Texto pertinente a los
fines del EEE). (DOCE núm. L 50, de 20 de febrero de 1997) Directiva
96/61/CE DEL CONSEJO, de 24 de septiembre de 1996, relativa a la
prevención y control integrados de la contaminación
 Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de
noviembre de 2010 , sobre las emisiones industriales (prevención y control
integrados de la contaminación)

 Decisión de Ejecución de la Comisión de 21 de septiembre de 2011 por la que
se establece un cuestionario que se utilizará en los informes sobre la
aplicación de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,
relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (IPPC)

 Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de
2008 , relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación

4.4.2. Normativa del Estado

 Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y residuos de envases.

 Orden AAA/1783/2013 de 1 de octubre, por la que se modifica el anejo 1 del
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril,
de Envases y residuos de Envases, aprobado por Real Decreto 782/1998, de
30 de abril.

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.



Orden AAA/699/2016, de 9 de mayo, por la que se modifica la operación
R1 del anexo II de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.

 R.D. 782/1998, de 30 de abril, Reglamento de la Ley 11/1997 de 24 de Abril,
de Envases y Residuos de Envases.

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de
reciclado y valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de
Envases y Residuos de Envases, y por el que se modifica el Reglamento
para su desarrollo y ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 30
de abril.

 Resolución de 13 de enero de 2000, de la Secretaría General de Medio
Ambiente, por la que se dispone la publicación del Plan Nacional de Residuos
Urbanos, según Acuerdo del Consejo de Ministros de 7 de enero de 2000.

 Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vertedero.

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de
residuos mediante el depósito en vertedero.

 Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II
y III del Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula
la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

 Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación.

 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención
y control integrados de la contaminación.

 Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de
julio, de prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados.
 Real Decreto 85/1996, de 26 de enero, por el que se establece normas para la
aplicación del Reglamento (CEE) 1836/93 del Consejo, de 29 de junio, por el
que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con

carácter voluntario a un sistema comunitario de gestión y auditoria
medioambientales.

4.4.3. Normativa autonómica

Evaluación ambiental
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 24-JUL-2002
B.O.C.M. 1-JUL-2002
Derogada a excepción del Título IV “Evaluación ambiental de actividades”, los
artículos 49, 50 y 72, la disposición adicional séptima y el Anexo Quinto, por
la Ley 4/2014, de 22 de diciembre de Medidas Fiscales y Administrativas.
(BOCM nº 309 de 29 de diciembre de 2014)

MODIFICADA POR:
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y
administrativas
B.O.C.M.: 1-JUN-2004

Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y
administrativas
B.O.C.M.: 30-DIC-2008

Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y
administrativas
B.O.C.M.: 31-DIC-2015

Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición
en la Comunidad de Madrid

ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la
Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 7-AGO-2009

4.5. PARA LA PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ENTORNO

4.5.1. Protección acústica

El Contratista estará obligado al cumplimiento de la siguiente normativa:

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso
al aire libre.

 Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire
libre.

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental.

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la calidad del aire y protección de la
atmósfera.

 Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre, que desarrolla la Ley 37/2003 de
17 de noviembre del ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos

de calidad y emisiones acústicas y su modificación por el Real Decreto
1038/2012 de 6 de junio.

 Resolución de 9 de mayo de 2005, del Director General de calidad ambiental
relativa a la Disposición Transitoria 1ª del Decreto 266/2004.

 Decreto 104/2006, de 14 de julio de Planificación y gestión en materia de
contaminación acústica.

Los vehículos empleados en el transporte de sobrantes de obra deberán estar
homologados en lo referente al ruido por servicios técnicos autorizados por el
Ministerio de Industria y Energía, de acuerdo con lo dispuesto en:
 Reglamento nº 9 (BOE de 23 de Noviembre de 1974), sobre prescripciones
uniformes relativas a la homologación de los vehículos en lo referente al
ruido.

 Reglamento nº 28 (BOE de 7 de Agosto de 1973), sobre prescripciones
uniformes relativas a la homologación de los avisadores acústicos y de los
automóviles en lo que concierne a su señalización acústica.

 Reglamento nº 51 (BOE de 22 de Junio de 1983) sobre prescripciones
uniformes relativas a la homologación de los automóviles que tienen al
menos cuatro ruedas, en lo que concierne al ruido.

 Orden ITC/2536/2006, de 26 de julio, por la que se regula el soporte
electrónico para la tarjeta ITV y se modifican los anexos 10 y 11 del Real
Decreto 2140/1985, de 9 de octubre, por el que se dictan normas sobre
homologación de tipos de vehículos, remolques, semirremolques, así como
de partes y piezas de dichos vehículos

 Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 4 de Febrero (BOE de 16 de
Febrero de 1988), por la que se actualizan los anexos I y II de las normas

para la aplicación de determinadas Directivas de la CEE relativas a la
homologación

de

tipos

de

vehículos,

automóviles,

remolques

y

semirremolques, así como de partes y piezas de dichos vehículos.

 Orden de 24 de Noviembre de 1989 (BOE de 16 de Diciembre de 1989) por
la que se actualizan los Anexos I y II de las normas para la aplicación de
determinadas Directivas de la CEE relativas a la homologación de tipos de
vehículos automóviles, remolques y semirremolques, así como de partes y
piezas de dichos vehículos.

 Orden del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de 24 de Enero de
1992 (BOE de 11 de Febrero de 1992) por la que se actualizan los Anexos
I y II de las normas para la aplicación de determinadas Directivas de la
CEE relativas a la homologación de tipos de vehículos automóviles,
remolques y semirremolques, así como de partes y piezas de dichos
vehículos.
 Orden de 24 de Julio de 1992 (BOE de 5 de Agosto de 1992) por la que se
actualizan los Anexos I y II de las normas para la aplicación de
determinadas Directivas de la CEE relativas a la homologación de tipos de
vehículos automóviles, remolques y semirremolques así como de partes y
piezas de dichos vehículos.

El Contratista estará obligado al cumplimiento de la legislación que sobre la
materia sea aplicable en el municipio de Guadarrama, no sólo por las operaciones
de excavación, sino también por las de transporte de los sobrantes de obra.
Asimismo, el Empresario Contratista será responsable del cumplimiento del Real
Decreto 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido,
permitiendo en cualquier momento las comprobaciones oportunas requeridas a
instancias del Director de obra o de los representantes acreditados de los órganos
de inspección de la Administración competente.

4.5.2. Gestión de aceites usados generados por la maquinaria de
construcción.

Será de aplicación para la gestión de aceites usados generados por la maquinaria
de construcción, la normativa que se relaciona a continuación:

 Reglamento aprobado por Real Decreto 833/1988, de 20 de Julio, que
desarrolla la Ley 20/1986 de 14 de Mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.

 Real Decreto 952/1997 de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento
para la ejecución de la Ley 20/1996, de 14 de Mayo.

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de
residuos.
 Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de
aceites industriales usados.

 Orden ARM/795/2011, de 31 de marzo, por la que se modifica el Anexo III
del Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de
los aceites industriales usados.

4.5.3. Localización de vertederos

Será de aplicación para la localización de las instalaciones señaladas:

 Orden MAM/2350/2005, de 11 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras

de

la

concesión

de

subvenciones

a

asociaciones,

federaciones, confederaciones y uniones de asociaciones para la
realización de actividades privadas relacionadas con los principios
inspiradores de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los
espacios naturales y de la fauna y flora silvestres, y asimismo para la
realización de actividades privadas que contribuyan al cumplimiento de las
finalidades de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes

 Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes Rectores de Uso y
Gestión de espacios naturales.

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

 Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre, de Montes

 Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de
noviembre.

 Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de Montes.

 Real Decreto Legislativo 2/2008 de 20 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley del Suelo.

 Ley 5/2014 de 25 de julio, de Ordenación del Territorio y Protección del
Paisaje.

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y
modificaciones.

4.6. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales
(B.O.E. del 10-11-95). Modificaciones en la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre.

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevención de riesgos laborales.

 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 y su
corrección de errores BOE 10/03/2004.

 Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
y sus actualizaciones posteriores.

 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre)

 Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto,
por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su

ejercicio, que modifica el art.7. de Comunicación de apertura del centro de
trabajo.

 Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención.

 Orden TIN/2504/2010 de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema
de prevención de las empresas. (BOE 28/09/2010) y sus correcciones de
erratas.

 Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden
TIN/2504/2010, de 20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de entidades
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema
de prevención de las empresas.

 Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben
reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades de
los centros de trabajo.

 Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevención (O.M. de 27-0697, B.O.E. 04-07-97) y actualizaciones posteriores.

 Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de

octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.

 Real Decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevención.

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras
de Construcción (Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, B.O.E. 25-1097)

 Reglamento sobre disposiciones mínimas en materia de Señalización de
Seguridad y Salud en el Trabajo (Real Decreto 485/1997, de 14 de abril,
B.O.E. 23-04-97)

 Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real
Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de
los servicios de prevención; el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en
el trabajo; el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a
agentes cancerígenos durante el trabajo y el 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.
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los
Lugares Trabajo [excepto Construcción] (Real Decreto 486/97, de 14 de
abril, B.O.E. 23-04-97)

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a
la Manipulación de Cargas (Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, B.O.E.
23-04-97)

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al
trabajo con Equipos que incluyen Pantallas de Visualización (Real Decreto
488/1997, de 14 de abril, B.O.E. 23-04-97)

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos
relacionados con la Exposición a Agentes Biológicos durante el trabajo
(Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97)

 Adaptación en función del progreso técnico del Real Decreto 664/1997
(Orden de 25 de marzo de 1998 (corrección de errores del 15 de abril)

 Reglamento de Protección de los trabajadores contra los Riesgos
relacionados con la Exposición a Agentes Cancerígenos durante el trabajo
(Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, B.O.E. 24-05-97)

 Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los
agentes mutágenos.

 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a
la utilización por los trabajadores de Equipos de Protección Individual (Real
Decreto 773/1997, de 22 de mayo, B.O.E. 12-06-97) y su corrección de
erratas B.O.E. 18-07-97
 Reglamento sobre disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la
utilización por los trabajadores de los Equipos de Trabajo (Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, B.O.E. 07-08-97).

 Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real
Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los

trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales
en altura. (BOE 13/11/2004).

 Real Decreto 1311/2005 de 4 de noviembre, sobre protección de la
seguridad y Salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que
puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

 Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real
Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas.

 Real Decreto 949/1997, de 20 de junio, por el que se establece el certificado
de profesionalidad de la ocupación de prevencionista de riesgos laborales

 Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de
seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo
temporal.

 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 y sus correcciones de erratas.

 Ordenanza General de Seguridad y Salud en el Trabajo (O.M. 9-3-71)
(B.O.E. 16-03-71). Excepto los títulos derogados: títulos I, II (Cap. I, II, III,
IV, V, VI, VII) y III).
 Real Decreto 286/2006 de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido y sus correcciones de erratas.

 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. (BOE 21/06/2001).

 Resolución Circular Nº 3/2006, sobre medidas a adoptar en materia de
seguridad y salud en el uso de instalaciones y medios auxiliares de obras.

 Modelo de libro de incidencias correspondiente a obras en las que sea
obligatorio un Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios
básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad
sanitaria de los servicios de prevención.

 Real Decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real
Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios
básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad
sanitaria de los servicios de prevención.

 ORDEN TAS/2926/2002, de 19 de noviembre, por la que se establecen
nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se
posibilita su transmisión por procedimiento electrónico (BOE núm. 279) y
correcciones de errores.

 Junto a las anteriores, que constituyen el marco legal actual, tras la
promulgación de la Ley de Prevención, debe considerarse un amplio
conjunto de normas de prevención laboral que, si bien de forma desigual y
a veces dudosa, permanecen vigentes en alguna parte de sus respectivos
textos. Entre ellas, cabe citar las siguientes:
 Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-0870).

 Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, que regula las condiciones
para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los Equipos
de Protección Individual (B.O.E. 28-12-92) y corrección de erratas.

 Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las
condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de
los equipos de protección individual y corrección de erratas.

 Real Decreto 396/2006 de 31 de marzo, por el que se establecen
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con
riesgo de exposición al amianto.

 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.

 Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. 11-12-85) e
instrucciones técnicas complementarias en lo que pueda quedar vigente.

 Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el
Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por Real
Decreto 2291/1985, de 8 noviembre.

 Real Decreto 1435/1992, sobre disposiciones de aplicación de la Directiva
del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de legislaciones de los
estados miembros sobre Máquinas (B.O.E. 11-12-92).

 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, que modifica el anterior 1435/1992.
 Real Decreto 1389/1997, por el que se establecen disposiciones mínimas
destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las
actividades mineras (B.O.E. 07-10-97).

 Normas de determinadas Comunidades Autónomas, vigentes en las obras
en su territorio, que pueden servir de referencia para las obras realizadas
en los territorios de otras comunidades. Destacan las relativas a los
Andamios tubulares (p.ej.: Orden 2988/1988, de 30 de junio, de la
Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid), a las
Grúas (p.ej.: Orden 2243/1997, sobre grúas torre desmontables, de 28 de
julio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid y
Orden 7881/1988, de la misma, sobre el carné de Operador de grúas y
normas complementarias por Orden 7219/1999, de 11 de octubre), etc.

 Diversas

normas

competenciales,

reguladoras

de

procedimientos

administrativos y registros que pueden resultar aplicables a la obra, cuya
relación puede resultar excesiva, entre otras razones, por su variabilidad en
diferentes comunidades autónomas del Estado. Su consulta idónea puede
verse facilitada por el coordinador de seguridad y salud de la obra.

5.

DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS Y ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS
MISMOS

Las obras quedan definidas por los Planos que acompañan a este Proyecto, las
prescripciones técnicas incluidas en el presente Pliego, las descripciones técnicas que
figuran en la Memoria y Anejos, y por la normativa incluida en este Pliego.

5.1. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES EN LA DOCUMENTACIÓN

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley 9/2017, de contratos del Sector Público y
sus actualizaciones posteriores.
En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, prevalece lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos
prevalecerán sobre el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o
viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos

documentos, siempre que a juicio de la Dirección quede suficientemente definida la
unidad de obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos
documentos por la Dirección de Obra o por el Contratista, deberán reflejarse
perceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo Previo.

CAPÍTULO II: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras objeto del presente documento comprenden la construcción del “PROYECTO
DE PAVIMENTACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS. REMODELACIÓN DEL PASEO DE LA
ALAMEDA EN GUADARRAMA (MADRID)”.

En caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares, prevalece lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los Planos, o viceversa,
habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos,
siempre que a juicio de la Dirección quede suficientemente definida la unidad de
obra correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato.
En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos
documentos por la Dirección de Obra o por el Contratista, deberán reflejarse
perceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo Previo.

CAPÍTULO III: CONDICIONES DE LOS MATERIALES
1.

GENERALIDADES

1.1. PROCEDENCIA

Cada uno de los materiales cumplirá las condiciones que se especifican en los
subapartados siguientes, así como en las especificaciones técnicas de los pliegos del

Ayuntamiento de Guadarama. La puesta en obra de cualquier material no atenuará
en modo alguno el cumplimiento de las especificaciones.

El Contratista propondrá los lugares de procedencia, fábricas o marcas de los
materiales que habrán de ser aprobados por el Director de Obra previamente a su
utilización.

1.2. EXAMEN Y ENSAYO

Los tipos y frecuencias de ensayos o pruebas de recepción serán como mínimo, los
contemplados en el Pliego de Prescripciones del Proyecto y/o Normativa vigente.
Según el tipo de material, estos ensayos o pruebas, podrán ser sustituidos a juicio de
la Dirección de Obra por certificados de calidad y homologación.

La Dirección de Obra podrá modificar la frecuencia y tipo de dichos ensayos con
objeto de conseguir un adecuado control de calidad de los trabajos, siendo de
obligado cumplimiento por parte del Contratista y sin que ello suponga un abono
extra bajo ningún concepto.
De acuerdo con el artículo 64 del R.C.E. y la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, el importe
derivado de la realización de ensayos y control de calidad, será de cuenta del
contratista hasta un 1 % del presupuesto de la obra.

2.

MATERIALES NO INCLUIDOS EN LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES

Todos aquellos materiales que hayan de emplearse en obra y que no hayan sido
especificados en estas Prescripciones no podrán ser utilizados sin antes haber sido
reconocidos por la Dirección de Obra, quien podrá admitirlos o rechazarlos según
reúnan o no las condiciones que a su juicio sean exigibles sin que por ello el Contratista
adjudicatario de las Obras tenga derecho a indemnización económica alguna.

3.

AGUA

3.1. AGUAS UTILIZABLES

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el
curado del hormigón destinado a la fabricación en taller todas las aguas que
empleadas en casos análogos no hayan producido eflorescencia ni originado
perturbaciones en el proceso de fraguado y endurecimiento de los hormigones con
ellos fabricados.

Cumplirán en todo caso las prescripciones del Art. 27 de la EHE-08.

Si el agua proviene de la red de agua potable se examinará al Contratista de los
ensayos de seguimiento, debiendo en todo caso realizar un ensayo previo para
comprobación de las características.

Expresamente se prohíbe el empleo de agua de mar.
Análisis del agua
Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán
analizarse las aguas y, salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente
las propiedades exigibles al hormigón deberán rechazarse todas las que tengan un
pH inferior a 5, las que posean sustancias solubles en proporción superior a los 15
gramos por litro (15.000 p.p.m.), aquéllas cuyo contenido en sulfatos, expresado en
ión sulfato, rebase un gramo por litro (1.000 p.p.m.), las que contengan ión cloro en
proporción superior a 3,0 gramos por litro (3.000 p.p.m.), las aguas en las que se
aprecie la presencia de hidratos de carbono, y, finalmente, las que contengan
sustancias orgánicas solubles en éter en cantidad igual o superior a 15 gramos por
litros (15.000 p.p.m.). Con respecto al ión cloruro deberán rechazarse todas las que
tengan una proporción mayor a 1 gramo por litro (1.000 p.p.m.).

3.2. EMPLEO DE AGUA CALIENTE

Cuando el hormigonado se realice en ambiente frío, con riesgo de heladas, podrá
utilizarse para el amasado sin necesidad de adoptar precaución especial alguna,
agua calentada hasta una temperatura de 40º C.

Cuando excepcionalmente se utilice agua calentada a temperatura superior a la
antes indicada, se cuidará de que el cemento durante el amasado no entre en
contacto con ella mientras su temperatura sea superior a los 40º C.

4.

ÁRIDOS

4.1. ÁRIDOS PARA BASE DE ADOQUINADO

En la base de adoquinado se ha propuesto la disposición de una cama de arena. Se
entiende por "arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un
tamiz de 4 mm. de luz de malla (tamiz 4 UNE-EN 933-2.96). Esta arena procederá de
cantera y el tamaño del árido será entre 0 y 5 mm.
La arena que se utilizará para sellar las juntas entre adoquines estará libre de
materia orgánica y contaminantes, y tendrá una granulometría continua tal que la
totalidad de la arena pase por el Nº8 y no más del 10% pase por el tamiz Nº 200.

Se recomienda los siguientes límites dentro de los cuales deberá estar la curva
granulométrica:

% que Pasa (En Peso)
ASTM

Mínimo

Máximo

N8

100

100

N 16

75

100

N 30

50

80

N 50

20

50

N 100

00

20

N 200

00

10

Algunas arenas pueden resultar aptas para base y sello simultáneamente, sin
embargo, las más gruesas que cumplen con los requisitos de arena para base no
son adecuadas para las juntas.

4.2. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES

Normalmente se emplearán dos tipos de árido, arena y grava. Se entiende por
"arena" o "árido fino", el árido o fracción del mismo que pasa por un tamiz de 4 mm.
de luz de malla (tamiz 4 UNE-EN 933-2.96) y por "grava" o "árido grueso", el que
resulta retenido por dicho tamiz.

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón. En elementos estructurales se
exige que los áridos provengan del machaqueo de rocas.
Solamente se van a aceptar los áridos para su empleo en hormigones, cuando la
planta que fabrica los hormigones tenga sello de calidad de AENOR, formando parte
de un producto industrial suministrado con estándares de calidad que imposibiliten su
heterogeneidad en el suministro.

El Contratista someterá a la aprobación del Director de Obra las canteras o depósitos
que para la obtención de áridos de morteros y hormigones se propongan utilizar,
aportando cuantos elementos justificativos acerca de la adecuación de dichas
procedencias estimará convenientes o le fueran requeridos por el Director de Obra.

Éste podrá rechazar todas aquellas procedencias que, a su criterio, obligaran a un
control demasiado frecuente de los materiales que de ellas se extrajesen.

Con el fin de evitar el empleo de áridos excesivamente calientes durante el verano, o
saturados de humedad en invierno o en época de lluvia, se recomienda almacenarlos
bajo techado en recintos convenientemente protegidos y aislados.

Cumplirán en todo caso las prescripciones del Art. 28 de la EHE-08.

5.

ZAHORRA

Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de
piedra de cantera o de grava natural.

Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de
meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse lugar en el empleo. Tampoco podrán
dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras o a otras
capas de firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.

El contenido ponderal en azufre total (expresado en S, norma UNE-EN 1744-1), será
inferior al cinco por mil (S < 5 ‰) donde los materiales estén en contacto con capas
tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (< 1%) en los demás casos.

Árido grueso.
Se define como árido grueso a la parte del árido total retenida en el tamiz 4 mm
(norma UNE-EN 933-2).

La proporción de partículas total y parcialmente trituradas del árido grueso (norma
UNE-EN 933-5) será superior al 50% en porcentaje en masa.
Adicionalmente, la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso
(norma UNE-EN 933-5) será inferior al 10% en porcentaje en masa.

El índice de lajas (FI) de las distintas fracciones del árido grueso (norma UNE-EN
933-3) deberá ser inferior a treinta y cinco (FI < 35).

El coeficiente de desgaste, medido por el ensayo de Los Ángeles, según la UNE-EN
1097-2, de los áridos para la zahorra artificial no deberá ser superior a treinta y cinco
(35).

Los materiales deberán estar exentos de todo tipo de materias extrañas que puedan
afectar a la durabilidad de la capa.

El contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1), expresado como
porcentaje que pasa por el tamiz 0,063 mm, será inferior al uno por ciento (< 1%) en
masa.

Árido fino.
Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 4 mm de la
norma UNE-EN 933-2.

El equivalente de arena, según la Norma NLT-113/72, será mayor de treinta (30).

El material será no plástico, según las normas UNE 103103 y UNE 103104.

La composición granulométrica cumplirá las siguientes prescripciones.

 El cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los
dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.

 La curva granulométrica de los materiales será la indicada en el cuadro
adjunto.


TAMIZ
UNE EN 933-2
(mm)
40
32
20
12.5
8
4
2
0.500
0.250
0.063

CERNIDO
ACUMULADO
(% en masa)
100
75-100
60-86
45-73
31-54
20-40
9-24
5-18
0-9

En el presente proyecto la zahorra a emplear será ZA 0/20.

En cualquier caso se atenderá a lo dispuesto en el art.510 del PG-3.

6.

LADRILLOS CERÁMICOS

Los ladrillos estarán suficientemente cocidos, lo que se apreciará por el sonido claro y
agudo al ser golpeado y por la uniformidad de color en la fractura. También estarán
exentos de caliches perjudiciales. Las resistencias características de los ladrillos serán
las establecidas en el CTE.

Los ladrillos deberán presentar regularidad de dimensiones y formas, sin tener grietas,
exfoliaciones, ni desportillamiento de aristas.

Deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Ser homogéneos, de grado fino y uniforme y de textura compacta; con resistencia
mínima a compresión de doscientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (200
kgf/cm2). Esta resistencia se entiende medida en dirección del grueso, sin descontar
los huecos, y de acuerdo con la Norma UNE-EN 772-1:2011

- Carecer de manchas, eflorescencias, quemados, grietas, coqueras, planos de
exfoliación y materias extrañas que puedan disminuir su resistencia y duración.
Darán sonido claro al ser golpeados con un martillo y serán inalterables al agua.

- Tener suficiente adherencia a los morteros.

- Su capacidad de absorción de agua será inferior al catorce por ciento (14%) en
peso después de un día (1 d) de inmersión. El ensayo de absorción de agua se
realizará de acuerdo con la Norma UNE 67027:1984.

Deberán cumplir las exigencias recogidas en el CTE y en las normas UNE
correspondientes. Los ladrillos empleados en la obra serán huecos.

7.

CEMENTOS

7.1. CEMENTOS UTILIZABLES

El conglomerante empleado en la fabricación de hormigones, morteros y lechadas de
cemento, cumplirán las condiciones establecidas en la "Instrucción para la recepción
de cementos",

RC-08.

No se utilizarán las mezclas de cementos de distintas procedencias, ni a ser posible,
mezclas de distintas partidas aunque sean de la misma procedencia.

Se utilizarán cementos que corresponda a la clase 32.5 o superior y cumplan las
especificaciones del Artículo 26 de la EHE-08. El cemento deberá ser capaz de
proporcionar al hormigón las cualidades que exige en el Artículo 31 de la EHE-08.

Cumplirá con todas las especificaciones dispuestas en el Art.202 del PG-3
actualizado.

Con respecto al ión cloro se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Artículo 31.1 de la
EHE-08.

7.2. SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO

El cemento no se empleará salvo que se compruebe mediante el ensayo
correspondiente, que no tiene tendencia a experimentar el fenómeno de falso
fraguado.

Cada entrega de cemento en la obra irá acompañada del documento de garantía de
la fábrica relativo a su designación y al cumplimiento de las cualidades físicas,
mecánicas y químicas que debe poseer con arreglo al RC-08 y al PG-3.
Para el transporte, almacenamiento y manipulación, será de aplicación lo dispuesto
en la norma UNE 80402, así como en la vigente Instrucción para la recepción de
cementos (RC).

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios
neumáticos para el trasvase rápido de su contenido a los silos de almacenamiento.

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la
humedad y provistos de sistemas de filtros. Si el suministro se realiza en sacos, se
recibirá el cemento en los mismos envases cerrados en que fue expedido, con objeto
de protegerlo tanto de la intemperie como de la humedad del suelo y de las paredes.

En el envase deberá figurar el peso nominal en kilogramos, debiendo estar
garantizado por el suministrador con una tolerancia entre un dos por ciento por
defecto (-2%) y un cuatro por ciento en exceso (+4%), con un máximo de un
kilogramo (1 kg) en cada envase.

El cemento ensacado se almacenará en locales ventilados por apilamiento sobre
entarimado de madera para preservarlos de la humedad del suelo y suficientemente
alejado de las paredes. Los almacenes deberán tener la capacidad necesaria para

que se puedan distribuir diferentes remesas permitiendo la salida ordenada del
material.

En la recepción se comprobará que no llega excesivamente caliente entendiéndose
como tal una temperatura superior a los setenta (70) grados cuando ha de manejarse
por medios mecánicos y cuarenta (40) cuando se manipula manualmente.

En cualquier caso se cumplirán las especificaciones del Artículo 71 de la EHE-08.

En el almacenamiento se cumplirán las prescripciones de la reglamentación
específica vigente.

7.3. ENSAYOS DE RECEPCIÓN DE LAS DISTINTAS PARTIDAS DE CEMENTO

Si el cemento empleado tiene "distintivo de calidad", la recepción de las distintas
partidas se llevará a cabo efectuando únicamente los siguientes ensayos:

 Principio y fin de fraguado
 Resistencia mecánica a tres días (a flexotracción y a compresión).
Si el cemento empleado no tiene "distintivo de calidad", la recepción de las distintas
partidas se llevará a cabo efectuando, además de los ensayos a) y b) citados, los
siguientes:
 Contenido en óxido magnésico.
 Contenido en trióxido de azufre.
 Pérdida al fuego.
 Contenido en residuos insolubles.
 Finura de molido.
 Expansión en autoclave.

Conviene que los ensayos de recepción se realicen en el laboratorio del fabricante,
pero se admite que sean efectuados en otro laboratorio, incluido el propio de la
fábrica de cemento que lo suministra.

Si el cemento posee Certificado de Homologación, se eximirá al Contratista de los
ensayos de seguimiento, debiendo en todo caso realizar la toma de muestras según
RC-08 y, representar copia de los ensayos del fabricante.

La Administración podrá ordenar el ensayo de los cementos con más de un (1) mes
de almacenamiento, especialmente de aquellos en que se hubiesen formado
terrones. Se comprobará entonces que sus características continúan siendo
adecuadas por ensayos a compresión, a flexotracción y de fraguado.
7.4. ADITIVOS Y ADICIONES

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos siempre que se justifique que la
sustancia agregada en las proporciones previstas y disueltas en agua, produce el
efecto deseado sin perturbar excesivamente las demás características del hormigón.
En ningún caso se utilizarán aditivos sin expresa autorización de la Dirección de la
Obra.

En todo caso se cumplirá lo indicado en el Artículo 29 de la Instrucción EHE-08.

Por lo que se refiere a las adiciones podrán utilizarse las cenizas volantes siempre
que cumplan la norma (UNE-EN 450-1) y demás requisitos exigidos en los Artículos
30, 30.1, 30.2 de la Instrucción EHE-08.

8.

MORTEROS

8.1. DEFINICIÓN

Los morteros a usar en este Proyecto estarán formados por:

Cemento
Se almacenará en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie.

El cemento estará en la proporción según la Documentación Técnica y la Tabla 1,
incluidas en esta Especificación.

El cemento de los morteros a emplear será del tipo CEM II clase 32,5 según el
vigente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos,
RC-08.

Arena
Que procederá del río, mina, playa, machaqueo o mezcla de ellas. Las arenas
cumplirán las siguientes condiciones:

 Contenido en materia orgánica: La disolución ensayada según UNE-EN
1744-1:2010+A1:2013 no tendrá un color más oscuro que la disolución tipo.
 Contenido de otras impurezas: El contenido total de materias perjudiciales
como mica, yeso, feldespato descompuesto y pirita granulada, no será
superior al 2%.
 Forma de los granos: Será redonda o poliédrica. Se rechazarán los que
tengan forma de laja o aguja.
 Tamaño de los granos: El tamaño máximo del árido será de 2,5 mm.
 Volumen de huecos: Será inferior al 35%.

Se podrá comprobar en obra utilizando un recipiente que se enrasará con la arena. A
continuación se verterá agua sobre la arena hasta que rebose.

El volumen de agua admitida será inferior al 35% del volumen del recipiente.

La arena estará en la proporción según la Documentación Técnica y la Tabla 1,
incluidas en esta Especificación.

Agua
No se confeccionará el mortero cuando la temperatura del agua de amasado sea
inferior a 5º C o superior a 40º C.

El mortero se batirá hasta que se haya obtenido una mezcla homogénea.

Los morteros de cemento se utilizarán a continuación de su amasado.
Antes de confeccionar un nuevo mortero se limpiarán los útiles de amasado.

La dosificación de 1 m3 de mortero, en función de las proporciones de cemento (C) y
arena (A), serán las especificadas en la Tabla 1.

Tabla 1
Tipo de
mortero

C/A

Cemento
Kg.

Arena
m3

Agua
m3

De
Cemento

1/6

250

1,100

0,255

En el presente proyecto el mortero a emplear será mortero de cemento M-40 con una
relación de C/A de 1/6.

8.2. EJECUCIÓN

El amasado del mortero podrá hacerse a brazo o por medios mecánicos. En este
caso el tiempo mínimo de permanencia en batido de los morteros en la máquina será
de medio minuto contando a partir desde el momento en que se añadió agua a la
mezcla. Se batirá hasta conseguir una mezcla homogénea de consistencia blanda y
pegajosa.

9.

TIPOLOGÍA DE HORMIGONES A UTILIZAR

Se emplearán los siguientes tipos de hormigones:

 Hormigón no estructural en elementos prefabricados de hormigón como
colocación de bordillos, rigolas, baldosas, relleno de isletas, ampliaciones
de acera, etc. y traslado de mobiliario urbano y señalización vertical:
Hormigón no estructural de resistencia característica especificada del
hormigón a compresión a 28 días, 15 N/mm², de consistencia en cono de
Abrams plástica, con tamaño máximo de árido 32 mm. HNE-15/P/32.

 Hormigón en imbornales, pavimentación de calzada bajo mezcla bituminosa,
entronques de acometidas a pozos, canalizaciones para alumbrado o
semáforos, arquetas de registro, traslados de elementos como postes de
protección de contenedores, e incluso los trabajos de preparación para
paneles de parada de autobús:

Hormigón no estructural de resistencia característica especificada del
hormigón a compresión a 28 días, 20 N/mm², de consistencia en cono de
Abrams plástica, con tamaño máximo de árido 20 mm. HNE-20/P/20.

 Hormigón en calzada tras demolición de pequeñas zonas de acera como
material de acabado con aplicación de colorante negro:

Hormigón no estructural de resistencia característica especificada del
hormigón a compresión a 28 días, 20 N/mm², de consistencia en cono de
Abrams plástica, con tamaño máximo de árido 20 mm. HNE-20/P/20 +
aditivo colorante negro.

 Hormigón en bases para báculos de semáforos y/o farola y bases para
columnas de semáforos:

Hormigón en masa de resistencia característica especificada del hormigón
a compresión a 28 días, 25 N/mm², de consistencia en cono de Abrams
plástica, con tamaño máximo de árido 20 mm. HM-25/P/20.

 Hormigón en masa con fibras de acero en rigola in situ:
Hormigón en masa de resistencia característica a 28 días, 20 MPa, con un
contenido en fibras de acero de 20 kg/m3 para el control de la retracción,
consistencia en cono de Abrams fluida, tamaño máximo de árido 12 mm y
exposición tipo de ambiente IIa. HMF-20/A-CR/F/12/IIa

Todos los hormigones a emplear procederán de central y deberán cumplir las
especificaciones establecidas en la EHE-08.

10. MATERIALES PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

En cuanto a los materiales prefabricados de hormigón en cada una de las unidades de
ejecución de la obra, ya se especifican las características a tener en cuenta respecto a
los elementos constituyentes, modo de suministro, modo de empleo y características
resistentes.

Se deberá cumplir con las exigencias incluidas en las UNE-EN 1340:2004, UNE
127340:2006, UNE-EN 1339:2004 y UNE 127339:2012.

Los bordillos de hormigón, baldosas hidráulicas, rigolas, adoquines y demás elementos
de hormigón prefabricado, tendrán la resistencia correspondiente al empleo que se
destinan.

11. MATERIALES PARA ENCOFRADOS

En el presente apartado se completan y concretan respecto a lo indicado en el PG-3, los
distintos tipos de encofrados de posible empleo en la obra:

 Ordinario: encofrado de superficies para las que no se exige alta calidad de
acabado, o que han de quedar ocultas, bien dentro de la masa de hormigón, o
bien por el terreno o algún revestimiento.

 Visto: encofrado de superficies planas vistas, tales como alzados de muros o
estribos, losas, voladizos, aceras, elementos prefabricados, etc.

 Perdido: encofrado que por sus condiciones de emplazamiento o por cumplir una
función estructural permanente no será recuperado, tales como el de losas de
tablero.

 Curvo: encofrado de superficies curvas.

Los encofrados podrán ser metálicos, de madera, de productos de aglomerado, etc., y
en todo caso, deberán cumplir lo prescrito en la Instrucción EHE-08 aprobados por la
Dirección de Obra.

Los materiales, según el tipo de encofrado, serán:

 Ordinarios: podrán utilizarse tablas o tablones sin cepillar y de largos y anchos no
necesariamente uniformes.

 Vistos: podrán utilizarse tablas, placas de madera o acero y chapas, siguiendo las
indicaciones de la Dirección de Obra. Las tablas deberán estar cepilladas y
machihembradas con un espesor de veinticuatro milímetros (24 mm.) y con un
ancho que oscilará entre diez y catorce centímetros (10 y 14 cm.) Las placas
deberán ser de viruta de madera prensada, plástico, madera contrachapada o
similares.
 Perdidos: podrán utilizarse placas prefabricadas de hormigón o cualquier otro
material, de rigidez suficiente y no agresivo frente al hormigón.

La madera a utilizar en encofrados y demás medios auxiliares deberá cumplir las
siguientes condiciones:

 Dar un ruido claro por percusión.
 Proceder de troncos buenos.
 Haber estado seca al aire, protegida del sol y de la lluvia, durante un tiempo
superior a 2 años.
 No presentar ningún síntoma de putrefacción.
 No tener ninguna fisura, gritas, manchas o cualquier otro defecto que
perjudique su solidez. En particular, deberá tener el menor número posible
de nudos.
 Presentar anillos anuales de aproximada regularidad.

12. ACEROS PARA ARMADURAS PASIVAS

Se define como armadura pasiva el conjunto de barras de acero que se colocan en el
interior de la masa de hormigón para ayudar a este a resistir los esfuerzos a que está
sometido y cumpla lo especificado en el PG-3 y EHE-08.La composición del acero debe
cumplir lo especificado en los correspondientes artículos del PG-3, el Contratista deberá
aportar certificados del suministrador de cada partida que llegue a obra en los que se
garanticen las características del material.

12.1. CONDICIONES GENERALES PARA BARRAS CORRUGADAS

El acero especial a emplear en armaduras cumplirá las condiciones exigidas en la
"Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08”, en concreto las prescripciones de los
artículos 32.1. y 32.2.”
El límite elástico aparente o convencional no será menor de quinientos Newton por
milímetro cuadrado (500 N/mm²) para el B 500 SD.
 La carga unitaria de rotura no será menor de quinientos cincuenta Newton por
milímetro cuadrado (550 N/mm²) para el B 500 SD.

 El alargamiento o rotura medido sobre base de cinco (5) diámetros no será
menor del doce (12%) por ciento para el B 500 SD.
 La relación mínima admisible entre la carga unitaria de rotura y el límite
elástico no será menor de 1,05 para cualquier tipo de acero.

Estos valores se determinan según las normas UNE 36068:2011.

12.2. CONDICIONES ESPECÍFICAS DE LAS ARMADURAS

En el suministro y almacenamiento se cumplirán las especificaciones de los artículos
de la EHE-08.

Para la puesta en obra, la forma y dimensiones de las armaduras serán las
señaladas en los Planos. Cuando en éstos no aparezcan especificados los
empalmes o solapes de algunas barras, su distribución se hará de forma que el
número de empalmes o solapes sea mínimo, debiendo el Contratista, en cualquier
caso, someter a la aprobación del Director de las obras los correspondientes
esquemas de despiece.

Las armaduras se colocarán limpias y exentas de toda suciedad y óxido adherente.
Se dispondrán de acuerdo con las indicaciones de los Planos.

13. TUBOS DE PEAD PARA DRENAJE

13.1. MATERIAL

Los tubos a emplear en los albañales será de polietileno de alta densidad
corrugado(PEAD), las cuales dispondrán de una pared lisa de color azul o similar, de
tal forma que facilite la inspección visual mediante el uso de cámaras, con el
marcado especificado en la norma UNE-EN 13476-3:2007+A1:2009
134763:2007+A1:2009 ERRATUM:2009.

Y UNE-EN

Se emplearán tuberías de PEAD corrugado de diámetro 250 mm y con una rigidez
circunferencial mínima de valor 4 kN/m2.

Las uniones entre los distintos tramos de tubería se realizarán con enchufe campana
y junta elástica o bien por medio de manguito externo (solo reparaciones).

En cualquier caso se estará a disposición de lo establecido por el Ciclo Integral del
Agua y de la Dirección Facultativa.
13.2. ALMACENAMIENTO Y ACOPIO

Los tubos que no se coloquen en zanja, se acopiarán debidamente siguiendo la
siguiente recomendación.

 Para tubos de 4 m y 6 m de longitud se colocarán en posición horizontal,
sobre superficie plana, en dirección del viento y atados con alambre.

 Para tubos de 2 a 4 m se colocarán en posición vertical, sobre superficie
plana y atados con alambre.

En ambos casos los tubos han de estar debidamente cubiertos hasta su instalación
en zanja.

14. PIEZAS ESPECIALES PARA TUBERÍAS

Las piezas especiales tales como, codos, manguitos, etc., cumplirán las condiciones
exigidas a los tubos de su clase misma inherente a la forma especial de las piezas.

15. TUBOS DE PVC y PE PARA ALOJAR CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Se emplearán sistemas y materiales que cumplan lo dispuesto en la ITC-BT-07 de baja
tensión así como la ITC-BT-09 de alumbrado exterior.

Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21123-5:1999, e irán
entubados; los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la
ITC-BT-21 y el grado de protección mecánica el indicado en dicha instrucción, y podrán ir
hormigonados en zanja o no. Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al
impacto será ligero según UNE-EN 61386–24.

En el caso de alojar conductores eléctricos de baja y media tensión los tubos serán
corrugados de PE de doble capa.

El diámetro de los tubos será tal que los conductores no ocupen nunca más de la mitad
(1/2) de la sección del tubo y pueda sustituirse con facilidad.

El Contratista presentará modelos del tipo de tubos que vaya a emplear para su
aprobación por el Ingeniero Encargado de la obra.

Asimismo, se deberán cumplir todas las prescripciones del R.B.T. Todos los equipos de
encendido de lámparas de descarga de alto factor de potencia y arranque rápido. Las
reactancias no producirán ruido apreciable.

Todos

los

aparatos

estarán

garantizados

para

el

empleo

de

las

lámparas

correspondientes sin que éste sufra temperaturas perjudiciales para su duración.

El modelo a instalar deberá presentarse completo al Ingeniero Encargado para su
aprobación.

En las conexiones eléctricas del alumbrado y semaforización se emplearán tuberías de
PVC de diámetro 110 mm, así como elementos auxiliares, codos, etc.

En los conductores eléctricos para los trabajos de preparación de paneles para la parada
de la EMT se emplearán tubos de PE corrugado de diámetro 60 mm.

16. ARQUETAS, POZOS DE REGISTRO E IMBORNALES

Estas unidades de obra se realizarán de acuerdo con lo especificado en el presente
Pliego y en la Normativa para obras de saneamiento y drenaje urbano de la ciudad de
Guadarrama, así como con las consideraciones que se realicen desde el Ciclo Integral
del Agua en cuanto a lo que se refiere a materiales, excavaciones, hormigones,
encofrados, armaduras de acero, pates, tapas , rejillas, salidas y entradas de
conducciones, etc.

Se admite posibilidad de sustituir estos materiales por otros de igual o mayor calidad, no
admitiendo variación alguna del precio.

Estas arquetas, pozos e imbornales servirán sea cual fuere su altura o profundidad, de
acuerdo con su definición. En cuanto a sus dimensiones en planta, indicadas en cada
caso, se entienden éstas como dimensiones mínimas, pudiendo ser efectivamente
mayores que las reflejadas en los precios.

Respecto a los pozos de registro, se situarán sobre el eje de los colectores o con ligera
desviación, y tendrán diferentes diámetros de entrada, en función del diámetro de los
colectores que acometen. El diámetro mínimo interior del pozo será de 1,00 m,
pudiendo ser superior en función de los diámetros del los colectores que acometen y si
el pozo es pasante o no.

Para aquellos casos en los que los colectores de saneamiento, discurran a
profundidades iguales o inferiores a 1,2 m, los pozos de registro podrán ser ejecutados
con ladrillo aparejado de panal o perforado de 1 pie, revestido interiormente de cemento
hidrófugo M-700, bruñido.
Siempre y cuando la altura desde la base del pozo de registro a la rasante del terreno
sea superior a 0,7 m, en el alzado de los pozos de registro se dispondrán diferentes
módulos de recrecido, que se corresponden con un tramo circular abierto en sus dos
extremos.

En el caso en el que la altura desde la base del pozo de registro al terreno sea inferior a
0,7 m, el alzado del pozo de registro se ejecutará con ladrillo de panal o perforado de 1
pie revestido interiormente mediante mortero de cemento.

En ambas situaciones, el último tramo de la boca se abocinará hasta llegar a 0,65
metros a fin de disminuir el tamaño de la tapa de registro.

En la obra está previsto el empleo de dos tipos de imbornales: imbornal sifónico de
54x26 cm de entrada horizontal a ubicar en calzada, y el imbornal rectangular de
entrada vertical a ubicar en acera.

- Imbornal sifónico de 54x26 cm (sumidero 50 cm): con su correspondiente poceta de
45x23x40 cm de PP+EPDM "reciclado" y clapeta desmontable de forma octogonal
de 14,6x14,1x0,3 cm del mismo material.

- Imbornal rectangular con tapa de fundición dúctil normalizada de 40x40 cm provista
de sistema antirrobo con revestimiento de pintura bituminosa, poceta de 45x23x40
cm de PP+EPDM "reciclado" y clapeta desmontable de forma octogonal de
14,6x14,1 cm del mismo material.

Las dimensiones de las arquetas previstas son de 40x40x60cm y 60x60x80 cm y se
fabricarán con ladrillo hueco, hormigón HNE-20/P/20 y mortero de cemento.

Después de la terminación de cada una de las unidades reseñadas, se procederá a la
limpieza total de las mismas, eliminando las acumulaciones de tierras, residuos o
cualesquiera otras materias extrañas que puedan haberse producido durante las obras.
Hasta tanto no se reciba la obra de modo definitivo, el Contratista se cuidará sin cargo
adicional alguno, de mantener todas estas unidades en perfecto estado de
funcionamiento.

17. MARCOS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO

Las unidades recogidas en el proyecto se componen de marcos y tapas de fundición
dúctil de diferentes tamaños: 40x40 cm y 60x60 cm y circulares de diámetro 60 cm, así
como rejillas de fundición y pocetas y clapetas correspondientes de PP+EPDM
"reciclado".

Los elementos metálicos en acero inoxidable de tapas de registro y rejillas serán de
designación AISI-316L.

18. ELEMENTOS METÁLICOS GALVANIZADOS

18.1. GENERALIDADES

Los elementos metálicos galvanizados utilizados han de cumplir unas exigencias
técnicas, tanto en lo referente a los materiales utilizados en su fabricación, como en
las características del revestimiento que concierne a su aspecto, adherencias,
continuidad y cantidad total de zinc depositados.

Estas exigencias se aplicarán a los galvanizados obtenidos:

 Por inmersión de la pieza metálica en baño de zinc fundido (galvanizado en
caliente).
 Por deposición electrolítica del zinc.

18.2. GALVANIZADO EN CALIENTE

Se ajustará a lo indicado en el R.D. 2531/85 (BOE del 3/3/86) y BOE-A-1999-2045 y
la clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizarán de
acuerdo con la masa de zinc depositada por unidad de superficie. Se empleará como
unidad

el

gramo

por

decímetro

cuadrado

aproximadamente, aun espesor de 14 micras.

(gr/dm2)

que

corresponde,

En la designación del revestimiento se hará mención expresa de "galvanización en
caliente" y a continuación se dará el número que indica la masa de zinc depositada
por unidad de superficie.

Respecto a estos elementos galvanizados, quedan aquí recogidos los marcos de las
arquetas,

postes de la señalización vertical, las picas de toma de tierra, las

horquillas de protección del contenedor de residuos y los tubos de 50 mm de
diámetro de las horquillas aparcabicis a colocar en la obra.

19. SEÑALES DE CIRCULACIÓN

Las señales que hayan de ser vistas desde un vehículo en movimiento tendrán las
dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI, Sección 4ª del
Reglamento General de Circulación, así como en la Norma de Carreteras 8.1- IC
"Señalización Vertical" y 8.3-IC "Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en
vías fuera de poblado".

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales
podrán disponer de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre
que su estabilidad estructural quede garantizada y sus características físicas y
geométricas permanezcan durante su período de servicio. Las tolerancias admitidas en
las dimensiones, tanto de señales como de pictogramas y letras, caso de llevar texto,
serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1 -IC "Señalización vertical" y 8.3-IC
"Señalización, balizamiento y defensa de obras fijas en vías fuera de poblado".
La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y
carteles verticales de circulación, se seleccionarán según se especifica en la vigente
Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. En este caso, el nivel de retroreflexión será el
RA3-ZC: Zonas urbanas.

Las señales de circulación tendrán por misión advertir, regular e informar a los usuarios
en relación con la circulación o con los itinerarios.

Las señales y carteles verticales de circulación instalados cumplirán los requisitos de
comportamiento que figuran en el marcado CE conforme a lo establecido en la norma
UNE-EN 12899-1. Se aplicará además lo indicado en la norma UNE 135340.

Constarán de los elementos siguientes:

 Placas
 Poste y elementos de sustentación y anclaje
 Macizo de cimentación

Placas

Las señales podrán ser de chapa de acero o de aluminio. Las primeras, que son las
utilizadas normalmente en carretera, serán de acero galvanizado, con el borde
troquelado, de acuerdo con la Normativa de la Dirección General de Carreteras.

Todas las señales deberán incluir en el dorso una pegatina en la que se indicará:
Escudo del Ayuntamiento de Guadarrama.



Nombre del Contratista.



Mes y año de colocación.



Marcado CE, a partir de la entrada en vigor de su obligatoriedad según normas
armonizadas europeas.

Igualmente, tanto las señales como los carteles verticales, en su parte posterior,
identificarán también, de forma indeleble, el nombre del fabricante y la fecha de
fabricación (mes y dos últimos dígitos del año). Las señales de tráfico reflectantes
previstas en proyecto son:

 Las señales triangulares tendrán una longitud de lado de 900 mm.

 Las señales circulares serán de 600 mm de diámetro.
 El tamaño de la señal cuadrada tendrá una dimensión de 600x600 mm.
 Las señales de indicación del carril bici serán rectangulares, de fondo azul
con letras y simbología en blanco. Sus dimensiones serán de 600x400 mm.
 Los paneles complementarios serán de 400x600 mm en las zonas de carga
y descarga y de 400x200 mm en la placa de final de carril bici.

Poste y elementos de sustentación y anclaje

Los postes a emplear serán rectangulares de acero de 80 x 40 x 2 mm., cimentados en
el suelo o apoyados en una cruceta si la señal es móvil.

Además de estos soportes puede ser que para colocar las señales se empleen
elementos existentes en la vía pública como son los semáforos y otros elementos. En
estos casos las señales se sujetarán con fleje de acero inoxidable de 20 mm. de ancho,
abrazando la señal al poste en dos puntos, sin interferir en los elementos de registro o
de identificación del soporte utilizado.

Cuando se precise se utilizará, como medio auxiliar para sujetar señales a semáforo.
Salvo indicación en contrario todos los elementos de sustentación fabricados en acero
irán galvanizados en caliente, bien entendido que el proceso de galvanizado se
realizará siempre después de haber sido fabricada la pieza.
La unión entre el elemento de sustentación y la señal se realizará mediante tornillos,
bridas, pletinas, etc., asegurándose siempre que la señal quede firmemente unida al
elemento de sustentación, debiendo estar calculados estos elementos de unión para
soportar los esfuerzos del viento sobre la señal a una velocidad de 150 km. por hora.

Macizo de cimentación
El poste se empotrará en la acera o en la isleta según sea el caso mediante bloque de
hormigón no estructural HNE-15 de dimensiones 30x30x40 cm.

En todos los casos, se atenderá a lo dispuesto en los pliegos de Señalización del
Ayuntamiento de Guadarrama ..

20. PINTURA REFLECTANTE EN SEÑALES

En todos los casos se deberán cumplir las especificaciones vigentes del PG-3 y el
CEDEX. Las características que deben reunir los materiales retrorreflectantes con
microesferas de vidrio serán las especificadas en la norma UNE 135 334. Los productos
de nivel de retrorreflexión 1 ó 2, suministrados para formar parte de una señal o cartel
retrorreflectante, estarán provistos de una marca de identificación, característica de su
fabricante, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135334.

En

señales

verticales

de

circulación

retrorreflectantes

no

serigrafiadas,

las

características iniciales que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas
en la norma UNE 135 330.

En señales verticales de circulación retrorreflectantes serigrafiadas, el valor del
coeficiente de retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) será, al menos, el ochenta por ciento
(80%) del especificado en el apartado 701.3.1.2 del PG-3 para cada nivel de
retrorreflexión y color, excepto el blanco.

Los materiales no retrorreflectantes de las señales verticales de circulación podrán ser,
indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes. La citada zona no
retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independencia del material empleado, las
características indicadas en la norma UNE 135 332.

El reflectante a utilizar deberá garantizar su durabilidad por un período superior a diez
años. En cualquier caso, siempre que no se oponga a lo indicado en el presente Pliego
o en los planos, será de aplicación el artículo 701 del PG-3, especialmente en sus
apartados 701.5 y 701.7 con referencia al control de calidad que se exigirá a los
tratamientos a aplicar.

En cualquier caso se atenderá a lo dispuesto en los pliegos de Señalización del
Ayuntamiento de Guadarrama.

21. CABLES ELÉCTRICOS

21.1. DEFINICIÓN
21.2.

Definimos como cables eléctricos al conjunto de uno (1), dos (2), tres (3) o cuatro (4)
conductores aislados entre sí y contenidos en una sola manguera, y cuya misión
consiste en transportar la energía eléctrica a los diversos puntos de consumo.

El contenido de este artículo del presente Pliego no es de aplicación para la
reposición mediante canalización subterránea de Alta tensión de 220 Kv.

21.3. MATERIALES
21.4.

Los conductores serán de cobre. El cobre será del tipo electrolítico duro,
perfectamente cilíndrico y calibrado. El cobre utilizado, tanto en conductores como en
conexiones eléctricas, cumplirá las especificaciones contenidas en las “Normas para
cobre electrolítico” de la Asociación Electrónica Española, así como la UNE-HD 603 y
UNE 21123-5:2005, así como en los pliegos de semaforización y alumbrado del
Ayuntamiento de Guadarrama.

Las características del material serán las fijadas en los artículos correspondientes de
la ITC-BT-09 y ITC-BT-07.

Hasta secciones de seis milímetros cuadrados con tres décimas (6,3 mm2) los
conductores serán de un solo hilo; para secciones superiores estarán formados por
varios hilos desnudos.

Los conductores estarán aislados para la tensión nominal de mil (1.000) voltios y
serán capaces de soportar permanentemente temperatura de trabajo de setenta y
cinco (75º C) grados Celsius a ochenta (80º C) grados Celsius sin sufrir
deformaciones.

Los aislantes estarán constituidos por:

- Cintas de papel especial impregnadas al vacío con aceites y materias resinosasaislantes. Los conductores serán cableados, con rellenos y fajadura de papel
impregnado. Tubo de plomo sin costura, cintas de papel impregnado, capa textil
alquitranada y baño final de cal; corresponderán a la designación PT
establecida en la Norma UNE 21.023, cuyas especificaciones deberán cumplir.
- Con una capa de polietileno o resma estética de características no inferiores y
otra capa de resma vinílica de distinto color por conductor. Los conductores
serán cableados con rellenos y cubiertos por una protección de resma vinílica o
material termoplástico similar. Todos los materiales deberán cumplir las
condiciones establecidas en la Norma de la C.E.E. número 13 en lo relativo a
rigidez dieléctrica, de aislamiento, mecánica y de comportamiento al calor, y en
la Norma francesa CTF. NF. C 32.200 en prueba química en 10 concerniente al
calor.

Los conductores que formen cada cable quedarán diferenciados por su recubrimiento
propio mediante diferentes colores.

Con objeto de dar forma cilíndrica al cable se aplicara por extrusión, sobre las almas
cableadas, un relleno de goma no vulcanizada, de consistencia pastosa que pueda ser
fácilmente reparada para la ejecución de los empalmes y de los terminales.

La calidad de la cubierta exterior será tal que pueda soportar perfectamente los agentes
del subsuelo, caso de ir el cable enterrado directamente, o los agentes atmosféricos
para tendidos aéreos.

Las muestras constituyentes del aislamiento y relleno reunirán las siguientes
características:

DENOMINACIÓN
 Resistencia miníma a la rotura
 Alargamiento min. A la rotura
 Prueba de termopresión:
Temp. De prueba
(1 h. Calen. + 1 h. carga)
 Carga aplicada
 Espesor residual
 Resistencia al frío: Buena
 Prueba de resistencia a la
humedad después de inmersión en
agua: Duración y temperatura
 Aumento de capacidad 100
(C14 – C1)/C1 máx. Aumento de
capacidad (C14 – C1)/C1 max.
 La llama debe autoextinguirse

UNIDAD
Kg/cm2
%
ºC

AISLANTE
150
125
120

CUBIERTA
125
125
120

Kg/s
%
%
Días y ºC

0,3 –2
65
-15º
14 y 50

0,3 –2
50
-15º
---

%

10

---

%

3

---

La armadura será del tipo llamada reforzada constituida por dos (2) cintas de medio a
un milímetro (0,5 a 1) de espesor, aplicadas en hélice, una sobre la otra, de modo que
la exterior cubra los espacios libres de la interior.

En cuanto a las restantes características específicas, han de cumplir las señaladas en
los artículos correspondientes del RBT.

Las secciones serán las que se indiquen en los Planos o Presupuesto. Sólo se
admitirán los cables procedentes de fábricas de renombrada categoría y que cumplan
las Normas del Reglamento Electrotécnico para Instalaciones de Baja Tensión.

No se admitirán cables que presenten desperfectos superficiales o que no vayan en las
bobinas de origen. Los extremos cortados deberán ir protegidos con cierres herméticos.
No se admitirán curvas de radio menor a diez (10) veces el diámetro exterior de los
cables.

Las cargas máximas admisibles para los cables enterrados, de tensión nominal de
aislamiento de 100 V lo marca el REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, por el

que se aprueba el Reglamento electrotécnico y que para las secciones calculadas en
proyecto pueden ser los siguientes:

SECCIONES
NORMALES
EN mm2

DENSIDAD
ADMINSIBLE
EN A/mm2

CARGA ADMISIBLE
ENTERRADA
DIRECTAMENTE EN A

CARGA ADMISIBLE
ENTERRADO BAJO
TUBO EN A

6,00
10,00
16,00
25,00

7,33
6,00
4,81
4,00

56,00
75,00
97,00
125,00

44,00
60,00
77,00
100,00

Se exigirán el cumplimiento mediante certificado de calidad de los siguientes ensayos
ensayos:
- Ensayo de tensión: Se efectuará sobre la totalidad del cable contenido en la
bobina de expedición, aplicando un valor eficaz de cuatro mil (4.000) voltios
C.A. en la siguiente forma:

- En el caso de cables unipolares no armados, la tensión de cuatro mil
(4.000) voltios se, aplicará durante quince (15) minutos entre el
conductor y el agua, en la que el cable ha sido sumergido veinticuatro
(24) horas antes del ensayo. En el caso de cables unipolares armados,
el ensayo se hará aplicando la tensión entre los conductores y la
armadura.

- En los cables de dos (2) o más conductores, la tensión de cuatro mil
(4.000) voltios se aplicara durante diez (10) minutos cada vez y
sucesivamente entre cada conductor aislado y todos los demás
conectados entre sí y a tierra, o todos los demás conectados entre sí y
la armadura, cuando son armados, habiendo sumergido el cable en
agua en las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior.

- Ensayo de doblado en frío a cero (0º C) grados Celsius: COn5i8tG en tres (3)
ciclos de doble doblado, primero en un sentido y luego en el contrario, sobre un
cilindro de diámetro dieciocho (18) (D+d), siendo D el diámetro exterior del
cable y d el diámetro del conductor en el caso de conductores redondos. Una

vez ejecutado este ensayo, el trozo de cable utilizado debe soportar el ensayo
de tensión.

Otros materiales

Todo el pequeño material a emplear en las instalaciones y, en general, el que no se
haya señalado en este Pliego, será de características adecuadas al fin que debe
cumplir, de buena calidad y preferiblemente de marca y tipo acreditados, reservándose
la Dirección la facultad de fijar los modelos o marca que juzgue más conveniente. Los
materiales o elementos utilizados en las distintas conexiones o empalmes serán nuevos
y de buena calidad, con las características y condiciones adecuadas al fin que han de
cumplir, debiendo los manguitos de empalme ser calibrados, con tornillos de fijación de
cable.
En cualquier caso, ningún empalme o conexión significará la introducción en el circuito
de una resistencia eléctrica superior a la que ofrezca un metro del conductor que una,
no admitiéndose por ningún concepto sobrecalentamientos apreciables en estas
uniones.

22. EMPALMES Y DERIVACIONES

22.1. DEFINICIÓN

Se entiende por empalmes y derivaciones al conjunto de operaciones para prolongar,
hacer derivaciones y conectar los distintos tramos de cables entre sí, y de éstos con los
elementos eléctricos.

22.2. MATERIALES

Cajas de empalme y derivación

Estarán construidas en fundición de hierro o aluminio. La fundición utilizada tendrá una
fractura de grano fino y homogéneo, susceptible de trabajarse a la lima. No será agria ni
presentará grietas, ni faltas de ninguna clase que puedan alterar su resistencia.

Resistirá, como mínimo, sin romperse un esfuerzo de tracción de doce (12) kilogramos
por milímetro cuadrado y de compresión de sesenta (60) kilogramos por milímetro
cuadrado.

Será adecuada para la tensión de trabajo.

Estas cajas se fijarán en la parte superior de las paredes laterales de las arquetas de
registro, en los lugares que mejor permita destapar la caja para medir la tensión en la
regleta.
La conexión en el interior de estas cajas se realizará con entrada y salida de los cables,
y en el interior de las mismas se procederá a la derivación particular en cada caso. Los
terminales de los cables llevarán tornillos de sujeción.

Estas cajas constarán de dos (2) cuerpos y la unión entre ambos; una vez realizado el
empalme del cable será de tal forma que, una vez introducida la pasta aislante, forme
un conjunto hermético que impida el paso de agentes extraños que puedan ser causa
de averías

El Contratista propondrá y justificará a la Dirección de las Obras o a la empresa
suministradora, indicando el nombre del fabricante y catálogo del mismo, varios tipos de
caja, decidiendo la Dirección cual es la más adecuada. Se exigirá para cada instalación
que sean todas de una sola procedencia. Estarán provistas de su correspondiente toma
de tierra.

Manguitos

Estarán constituidos de material artificial. El empalme o derivación se introduce en un
molde que se rellena con el material de que está constituido el manguito.

El manguito puede sustituir a la caja de empalme y derivación en cables de baja
tensión, cuando lo autorice expresamente la Dirección.

Pastas aislantes

Las pastas aislantes empleadas para rellenar las cajas de empalme y derivación
estarán constituidas por materiales de la mejor calidad, y la composición de la misma
será la más adecuada para la protección que debe realizar. Será perfectamente aislante
a la humedad y a la temperatura ordinaria no será pastosa, sino que saltará por efectos
del choque en fragmentos, presentando por ello una cierta fragilidad.
La combustibilidad no podrá producirse a temperaturas inferiores a doscientos (200 ºC)
grados Celsius sin que se produzca fluidez a temperatura inferior a (50 ºC) cincuenta
grados Celsius, debiendo resistir variaciones bruscas de temperatura veinticinco (25
ºC) grados Celsius, como mínimo, sin resquebrajarse. La disminución de volumen al
enfriarse la pasta no excederá del siete (7%) por ciento.

Deberá tener en frío gran adherencia a las paredes y elementos donde vaya contenida.
Colocada una capa sobre cuatro (4) cm2 de acero, no deberá despegarse por un
esfuerzo de tracción inferior a dos kilogramos y medio por centímetro cuadrado (2,5
Kg/cm2) a una temperatura de veinte (20) grados Celsius. No será higroscópica. Un
paralelepípedo de cien por cincuenta por veinte milímetros (0,100 x 0,50 x 0,020 m)
sumergido en agua durante cien (100) horas absorberá menos de uno con ciento
veinticinco (1,125) por ciento de su peso en agua.

Será químicamente neutra y su rigidez dieléctrica a temperaturas comprendidas entre
quince y treinta (15 a 30) grados Celsius debe ser mayor de treinta y cinco (35)
kilovoltios por milímetro.

En todos los casos, cualquier material y actuación deberá cumplir con las
especificaciones recogidas en los pliegos de semaforización, alumbrado y señalización
del Ayuntamiento de Guadarrama.

23. MATERIALES QUE NO SEAN DE RECIBO

Podrán deshacerse todos aquellos materiales que no satisfagan las condiciones
impuestas a cada uno de ellos en los Pliegos de Condiciones correspondientes y el
Proyecto.

El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene la Dirección
Facultativa, quién podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de los
terrenos de la obra los materiales desechados.

24. MATERIALES SOBRANTES

La propiedad no adquiere compromiso ni obligación de comprar o conservar los
materiales sobrantes después de haberse ejecutado las obras, o los no empleados al
declararse la rescisión del contrato.

CAPÍTULO IV: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

1.

GENERALIDADES

En todo momento se adoptarán las medidas de seguridad oportunas durante la
ejecución de las obras, sin perjuicio alguno de las condiciones de salubridad e higiene
de los trabajadores. Se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que se aprueban las Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en el Trabajo.

2.

REPLANTEO

El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
Correspondiente de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Contratos del Sector Público. En
el acta que al efecto a de levantar el Contratista a de hacer constar expresamente que

se ha comprobado, a plena satisfacción suya, la correspondencia en planta y cotas
relativas entre la situación de las señales fijas que se han construido en el terreno y las
homólogas indicadas en los planos donde están referidas las obras proyectadas, así
como también que dichas señales son suficientes para poder determinar perfectamente
cualquier parte de la obra proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el
Proyecto sin que se tenga ninguna duda sobre su interpretación.

Una vez firmada el acta por ambas partes, el contratista quedará obligado a replantear
por sí las partes de obra según prime para su construcción de acuerdo con los datos de
los planos o los que le proporcione la Dirección Facultativa en caso de modificaciones
aprobadas y dispuestas por la propiedad. Para ello fijará en el terreno, además de las
ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede perfectamente
terminado el replanteo parcial de la obra a ejecutar.
Todos los gastos de replanteo general, así como los que se ocasionen al verificar los
replanteos parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del contratista.

Los gastos de replanteo originados por cualquier variación debida a iniciativa de la
Propiedad serán sufragados por ella.

3.

DEMOLICIONES, ARRANQUES Y TRASLADOS DE CUALQUIER TIPO

3.1. DEFINICIÓN

Esta unidad consiste por un lado, en trasladar aquellos elementos pertenecientes a
redes de servicios existentes u elementos viarios a su nueva ubicación y por otro, en
demoler, arrancar y retirar de las zonas afectadas por la actuación todas las obras de
hormigón en masa o armado, elementos prefabricados en general, así como firmes
de calzada, mobiliario urbano, etc. Su ejecución incluye las operaciones siguientes:

 Derribo o demolición de las construcciones, cimentaciones, etc.
 Arranques de pavimentos

 Retirada de los materiales de derribo a pie de carga, incluso carga y
transporte del material por el interior de la obra y acopios intermedios (no
incluyendo su carga y transporte a vertedero).
 Traslado de elementos de mobiliario urbano.

Se cumplirá con las exigencias establecidas en el Art.301 del PG-3 y actualizaciones.
En cualquier caso, se atenderá a las exigencias de cada uno de los servicios
afectados del Ayuntamiento de Guadarrama.

Retirada de los materiales de derribo a pie de carga
Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obras
serán retirados a un lado o a una zona de acopio intermedio destinada a tal fin.
Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán,
acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de Obra.
En el caso de firmes y baldosas con anterioridad a la realización de tales
operaciones se realizará un precorte de la superficie del pavimento a demoler,
utilizando los medios adecuados, a fin de que resulte una línea de fractura rectilínea
y uniforme.

3.2. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Traslado
Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las
construcciones existentes de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el
Director de Obra, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar
intactos y las precauciones a adoptar en los casos en que deban desmontarse los
elementos constructivos, mobiliario urbano, etc. para su posterior utilización.

En algunos casos, será necesaria previo al traslado del elemento afectado, la
demolición de la cimentación existente.

Una vez desmontados serán llevados a su nueva ubicación, colocándose de forma
que su funcionamiento no se vea afectado por el traslado. Para ello será necesario
en cada uno de los elementos haber realizado la correspondiente cimentación.

Derribo, arranque o demolición

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para
lograr unas condiciones de seguridad suficientes y evitar daños en las
construcciones existentes de acuerdo con lo que sobre el particular ordene el
Director de Obra, quien designará y marcará los elementos que haya que conservar
intactos y las precauciones a adoptar en los casos en que deban desmontarse los
elementos constructivos para su posterior utilización. Los trabajos se realizarán de
forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las zonas
próximas a la obra, para ello los equipos compresores serán insonorizados,
prohibiéndose además, la ejecución de estas actividades después de las 21:00
horas.

Levantado y recuperación de bordillos

Se ha previsto en el proyecto las operaciones de levantado de bordillos y
recuperación para posterior empleo en la obra o transporte a almacén en el caso en
que sean de rodeno, calizo o de granito.
Para ello, se tomarán todas las medidas adecuadas para este tipo de trabajos,
empleando maquinaria auxiliar y medios manuales.

Las operaciones de recuperación se efectuarán con las precauciones necesarias
para lograr unas condiciones de seguridad suficientes.

Retirada de los materiales de derribo a pie de carga

Los materiales que resulten de los derribos y que no hayan de ser utilizados en obras
serán retirados a un lado.

Los materiales de derribo que hayan de ser utilizados en la obra se limpiarán,
acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de Obra.

En el caso de firmes y baldosas con anterioridad a la realización de tales
operaciones se realizará un precorte de la superficie del pavimento a demoler,
utilizando los medios adecuados, a fin de que resulte una línea de fractura rectilínea
y uniforme.

4.

ZAHORRA ARTIFICIAL

4.1. DEFINICIÓN

Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, constituido
por partículas total o parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se
especifique en cada caso y que es utilizado como capa de firme.
4.2. EJECUCIÓN

La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las prescripciones del artículo
510 del PG-3 y actualizaciones.

4.2.1. Preparación de la superficie existente

La capa de zahorra no se extenderá hasta que se haya comprobado que la
superficie sobre la que se asiente tenga las condiciones de calidad y forma
previstas, con las tolerancias establecidas. Se comprobarán la regularidad, la
capacidad de soporte y el estado de la superficie existente.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de
las Obras, indicará las medidas encaminadas a restablecer una regularidad
superficial aceptable y, en su caso, para reparar las zonas deficientes.

4.2.2. Preparación del material

El procedimiento de preparación del material deberá garantizar el cumplimiento de
las condiciones granulométricas y de calidad exigidas. Ello exigirá normalmente la
dosificación en central. Será admisible también la mezcla in situ.

4.2.3. Extensión y compactación

Una vez comprobada la superficie de asiento de la tongada se procederá a la
extensión de ésta. Los materiales previamente mezclados serán extendidos
tomando las precauciones necesarias para evitar su segregación o contaminación
en tongadas de espesor uniforme lo suficientemente reducido para que con los
medios disponibles, se obtenga en todo el espesor el grado de compactación
exigido.

Después de extendida la tongada se procederá, si es preciso, a su humectación.
El contenido óptimo de humedad se determinará en obra a la vista de la
maquinaria disponible y de los resultados que se obtengan en los ensayos
realizados.

En el caso de que fuera preciso añadir agua, esta operación se efectuará de
forma que la humectación de los materiales sea uniforme.

Conseguida la humectación más conveniente, se procederá a la compactación de
la zahorra artificial, la cual se continuará hasta alcanzar una densidad que será,
como mínimo, la que corresponde al porcentaje (%) de la máxima obtenida en el
ensayo Proctor modificado, que se señala a continuación:

 El noventa y ocho por ciento (98%) mínimo.
 El ensayo Proctor Modificado se realizará según la UNE-EN 13286-2

Las zonas que por su reducida extensión, su pendiente, o su proximidad a obras
de fábrica no permitan el empleo del equipo que normalmente se estuviera
utilizando, se compactarán con los medios adecuados para el caso, de forma que
las densidades que se alcancen no sean inferiores a las obtenidas en el resto de
la capa de zahorra artificial.

El apisonado se ejecutará longitudinalmente comenzando por los bordes
exteriores, progresando hacia el centro. El acabado final se efectuará utilizando
rodillos estáticos.

Se extraerán muestras para comprobar la granulometría; y si ésta no fuera la
correcta, se añadirán nuevos materiales o se mezclarán los extendidos hasta que
cumpla la exigida.

No se extenderá ninguna tongada en tanto no hayan sido realizadas la nivelación
y comprobación del grado de compactación de la precedente.

Cuando la zahorra artificial se componga de materiales de distintas características
procedentes se extenderá cada uno de ellos en una capa de espesor uniforme de
forma que el material más grueso ocupe la capa inferior y el más fino la superior.
El espesor de cada una de estas capas será tal que al mezclarse todas ellas, se
obtenga una granulometría que cumpla las condiciones exigidas. Estas capas se
mezclarán con niveladoras, rastras, gradas de discos, mezcladoras rotatorias u
otra maquinaria aprobada por el Director, de manera que no se perturbe el
material de las subyacentes. La mezcla se continuará hasta conseguir un material
uniforme, el cual se compactará con arreglo a lo expuesto anteriormente.

4.2.4. Tolerancias

Dispuestas estacas de refino, niveladas hasta milímetros (mm) en el eje y bordes
de perfiles transversales cuya distancia no exceda de 10 m, se comparará la
superficie acabada con la teórica que pasa por las cabezas de dichas estacas.

La superficie acabada no deberá rebasar a la teórica en ningún punto, ni diferir de
ella en más de un quinto (1/5) del espesor previsto en los Planos para la capa de
zahorra artificial.

La tolerancia geométrica de la superficie acabada será de +0/-10 milímetros
cuando se compruebe con una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela
como normalmente al eje de la carretera.

Las irregularidades que excedan de las tolerancias antedichas se corregirán por el
Contratista a su cargo, de acuerdo con las instrucciones del Director.

4.2.5. Limitaciones

Las capas de zahorra artificial se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la
sombra, sea superior a los dos grados centígrados (2° C), debiendo suspenderse
los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo de dicho límite.
La zahorra se podrá poner en obra siempre que las condiciones meteorológicas
no hubieran producido alteraciones en la humedad del material tales, que se
superasen las tolerancias especificadas en el epígrafe 510.5.1 del PG-3.

Sobre las capas en ejecución se prohibirá la acción de todo tipo de tráfico hasta
que no se haya completado su compactación. Si ello no es factible, el tráfico que
necesariamente tenga que pasar sobre ellas se distribuirá de forma que no se
concentren huellas de rodadas en la superficie. El Contratista será responsable de
los daños originados por esta causa, debiendo proceder a la reparación de los
mismos con arreglo a las indicaciones del Director.

4.3. CONTROL DE CALIDAD

Será de aplicación de dispuesto en el Art. 510.-"Zahorras Artificiales", del PG-3.

Control de procedencia del material

Los áridos, naturales, artificiales o procedentes del reciclado, deberán disponer del
marcado CE, según el Anejo ZA de la norma UNE-EN 13242, con un sistema de
evaluación de la conformidad 2+, salvo en el caso de los áridos fabricados en el
propio lugar de construcción para su incorporación en la correspondiente obra
(artículo 5.b del Reglamento 305/2011).

En el caso de áridos con marcado CE, el control de procedencia se podrá llevar a
cabo mediante la verificación documental de que los valores declarados en los
documentos que acompañan a dicho marcado permiten deducir el cumplimiento de
las especificaciones establecidas en este Pliego. Independientemente de la
aceptación de la veracidad de las propiedades referidas en el marcado CE, si se
detectara alguna anomalía durante el transporte, almacenamiento o manipulación de
los productos, el Director de las Obras, en el uso de sus atribuciones, podrá disponer
en cualquier momento, la realización de comprobaciones y ensayos sobre los
materiales suministrados a la obra. En este caso se seguirán los criterios que se
indican a continuación.
En el caso de los áridos fabricados en el propio lugar de construcción para su
incorporación en la correspondiente obra, de cada procedencia y para cualquier
volumen de producción previsto se tomarán muestras (norma UNE-EN 932-1), y para
cada una de ellas se determinará:

- La granulometría de cada fracción por tamizado (norma UNE-EN 933-1).
- Límite líquido e índice de plasticidad (normas UNE 103103 y UNE 103104).
- Coeficiente de Los Ángeles (norma UNE-EN 1097-2).
- Equivalente de arena (Anexo A de la norma UNE-EN 933-8) y, en su caso, azul
de metileno (Anexo A de la norma UNE-EN 933-9).
- Índice de lajas (norma UNE-EN 933-3).
- Proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso (norma UNEEN 933-5).
- Humedad natural (norma UNE-EN 1097-5).
- Contenido ponderal en azufre total (norma UNE-EN 1744-1).

- Contenido de finos del árido grueso (norma UNE-EN 933-1).

Estos ensayos se repetirán durante el suministro siempre que se produzca un
cambio de procedencia, no pudiéndose utilizar el material hasta contar con los
resultados de ensayo y la aprobación del Director de las Obras.

Control de la extensión

Se comprobará que el espesor de las tongadas antes de compactar no sea superior
a treinta centímetros (30 cm).

Se comprobará también que la compactación se ejecuta cuando la temperatura
ambiente a la sombra es superior a dos grados centígrados (2°C), suspendiéndose
los trabajos cuando sea inferior.

Control de la compactación

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que
resulte de aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:

- Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.
- Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3 500 m2) de calzada.
- La fracción construida diariamente.

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos
previamente

seleccionados

mediante

muestreo

aleatorio,

tanto

en

sentido

longitudinal como transversal, de tal forma que haya al menos una (1) toma o ensayo
por cada hectómetro (hm). Si durante la construcción se observaran defectos
localizados, tales como blandones, se corregirán antes de iniciar el muestreo.

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos
aleatorios con una frecuencia mínima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse
sonda

nuclear

u

otros

métodos

rápidos

de

control,

éstos

habrán

sido

convenientemente calibrados en la realización del tramo de prueba con los ensayos
de determinación de humedad natural (norma UNE 103300) y de densidad in situ
(norma UNE 103503).

La medición de la densidad por el método nuclear se llevará a cabo según la norma
UNE 103900, y en el caso de que la capa inferior esté estabilizada, se deberá hincar
el vástago de la sonda en todo el espesor de la capa a medir, para asegurar la
medida correcta de la densidad, pero sin profundizar más para no dañar dicha capa
inferior. Sin perjuicio de lo anterior será preceptivo que la calibración y contraste de
estos equipos, con los ensayos de las normas UNE 103300 y UNE 103503, se
realice periódicamente durante la ejecución de las obras, en plazos no inferiores a
catorce días (14 d), ni superiores a veintiocho días (28 d).

Por cada lote se realizará un (1) ensayo de carga con placa de trescientos milímetros
(300 mm) de diámetro nominal (norma UNE 103808), así como una (1)
determinación de la humedad natural (norma UNE 103300) en el mismo lugar en que
se haya efectuado el ensayo. Si durante la ejecución del tramo de prueba se hubiera
determinado la correspondencia con otros equipos de medida de mayor rendimiento,
el Director de las Obras podrá autorizar dichos equipos en el control.

Se comparará la rasante de la superficie terminada con la teórica establecida en los
Planos del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte, si existieran, y bordes de perfiles
transversales cuya separación no exceda de la mitad (1/2) de la distancia entre los
perfiles del Proyecto. En perfiles transversales cada veinte metros (20 m), se
comprobará la anchura de la capa y el espesor.

Se controlará la regularidad superficial, en tramos de mil metros de longitud (1 000
m), a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y siempre antes de la
extensión de la siguiente capa, mediante la determinación del Índice de Regularidad
Internacional (IRI) (norma NLT-330) calculando un solo valor del IRI para cada
hectómetro (hm) del perfil auscultado, que se asignará a dicho hectómetro (hm), y así

sucesivamente hasta completar el tramo medido, que deberá cumplir lo especificado
en el epígrafe 510.7.4 del PG-3.

Control geométrico

La zahorra artificial no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas
con las tolerancias establecidas.

Los materiales serán extendidos una vez aceptada la superficie de asiento. Se
controlará el espesor de las tongadas.

En cuanto a la superficie acabada, no deberá diferir de la teórica en ningún punto en
más de veinte milímetros (+0/-20 mm).
5.

EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y/O POZOS

5.1. DEFINICIÓN

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y/o para
instalaciones de tuberías y canalizaciones, etc. en todo tipo de terreno incluso roca.

Dichas operaciones incluyen la remoción, el perfilado de la sección (bordes y fondo),
entibación, agotamiento, extracción, carga, transporte y descarga de los productos
resultantes de la excavación en el lugar de empleo en la propia obra o acopio
intermedio o a vertedero autorizado.

Se cumplirá con las exigencias establecidas en el Art.321 del PG-3 y actualizaciones.

5.2. CLASIFICACIÓN

En el presente proyecto estas excavaciones se consideran como no clasificadas.

5.3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Previo a la ejecución se deberá vallar la zona y establecer los pasos peatonales y/o
vehículos que sean necesarios debidamente señalizados.

En general en la ejecución de estas obras se seguirá la Norma NTE-ADZ/1976.

El Contratista notificará a la Dirección de Obra con antelación suficiente, el comienzo
de cualquier excavación, en pozo o zanja, a fin de que ésta pueda efectuar las
mediciones necesarias sobre el terreno.
Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la excavación continuará
hasta llegar a la profundidad señalada en los planos y obtener una superficie
uniforme. No obstante, la Dirección de Obra podrá modificar tal profundidad si, a la
vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de asegurar un apoyo o
cimentación satisfactorio.

Los costes originados por los desprendimientos producidos durante o posteriormente
a la excavación, cualquiera que sea la causa, aún incluso si son inevitables, no serán
de abono aparte.

También estará obligado el Contratista a efectuar la excavación del material
inadecuado para la cimentación de los elementos que han de apoyarse en el fondo
de la zanja o pozo, y su sustitución por material apropiado y a la retirada y transporte
a vertedero del material que se obtenga de la excavación y que no tenga prevista su
utilización en otros usos.

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se estén excavando, se utilizarán
los medios e instalaciones auxiliares necesarios para agotarla, estando esta
operación incluida en el precio de la excavación, no siendo de abono aparte, en
ningún caso.

Los fondos de las excavaciones se limpiarán de todo material suelto o flojo y sus
grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente.

Cuando los cimientos apoyen sobre material meteorizable, la excavación de los
últimos treinta (30) centímetros, no se efectuará hasta momentos antes de construir
aquéllos.

El material excavado susceptible de posterior utilización no será retirado de la zona
de obras sin permiso de la Dirección de Obra. Si se careciese de espacio para su
apilado en la zona de trabajo se apilará en acopios situados en otras zonas, de
acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra.

Si el material excavado se apila junto a la zanja o pozo, el pie de talud estará
separado uno coma cinco metros (1,5 m). del borde de la zanja o pozo si sus
paredes están sostenidas con entibaciones. Esta separación será igual a la altura de
excavación en el caso de zanja o pozo sin entibación y paredes verticales.

La separación de 1,5 m., también regirá para el acopio de tierras junto a
excavaciones de pozos y zanjas de paredes no verticales.

En la excavación de las zanjas de las redes de pluviales y saneamiento indicar que la
excavación se realizará previamente al extendido de la arena u hormigón de relleno.

5.4. TOLERANCIAS

Las dimensiones de las zanjas y pozos serán las definidas en las secciones tipo de
los planos del Proyecto. La tolerancia en la rasante de excavación será como

máximo de cinco (5) centímetros por debajo de la rasante teórica, no debiendo
quedar en ningún caso por encima de dicha rasante.

Las tolerancias para el caso de excavaciones en zanja con taludes no verticales,
serán las definidas en el Artículo de excavación de la explanación en cualquier tipo
de terreno.

6.

RELLENOS LOCALIZADOS. ZANJAS

6.1. DEFINICIÓN

Incluye la presente unidad el material de relleno, el transporte al tajo, el relleno y el
vibrado.

El material empleado para el relleno de zanjas es el hormigón HNE-20/P/20.
6.2. EJECUCIÓN

La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las prescripciones de la EHE-08.

7.

OBRAS DE FÁBRICA DE LADRILLO

7.1. DEFINICIÓN

Ladrillos cerámicos son piezas empleadas en albañilería, fabricadas por cocción, con
arcilla o tierra arcillosa, a veces con adición de otras materias.

En las superficies de fábricas de ladrillos y hormigón, el enlucido constará de dos
capas. La primera será de base y la segunda se considerará en todos los casos
como la de acabado.

La ejecución de las obras se realizará de acuerdo con las prescripciones del CTE.

7.2. EJECUCIÓN

El mortero para rejuntado y enlucido constará de una parte de cemento Portland y
dos de arena fina, siendo la relación entre cemento y agua de 1:6. Las juntas se
rellenarán por completo y estarán lisas y exentas de rebabas de mortero sobrante en
el interior del registro. Los registros de ladrillo se enlucirán con 1,5 cm. de mortero
sobre toda la superficie exterior de los muros. El ladrillo se colocará radialmente con
una hilada a soga, cada seis hiladas.

Los bastidores y tapas de hierro fundido se ajustarán a los planos en todos los
detalles esenciales de diseño. Podrán aceptarse las piezas normales de fundición
que difieran en detalles no esenciales y estén aprobadas por el Contratista. Todas
las piezas fundidas serán de fundición gris, grano uniforme, serán lisas, conforme al
modelo y exentas de proyecciones, picaduras, alabeos y otros defectos que pudieran
afectar la utilización de las fundiciones.

8.

OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA Y ARMADO

8.1. MATERIALES

Cemento

Además de las condiciones exigidas en el Artículo 202 del PG-3, cumplirá las que se
indican en el Artículo 26 de la Instrucción EHE-08. Todos los suministros de cemento
deberán provenir de una única fábrica para cada tipo de cemento, siempre y cuando
ésta sea capaz, a juicio de la Dirección de Obra, de mantener la uniformidad de las
características del cemento suministrados durante la duración de la obra.

Agua

Se cumplirán las condiciones exigidas en el Artículo 27 de la Instrucción EHE-08.

Áridos

Además de las condiciones exigidas en el Apartado 610.2 del PG-3, cumplirán las
que se indican en el Artículo 28 de la EHE-08.

Aditivos

No se empleará ninguno que no haya sido previamente aprobado por el Ingeniero
Director.

En ningún caso se admitirá la adición, a los hormigones para armar, de cloruro
cálcico o productos basados en este compuesto. Se atenderá a lo dispuesto en el art.
29 de la EHE-08.

Fibras

Las fibras a emplear serán de acero. Estas fibras deberán ser conformes con UNE
EN 14889-1:2008 y, según el proceso de fabricación se clasifican en: trefiladas (Tipo
1), cortadas en láminas (Tipo II), extraídas por rascado en caliente (virutas de acero)
(Tipo III) u otras (por ejemplo, fibras de acero fundidas) (Tipo IV). La forma de la fibra
tiene una incidencia importante en las características adherentes de la fibra con el
hormigón y puede ser muy variada: rectas, onduladas, corrugadas, conformadas en
extremos de distintas formas, etc. La longitud de la fibra (lf) se recomienda sea, como
mínimo, 2 veces el tamaño del árido mayor. Es usual el empleo de longitudes de 2,5
a 3 veces el tamaño máximo de árido.

A igualdad de longitud, fibras de pequeño diámetro aumentan el número de ellas por
unidad de peso y hacen más denso el entramado ó red de fibras. El espaciamiento
entre fibras se reduce cuando la fibra es más fina, siendo más eficiente y permitiendo
una mejor redistribución de la carga ó de los esfuerzos.

8.2. EJECUCIÓN

Consideraciones generales

De acuerdo con la Instrucción EHE-08 se considera imprescindible la realización de
ensayos previos en todos y cada uno de los casos, muy especialmente cuando se
empleen cementos diferentes del Portland. La ejecución de las obras se realizará de
acuerdo con las prescripciones del artículo 630 del PG-3 y actualizaciones, así como
con la EHE-08.

Los aditivos del hormigón deberán obtener la "marca de calidad" en un laboratorio
que señalado por la Dirección de Obra, reúna las instalaciones y el personal
especializado para realizar los análisis, pruebas y ensayos necesarios para
determinar sus propiedades, los efectos favorables y perjudiciales sobre el hormigón,
etc.

No se empleará ningún aditivo que no haya sido previamente aprobado por la
Dirección de Obra.

Tipo de hormigón

Los tipos de hormigón a emplear serán los indicados en los Planos, es decir:

 HNE-15/P/32: Hormigón no estructural en elementos prefabricados de
hormigón como bordillos, rigolas, baldosas, relleno de isletas, ampliaciones
de acera, etc. y traslado de mobiliario urbano y señalización vertical.

 HNE-20/P/20: Hormigón no estructural en imbornales, pavimentación de
calzada bajo mezcla bituminosa, entronques de acometidas a pozos,
canalizaciones con uno o dos tubos de PVC en acera para alumbrado
público, semáforos, arquetas de registro, traslados de elementos como

postes de protección de contenedores e incluso los trabajos de preparación
para paneles de parada de autobús.

 HM-25/P/20: Hormigón en masa en bases para báculos de semáforos y/o
farola y bases para columnas de semáforos.

 HMF-20/A-CR/F/12/IIa: Hormigón en masa con fibras de acero en rigola in
situ.

Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo

Las tolerancias admitidas sobre la dosificación aceptada serán:
 El uno por ciento (±1%), en la cantidad de cemento.
 El dos por ciento (±2%), en la cantidad de árido.
 El uno por ciento (±1%), en la cantidad de agua.

En ningún caso la relación agua/cemento será superior a cuarenta y cinco
centésimas (0,45).

No se permitirá el empleo de hormigones de consistencias fluidas. En ningún caso se
utilizarán hormigones con un contenido de agua superior al correspondiente a la
consistencia fluida.

En el caso del hormigón con fibras, el aumento de la consistencia debido al uso de
las fibras debe ser compensado siempre con la adición de aditivos reductores de
agua, sin modificar la dosificación prevista de agua.

Amasado del hormigón con fibras.

La comprobación de la homogeneidad de la mezcla producida por una amasadora
fija o móvil, deberá incluir la verificación de que la diferencia máxima tolerada entre
los resultados de contenido en fibras obtenido según norma UNE EN 14721:2006 ó
UNE-EN 14488-7:2007 de dos muestras tomadas de la descarga del hormigón (1/4 y
3/4 de la descarga) sea inferior al 10%.

El amasado es una fase crítica de los hormigones con fibras por el riesgo de enredo
de las fibras formando erizos. Este riesgo se reduce con una buena dosificación con
suficiente contenido de árido fino, pero aumenta con un transporte excesivamente
largo y especialmente cuando el contenido en fibras es elevado y éstas son muy
esbeltas.

El orden de llenado también puede ser decisivo. Como norma general las fibras se
incorporarán junto con los áridos, preferentemente, el árido grueso al inicio del
amasado, desaconsejándose como primer componente de la mezcla.

En el caso de fibras de acero, cuando se prevea un transporte largo puede
plantearse la adición de las fibras en obra. Para ello se debe prever un hormigón
suficientemente fluido para facilitar el camino de las fibras hasta el fondo de la cuba,
y disponer de un sistema de dosificación en obra que garantice la precisión indicada
en la EHE-08. El vertido de las fibras se debe realizar lentamente (entre 20 y 60 kg
por minuto) con la cuba girando a su máxima velocidad hasta garantizar la
distribución homogénea de las fibras en la masa del hormigón.

Transporte

El equipo de transporte del hormigón deberá ser aprobado a pie de obra antes de su
utilización en la misma para determinar su capacidad de suministrar un hormigón
uniforme. Se realizarán pruebas de consistencia (cono de Abrams) con muestras de
hormigón obtenidas del principio y final de una misma amasada. Si los asientos
obtenidos difieren en más de lo admitido por la Instrucción EHE-08 se deberá
modificar el equipo hasta que se obtengan resultados satisfactorios. El equipo de
transporte de hormigón empleado en las obras deberá ser examinado diariamente
para detectar acumulaciones de hormigón o mortero endurecido o el desgaste de las

paletas, en cuyo caso, se deberá realizar la prueba de uniformidad especificada más
arriba y, cuando sea necesario, se tomarán medidas correctoras.

No se añadirá agua al hormigón durante su transporte y colocación.

Vertido

Como preparación para el hormigonado el hormigón colocado anteriormente deberá
limpiarse a fondo mediante lavado con chorro de aire y agua a presión para eliminar
todos los materiales sueltos.

Cuando existan filtraciones de agua en las superficies contra las cuales se hayan de
verter el hormigón, se establecerán los oportunos drenajes, conduciendo el agua
hasta los sistemas de agotamiento previstos.
El hormigón deberá verterse en su posición definitiva en un tiempo compatible con
los aditivos añadidos sin que se alcance más del 70% del tiempo de inicio del
fraguado, u otro tiempo que pueda ser aprobado por la Dirección de Obra de acuerdo
con la Instrucción EHE-08.

En caso de parada del equipo de hormigonado, el Contratista deberá dejar la
superficie del hormigón formando una junta plana (junta fría). El hormigón de la
superficie de tales juntas deberá limpiarse con chorro de aire y agua a alta presión
antes de que endurezca el hormigón, proporcionando una superficie limpia e irregular
libre de lechada de cemento. Antes de reanudar el hormigonado deberá mojarse la
superficie y se dispondrá sobre ella una capa delgada de mortero de cemento.

Compactación y curado

Se someterán a la aprobación de la Dirección de Obra los medios a emplear.
Igualmente la Dirección de Obra aprobará la forma de puesta en obra, consistencia,
transporte y vertido, compactación, y curado y las medidas a tomar para el
hormigonado en condiciones especiales.

No se permitirá la compactación por apisonado.

En el hormigón con fibras, debido a que el uso de las mismas reduce la docilidad del
hormigón, se necesitará una mayor energía de compactación.

Sin embargo la respuesta a la vibración del hormigón de fibras es mejor que la de un
hormigón tradicional por lo que para un mismo asiento en el cono de Abrams se
requiere menor tiempo de vibrado.

La compactación origina una orientación preferencial de las fibras. En general éstas
tienden a colocarse paralelas a la superficie encofrada, especialmente si se aplica
vibradores de superficie. Este efecto es sólo local pero puede ser importante en
elementos de poco espesor.
El uso de vibradores internos puede generar zonas con exceso de pasta y pocas
fibras en la zona donde se ha dispuesto el vibrador, así como cierta orientación en el
sentido tangencial al diámetro externo del vibrador

Juntas

Se realizarán juntas de hormigonado en los lugares y piezas en que se indican en los
planos o sean determinados por la Dirección de Obra.

8.3. CONTROL DE CALIDAD Y TOLERANCIAS

El control de calidad se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción EHE08. Los niveles de control para los distintos materiales y elementos serán los que
figuran en los planos correspondientes.

La unidad de inspección está constituida por cien metros cúbicos (100 m3) de
estructura con una frecuencia de cuatro comprobaciones por lote.

En aquellos hormigones que dispongan de distintivo de calidad oficialmente
reconocido con nivel de garantía, la conformidad del lote se hará de acuerdo con la
tabla 86.5.4.2. de la EHE-08.

Las tolerancias de acabado en las superficies de hormigón desencofradas son las
que se especifican en el apartado correspondiente del presente Pliego.

Las superficies no encofradas se alisarán, mediante plantillas o fratás, estando el
hormigón fresco, no admitiéndose una posterior extensión de hormigón para su
regulación. La tolerancia máxima será de seis milímetros (6 mm) respecto de una
regla o escantillón de dos metros

(2 m.) de longitud medidos en cualquier

dirección.
Las tolerancias cubrirán todas las fuentes de errores, incluyendo los errores de
levantamiento, replanteo, desalineación o desplazamiento del encofrado y los efectos
de cuerdas.

Aspectos a verificar:

En estructuras vistas la máxima irregularidad de las superficies desencofradas,
medidas respecto de una regla o escantillón de dos metros (2 m) de longitud,
colocada en cualquier dirección será:

 Quince milímetros (15 mm) para superficies que quedan ocultas por algún
revestimiento.
 Seis milímetros (6 mm) en paramentos vistos.

8.4. PUESTA EN OBRA

Todos los hormigones cumplirán la Instrucción EHE-08 considerando como definición
de resistencia característica la de estas Instrucciones.

Todos los hormigones serán vibrados por medio de vibradores de aguja o de
encofrado.

Se fabricará siempre en hormigonera o en planta, siendo el período de batido
superior a un minuto y de manera tal que la consistencia del hormigón en cada
mezcla sea uniforme en toda ella.

Además de las prescripciones de la Instrucción EHE-08 se tendrán en cuenta las
siguientes:

 La instalación de transporte y puesta en obra será de tal tipo que el
hormigón no pierda compacidad ni homogeneidad.
 No se podrá verter libremente el hormigón desde una altura superior a un
metro cincuenta centímetros (1,50 cm.), distribuirlo con pala a gran
distancia, ni rastrillarlo.
 Queda prohibido el empleo de canaletas o trompas para el transporte o la
puesta en obra del hormigón, sin autorización por escrito del Ingeniero
Director.
 No podrá hormigonarse sin la presencia del Ingeniero Director, facultativo o
vigilante en quien aquél delegue.
 No se podrá hormigonar cuando el agua pueda perjudicar la resistencia y
demás características del hormigón. Para el hormigonado en tiempo frío o
caluroso se seguirán las prescripciones de la Instrucción EHE-08.
 Nunca se colocará hormigón sobre un terreno que se encuentre helado.
 El vibrador se introducirá verticalmente en la masa del hormigón fresco y se
retirará también verticalmente, sin que se mueva horizontalmente mientras
está sumergido en el hormigón. Se procurará extremar el vibrado en las
proximidades de los encofrados para evitar la formación de bolsas de
piedras o coqueras.
 El vertido y colocación del hormigón con fibras en la rigola in situ se realizará
mediante transporte interior mecánico, dumper o semejante, evitando

interrupciones

del

hormigonado

ya

que

éstas

podrían

ocasionar

discontinuidades en la distribución de las fibras.

En general, el vibrado del hormigón se ejecutará de acuerdo con las normas
especificadas en la Instrucción EHE-08.

La situación de las juntas de construcción será fijada por el Ingeniero Director de
manera que cumplan las prescripciones de la Instrucción EHE-08 procurando que su
número sea el menor posible.

Siempre que se interrumpa el trabajo, cualquiera que sea el plazo de interrupción se
cubrirá la junta con sacos de jerga húmedos para protegerla de los agentes
atmosféricos.

Antes de reanudar el trabajo se tomarán las disposiciones necesarias para conseguir
la buena unión del hormigón fresco con el ya endurecido.

Durante los tres (3) primeros días, se protegerá el hormigón de los rayos solares con
arpillera mojada. Como mínimo durante los siete (7) primeros días se mantendrán las
superficies vistas continuamente húmedas, mediante el riego o la inundación, o
cubriéndolas con arena o arpillera que se mantendrán constantemente húmedas.

La temperatura del agua empleada en el riego no será inferior en más de veinte (20)
grados a la del hormigón, para evitar la producción de grietas por enfriamiento
brusco.

Durante el curado del hormigón los aspectos a verificar serán:

 Mantenimiento de la humedad artificial de los elementos en los siete
primeros días.
 Predicción climatológica y registro diario de temperaturas.

 Actuaciones:

-

En tiempo frío, prevenir congelación.

-

En tiempo caluroso, prevenir agrietamiento en la masa de hormigón.

-

En tiempo lluvioso, prevenir el lavado del hormigón.

-

En tiempo ventoso, prevenir evaporación rápida del agua.

 Si se registra una temperatura inferior a cuatro grados centígrados (4°C) o
superior a cuarenta grados centígrados (40°C) con hormigón fresco.
Estudiar detenidamente el caso.

También se podrán emplear procedimientos de curado especial a base de películas
superficiales impermeables, previa autorización por escrito del Ingeniero Director.
Los paramentos deben quedar lisos, con formas perfectas y buen aspecto, sin
defectos o rugosidades y sin que sea necesario aplicar en los mismos enlucidos, que
no podrán en ningún caso ser ejecutados sin previa autorización del Ingeniero
Director de la obra.

Las operaciones precisas para dejar las superficies en buenas condiciones de
aspecto, serán de cuenta del Contratista.

9.

LECHADAS DE CEMENTO

9.1.

DEFINICIÓN

Se define la lechada de cemento, como la pasta muy fluida de cemento y agua, y
eventualmente adiciones, utilizadas principalmente para inyecciones de terrenos,
cimientos, túneles, colocación de baldosas, rejuntado de bordillos, etc.

9.2.

EJECUCIÓN

El amasado se hará mecánicamente. La lechada carecerá de grumos y burbujas de
aire. Se atenderá a lo dispuesto en el art.612 del PG-3.

10. MORTERO DE CEMENTO

10.1. DEFINICIÓN

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino,
cemento y agua. Eventualmente, puede contener algún producto de adición para
mejorar alguna de sus propiedades, cuya utilización deberá haber sido previamente
aprobada por el Director de las obras. El mortero empleado en la obra presente es
del tipo M-40 con una relación agua cemento de 1:6.
10.2. FABRICACIÓN

La mezcla del mortero podrá realizarse a mano o mecánicamente: en el primer caso
se hará sobre un piso impermeable.

El cemento y la arena se mezclarán en seco hasta conseguir un producto
homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua
estrictamente necesaria para que, una vez batida la masa, tenga la consistencia
adecuada para su aplicación en obra.

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose todo
aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los
cuarenta y cinco minutos (45 min) que sigan a su amasadura.

10.3. LIMITACIONES DE USO

Si es necesario poner en contacto el mortero con otros morteros y hormigones que
difieran de él en la especie del cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos;
bien mediante una capa intermedia muy compacta de mortero fabricado con
cualquiera de los dos cementos, bien esperando que el mortero u hormigón
primeramente fabricado esté seco, o bien impermeabilizando superficialmente el
mortero más reciente.

En cualquier caso, se atenderá a lo dispuesto en el Art.611 del PG-3 y
actualizaciones.

11. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

11.1. DEFINICIÓN
11.2.

Los bordillos, baldosas hidráulicas, adoquines y rigolas definidos en el presente
Proyecto son, todos ellos, prefabricados de hormigón.
11.3. MATERIALES Y EJECUCIÓN

Los bordillos de hormigón, baldosas hidráulicas, rigolas y demás elementos de
hormigón prefabricado serán, en cuanto a la calidad del hormigón, del tipo HM-20 y
en cuanto a su fabricación y ejecución, será suficiente que el suministrador disponga
de sello de calidad o certificación AENOR o similar.

Las especificaciones de resistencia al desgaste, abrasión, flexotracción y heladicidad
deberán acompañar al certificado de calidad de la marca suministrada.

La base de asiento de las baldosas será a base de una capa de mortero M-40 (1:6)
sobre una base de hormigón HNE-15 de al menos quince (15) cm de espesor. La
base de los bordillos y las rigolas será mediante al menos 10 cm de espesor de HNE-

15. La base de asiento de los adoquines será sobre capa de mortero de cemento de
3 cm de espesor y arena de 5 cm de espesor.

En los bordillos separadores se exigirá que en cada interrupción, los bordes de las
piezas colocadas estén redondeados y que este redondeado sea de fábrica. De igual
manera, los redondeados de las isletas, se realizarán en fábrica, de forma que las
piezas triangulares resultantes sean todas del mismo tamaño.

11.4. NORMATIVA

“Instrucción de Hormigón estructural EHE-08”.

Normas UNE y AENOR.

12. ENCOFRADOS

Se define como encofrado el elemento destinado al modelo “in situ” de hormigones.

12.1. DEFINICIÓN

Los encofrados con sus ensambles y soportes, tendrán la rigidez y resistencias
necesarias para soportar el hormigonado sin movimientos de conjunto superiores a
una milésima (0,001) de la luz libre del encofrado.

Los apoyos estarán dispuestos de modo que en ningún momento se produzcan
sobre la parte de obra ya ejecutada esfuerzos superiores al tercio (1/3) de su
resistencia.

La Dirección de Obra podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los
encofrados y soportes que aseguren el cumplimiento de estas condiciones.

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de dos milímetros (2 mm) para
evitar la pérdida de lechada, pero deberán dejar huelgo necesario para evitar que por
efecto de la humedad durante el hormigonado se compriman y deformen los tableros.

Las superficies quedaran sin desigualdades o resaltes mayores de un milímetro (1
mm) para las caras vistas del hormigón.

No se admitirán en los aplomos y alineaciones, errores mayores de un centímetro (1
cm).

La Dirección de Obra podrá, sin embargo, aumentar estas tolerancias cuando a su
juicio no perjudiquen a la finalidad de la construcción, especialmente en
cimentaciones.

El encofrado se conservará en buenas condiciones para mantener la exactitud de las
formas, la robustez, rigidez, impermeabilidad y homogeneidad, y lisura de la
superficie. El Contratista guardará todos los encofrados limpios y en buen estado.
Los encofrados deteriorados en cualquier aspecto no serán usados, y si son
desechados, serán retirados inmediatamente de la obra.

El desencofrado será realizado de forma tal que se eviten daños al hormigón.

El desencofrado de los elementos se efectuará de acuerdo con los criterios
establecidos en la Instrucción EHE-08, a menos que en dicho intervalo se hayan
producido bajas temperaturas u otras causas capaces de alterar el proceso normal
de endurecimiento del hormigón.

Tanto los fondos de los elementos como los apeos y soportes se retirarán sin
producir sacudidas ni choques en la estructura recomendándose mantenerlos
despegados dos a tres centímetros (2 a 3) durante doce (12) horas, antes de ser
retirados por completo.

Se mantendrán los apeos, fondos y soportes el plazo necesario para que la
resistencia del hormigón alcance un valor superior a dos (2) veces el necesario para
soportar los esfuerzos que aparezcan al desencofrar las piezas.

Como desencofrante se empleará un producto aprobado por la Dirección de Obra, y
que será compatible con cualquier acabado del hormigón, o en caso de no ser
compatible será eliminado antes de la aplicación del acabado. El producto
desencofrante aprobado será aplicado siempre al encofrado limpio, previamente al
hormigonado. Los desencofrantes no estarán en contacto con las armaduras.
El encofrado deberá permitir dar a las superficies el acabado requerido y será
suficientemente rígido y bien ajustado para evitar la pérdida de agua o mortero de
hormigón durante la colocación y compactación de éste.

El encofrado y su soporte de sujeción estarán diseñados para ser fácilmente
retirados sin causar daño o distorsión en el hormigón.

El Contratista someterá el sistema a emplear a la aprobación de la Dirección de
Obra.

La ejecución de los encofrados se atendrá a lo establecido en la EHE-08.

Igualmente, será de aplicación la norma CTE "Estructuras de Madera, Encofrados",
complementada con las Normas UNE a que en la misma se hace referencia para los
métodos de denominación de las características de los materiales según la siguiente
relación que es orientativa, no limitativa:

 UNE-EN 13556:2004
 UNE-EN 844-1:1996
 UNE–EN 844-2:1997
 UNE–EN 844-7:1997

 UNE–EN 844-8:1997
 UNE–EN 844-9:1997
 UNE-EN 1001-2:2007
 UNE–EN 1313-1:2010
 UNE–EN 1309-1:1997
 UNE–EN 313-1:1996
 UNE–EN 635-1:1995
 UNE–EN 635-2:1996
 UNE–EN 635-3:1996
 UNE–EN 314-1:2007
 UNE–EN 315:2001

12.2. ASPECTOS A VERIFICAR:

Encofrado

 Dimensiones de la sección encofrada.
 Correcto emplazamiento.
 Estanqueidad de las juntas de tableros, función de la consistencia del
hormigón y la forma de compactación.
 Número y disposición de puntales, adecuado.
 Superficie de apoyo de puntales y otros elementos, suficientes para repartir
las cargas.
 Correcta colocación de codales y tirantes.
 Correcta disposición y conexión de las piezas contraviento.
 Espesor de cofres, sopandas y tableros adecuados.
 Unión del encofrado al apuntalamiento, impidiendo todo movimiento lateral o
incluso hacia arriba durante el hormigonado.

 Fijación y templado de cuñas. Tensado de tirantes en su caso.
 Correcta situación de juntas estructurales, según proyecto.

Desencofrado

 Tiempos en función de la edad, resistencia y condiciones de curado.
 Orden de desapuntalamiento o desencofrar, en estructuras en general.
 Tiempo para proceder al desencofrado de módulos de bóveda.
 Estudios detallados en caso de flechas o contraflechas excesivas o combas
laterales.
 Defectos superficiales. Si se superan las tolerancias, orden de reparación.

13. TUBERÍAS DE PEAD PARA DRENAJE

Las tuberías utilizadas en la red de drenaje serán de PEAD, con los diámetros
especificados en los planos o documentos de Proyecto. Se realizarán las pruebas de
servicio de acuerdo con lo especificado en la Normativa para obras de saneamiento y
drenaje urbano de la ciudad de Guadarrama, así como lo estipulado por la Dirección de
Obra. Se atenderá a lo establecido por el Ciclo Integral del Agua del Ayuntamiento de
Guadarrama.

La zanja de todos los imbornales del proyecto se han previsto de 0,85x0,90 m de
profundidad, de forma que cumpla las exigencias del Ciclo Integral del Agua, e irán
hormigonadas con HNE-20 hasta 4cm por debajo de la cota de calzada, donde se
dispondrá una MBC tipo AC 11 SURF 50/70 D (D-8) de árido silíceo.

14. INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES

A menos que se indique de otro modo, el Contratista deberá instalar todos los accesorios,
piezas de cierre, codos, reductores, piezas en “Y”, “T”, crucetas, derivaciones, tubos
múltiples, y otras piezas especiales de plancha de acero, pernos, tuercas, arandelas,

materiales de junta, y todos los accesorios que se necesiten o se requieran para efectuar
una instalación completa y operativa.

El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para prevenir que los tubos
floten debido a que agua de cualquier procedencia entre en la zanja, y deberá asumir la
responsabilidad completa por cualquier daño debido a esta causa, y siendo a su propio
costo, restaurar y reemplazar el tubo a su situación inicial y con el tipo de tubo
especificado. Si el tubo se desplaza debido a la flotación el Contratista deberá mantener
el interior del tubo libre de materiales extraños y en perfectas condiciones sanitarias hasta
su aceptación.
15. TUBERÍAS

DE

PVC
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CANALIZACIONES
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CONDUCTORES ELÉCTRICOS

Algunas de las tuberías de PVC y PE se utilizarán para el alojamiento de cables
eléctricos.

El material constitutivo de las mismas cumplirá los requisitos indicados para conductos
de PVC y PE que alojan cables eléctricos.

Las canalizaciones para cables eléctricos recogidas en proyecto afectan tanto a la red de
alumbrado, semáforos y suministro a paradas de EMT, así como a posibles reposiciones
de canalizaciones afectadas de telefonía y/o suministro eléctrico.

Estas canalizaciones se resumen en: canalización de 1,2 o 3 tubos de PVC de 110 mm de
diámetro. La primera se dispondrá en acera; la canalización de 2 tubos se podrá disponer
en acera o calzada; la canalización de 3 tubos se dispondrá en calzada. La sección
prevista para las mismas es:

- Canalización 1 y 2 tubos en acera: 0,40x0,55 m
- Canalización 2 tubos en calzada: 0,40x0,65 m.
- Canalización 3 tubos en calzada: 0,60x0,65 m.

El procedimiento a seguir para la ejecución de la canalización es:

- Corte previo de baldosas o firme.
- Demolición de las baldosas existentes y hormigón de base o arranque de
pavimento asfáltico.
- Excavación en zanja de las dimensiones necesarias, y retirada del material a
acopio en obra.
- Limpieza de zanja y rasanteo de la misma, incluso compactación.
- Colocación de tubos.
- Hormigonado de la zanja.
- Reposición de baldosas en acera o de firme en calzada.

Respecto a la ejecución de las obras se atenderá a las exigencias incluidas en los
pliegos del Ayuntamiento de Guadarrama.

16. ARQUETAS, POZOS DE REGISTRO E IMBORNALES

Las arquetas, los pozos de registro, los imbornales sifónicos y los imbornales
rectangulares son aquellos elementos de unión, recogida y registro de los distintos
elementos de la red de drenaje o de los servicios de todo tipo, tanto existentes como de
nueva creación, tales como los correspondientes a la red de drenaje, a la red de
alumbrado público, etc.

En las redes como alumbrado en cada caso la arqueta nueva se adecuará a las
necesidades concretas de cada punto, tal y como se define en los planos.

Estas unidades de obra se realizarán de acuerdo con lo especificado en el presente
Pliego en cuanto se refiere a las excavaciones, hormigones, encofrados, armaduras de
acero, pates, tapas de fundición, rejillas, salidas y entradas de conducciones, etc, así
como a lo recogido en los pliegos del Ciclo Integral del Agua o de los distintos pliegos
de servicios del Ayuntamiento de Guadarrama.

Se admite posibilidad de sustituir estos materiales por otros de igual o mayor calidad o
utilizar elementos prefabricados, no admitiendo variación alguna del precio.

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara
exterior quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que
puedan soportar el paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o
desplazamiento. Las tapas y marcos de fundición cumplirán la UNE EN 1561:2012 y
UNE EN 1563:2012.
Estos elementos servirán sea cual fuere su altura o profundidad, de acuerdo con su
definición. En cuanto a sus dimensiones en planta, indicadas en cada caso, se
entienden éstas como dimensiones mínimas, pudiendo ser efectivamente mayores que
las reflejadas en los precios.

Después de la terminación de cada una de las unidades reseñadas, se procederá a la
limpieza total de las mismas, eliminando las acumulaciones de tierras, residuos o
cualesquiera otras materias extrañas que puedan haberse producido durante las obras.

Hasta tanto no se reciba la obra de modo definitivo, el Contratista cuidará, sin cargo
adicional alguno, de mantener todas estas unidades en perfecto estado de
funcionamiento.

Se atenderá a lo dispuesto en el Art.410 y 411 del PG-3.

17. ENTRONQUE A ACOMETIDA A POZO

Para realizar cada uno de los entronques de acometidas a pozos de registro se seguirán
con detalle cada una de las medidas de seguridad relacionadas con la exposición a
ambientes posiblemente tóxicos, como es el caso de las redes de saneamiento.

Además se seguirán las instrucciones de la Dirección de Obra y del Ciclo Integral del
Agua.

Para realizar el entronque, en primer lugar se excavará una zanja hasta acceder al pozo de
registro, a continuación se recortará el área del pozo de registro correspondiente para
acometer la tubería mediante los medios mecánicos necesarios. Una vez colocada ésta se
empleará una capa de hormigón para realizar la unión entre el pozo y la tubería.
Finalmente se retirarán todos aquellos restos de material sobrante.

18. ADECUACIÓN DE TRAPAS A RASANTE DEFINITIVA

El proyecto prevé la reconstrucción de arquetas y de pozos de registro en todos aquellos
puntos donde la rasante definitiva no coincide con la rasante actual. Para esta
reconstrucción, se ha previsto el levantado de la trapa y el marco, el empleo de ladrillo
hueco para el recrecido de la arqueta y la colocación del marco y trapa en su posición final.

19. SEÑALES DE CIRCULACIÓN

19.1. DEFINICIÓN

La unidad consiste en el suministro y la instalación de la señal de carretera en los
lugares indicados en Planos o por la Dirección de Obra incluso la cimentación,
suministro del poste metálico de sustentación, todos los tornillos, arandelas, tuercas
y demás piezas necesarias para la colocación satisfactoria de la señal.

Se cumplirá con lo especificado en los pliegos de señalización del Ayuntamiento de
Guadarrama.

19.2. MATERIALES

Cumplirán con lo indicado en el apartado correspondiente del presente pliego de
condiciones que deben cumplir los materiales.

La clase de retrorreflexión de los materiales retrorreflectantes utilizados en señales y
carteles verticales de circulación, se seleccionarán según se especifica en la vigente
Norma 8.1-IC “Señalización vertical”. En este caso, el nivel de retroreflexión será el
RA3-ZC: Zonas urbanas.

19.3. EJECUCIÓN

Los materiales y tipos de señales se ajustarán a lo establecido en el Artículo 701 del
PG-3, y la normativa vigente de la Dirección General de Carreteras, así como los
pliegos del Ayuntamiento de Guadarrama.

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra los dibujos de taller
para la fabricación de placas y postes de la calidad a emplear en dicha fabricación.
El Contratista presentará los certificados del fabricante que garantizan la calidad de
los materiales suministrados, pudiendo el Director de Obra ordenar la realización de
ensayos de comprobación o inspeccionar, por sí mismo o por delegación, el proceso
de fabricación de las señales.

Las placas terminadas deberán presentar una superficie absolutamente lisa y libre de
ampollas.

El poste deberá quedar perfectamente vertical.

La Dirección de Obra podrá solicitar el suministro de piezas para realizar las
comprobaciones que considere oportunas sobre la calidad de las mismas.

El Director de Obra podrá variar lo prescrito, de acuerdo con las normas o criterios
que existan en el momento de ejecución de las obras. Asimismo, el Director podrá
variar ligeramente la situación de las señales, cuya posición no esté determinada
numéricamente, y serán las condiciones de visibilidad real las que determinen su
situación.

En cuanto a la altura de las señales situadas en las aceras e isletas, la diferencia de
cota entre el borde inferior de la señal y el borde de la superficie de ubicación, sea
acera, etc., situado en correspondencia con aquellos, será igual o superior a 2,2 m.
Previa a su colocación, se deberá realizar la cimentación de la señal de tráfico que
se realizará con Hormigón HNE-15/P/32 central y con unas dimensiones no inferiores
a 30x30x40 cm.

19.4. CALIDAD
19.5.

En cada uno de las señales o carteles seleccionados como muestra se llevarán a
cabo las comprobaciones previstas en la metodología de evaluación descrita en el
apartado 701.4 del PG-3 y las normas UNE 135331 y UNE 135334, según se trate de
zonas retrorreflectantes o no, incluyendo las siguientes comprobaciones:
- Identificación del fabricante de la señal o cartel.
- Comprobación de las dimensiones.
- Comprobación de las características fotométricas y colorimétricas iniciales.
- Resistencia a la caída de una masa
- Adherencia de textos pegados
- Adherencia al sustrato de la lámina retorreflectante
- Resistencia al calor y al frio
- Resistencia a la humedad
- Resistencia a los disolventes
- Envejecimiento artificial acelerado
- Resistencia a la niebla salina

Además, se realizarán los controles de calidad “in situ” correspondientes a
características generales y aspecto y estado físico general indicados en la norma
UNE 135 352. En cuanto a los elementos de sustentación, cumplirán las
características indicadas en las UNE 135312 y UNE 135314, realizándose las
comprobaciones del listado anterior que procedan. Respecto a las garantías de cada

elemento se atenderá a lo dispuesto en el Pliego de Señalización del Ayuntamiento
de Guadarrama.

20. ALUMBRADO

La actuación en alumbrado se resume en el desplazamiento de las columnas y luminarias
afectadas por la modificación de la urbanización y la disposición de nuevas farolas.

Para ello será necesaria la demolición de la cimentación existente y reparación del
pavimento de la acera, así como la ejecución de la nueva base de la farola con HM25/P/20 y placa de anclaje y la canalización eléctrica, ya sea con una nueva arqueta o no.
Se ha previsto también la correspondiente soldadura aluminotérmica tipo CADWELD y la
pica de toma de tierra en caso necesario.

Se atenderá en estos trabajos a lo establecido por el Servicio de Alumbrado del
Ayuntamiento de Guadarrama.

21. CABLES ELÉCTRICOS

Colocación del cable en la zanja.

Los cables serán transportados hasta el lugar del tendido, en las bobinas de fábrica,
cuidando no abrir su sellado terminal, lo cual se hará en presencia de la Dirección de Obra.

Se dispondrán los rodillos o dispositivos necesarios para evitar las tracciones bruscas y las
fuertes curvaturas. Los cables se dispondrán directamente dentro de los tubos o
conductos, según se haya fijado.

Las tuberías cumplirán lo prescrito en los correspondientes Artículos del presente Pliego,
según el tipo de que se trate.

Instalación de los cables

1. Cables con aislamiento de papel.

Los empalmes o derivaciones de cables subterráneos se realizarán perceptivamente por
manguitos metálicos y en caja submarina. Los manguitos o piezas en T tendrán las formas
y dimensiones adecuadas para que el calentamiento en “eles” no sea superior al que
pueda producirse a los conductores del cable.

La resistencia propia y las de contacto serán tales, que eléctricamente un empalme no
pueda suponer una resistencia superior a la de un (1) metro del conductor que une. El
cable irá sujeto mediante la brida de entrada de la caja, en cuyo punto aquel se protegerá
con una capa de papel aislante sujeto con unas vueltas de cinta.

Verificados los empalmes y puesta la tapa de la caja, se llenará ésta de pasta aislante
fundida. Dicha pasta se calentará hasta la temperatura prescrita para la misma, sin que
llegue a hervir ni quemarse. Si se produce espuma es señal de que contiene humedad, en
cuyo caso deberá mantenerse la operación de calentamiento removiendo la mezcla hasta
que desaparezca aquélla.

Si se adoptan cables tipo PT, al extremo del recubrimiento de plomo, deberá dárselo masa
en la caja de empalme o cabeza terminal para el mejor equilibrio electrostático, así como
para evitar fenómenos de ionización en el aislamiento y derivar a tierra la corriente de
carga del condensador que constituye el cable.
La preparación de los extremos de cable para su empalme se realizará de acuerdo con las
normas usuales de esta técnica, de una manera escalonada en los distintos aislamientos y
cubiertas que lo constituyen, cuidándose especialmente de que los cortes o incisiones no
afecten a las capas exteriores. De una manera especial se cuidará de la ejecución de las
cabezas terminales.

No se admitirá más empalme en los cables que los que correspondan a las acometidas
para cada punto de luz o grupo de punto de luz, según se señala en los Planos de la

instalación, y únicamente podrá admitirse en los casos en que, previa aprobación de la
Dirección, correspondan a terminaciones de bobinas.

2. Cables bajo plástico.

Los empalmes de los cables bajo plástico se realizarán siguiendo la técnica de
reconstrucción del aislamiento de las fases Y, a tal efecto, se procederá a ello mediante
varias capas de cinta autovulcanizable (tipo Okoweld o Scotch 23) en número suficiente
para obtener un espesor de aislamiento no inferior al original y cuidando de que cada
vuelta de cinta solape sobre la anterior, al menos en un semiancho, y de someter a la cinta
a la debida tensión mecánica para que el proceso de polimerización se realice; esta
tensión deberá ser tal, que la cinta reduzca bajo ella su ancho al setenta y cinco (75%) por
ciento.

La cubierta exterior de protección mecánica se construirá con cinta plástica adhesiva.

La preparación de los extremos del cable paca su empalme se realizará de acuerdo con
las normas usuales de esta técnica, cuidándose especialmente de que los cortes o
incisiones que se realicen no afecten las capas interiores.

En ningún caso se colocarán cables de baja tensión a menos de sesenta (60) cm del nivel
superior del suelo.

No se colocarán cables durante las heladas, ni estando estos demasiado fríos, debiendo
permanecer por lo menos doce (12) horas en almacén a veinte (20º C) grados Celsius
antes de su colocación, sin dejarlos a la intemperie más del tiempo preciso cara su
instalación.
No se curvarán los cables con radios inferiores a diez (10) veces su diámetro exterior, ni
enrollarán con diámetros más pequeños que el de la capa inferior asentada sobre las
bobinas de fábrica. Antes de cortar los extremos se atarán los cables con alambre a
ambos lados.

Los manguitos de unión no quedarán sometidos a tracción.

La tensión de prueba se medirá de dos (2) veces la nominal más mil (1.000) voltios durante
quince (15) minutos.

22. EMPALMES Y DERIVACIONES

Las empalmes y derivaciones se realizarán con el mayor cuidado a fin de que, tanto
mecánica como eléctricamente, responda a iguales condiciones de seguridad que el resto
de la línea. Al preparar los diferentes conductores para el empalme a derivación se dejará
el aislante preciso en cada caso y la parte del conductor sin él estará limpia, careciendo de
todo material que impida un buen contacto y sin ser dañada por las herramientas ni por el
trato durante la operación.

El aislamiento del cable no debe quedar nunca expuesto al ambiente interior o exterior por
más tiempo que el preciso para realizar el trabajo. Los extremos de los cables
almacenados deberán encintarse con material adecuado, que impida la entrada de
humedad.

En el caso de que al comenzar el trabajo se observara que la extremidad del cable a
derivar o empalmar no está debidamente protegida, o tiene trazas de humedad o
deterioros producidos por las herramientas, deberá eliminarse un trozo de diez (10) cm,
como mínimo.

Los trabajos en el exterior deberán realizarse de tal forma, que durante su ejecución
quede protegido de los agentes atmosféricos que pudieran afectar a las condiciones
exigidas en el presente Pliego.
Los materiales que componen la derivación o empalme no deberán depositarse
directamente en el suelo, sino sobre una lona bien limpia y seca. La aplicación de cintas de
aislamiento debe realizarse con la limpieza que requiera cada caso. Los empalmes y
derivaciones se deben comenzar con la seguridad de que se puedan realizar sin
interrupciones.

Conexiones

Las conexiones en baja tensión se realizarán siguiendo un trazado geométrico claro y
simple, sujetando los conductores de la adecuada sección mediante grapas o fijadores de
plano a aluminio, sin dañar los aislamientos.

Los extremos de los conductores se soldarán en piezas terminales de cobre para su
enganche en los bordes de los aparatos. Puede admitirse el uso de terminales de presión
de tipos acreditados y correctamente dispuestos.

Los empalmes de las barras de derivación y colectores se sujetarán mediante tornillos,
soldándose después las zonas de contacto. Los instrumentos se sujetarán fuertemente al
bastidor para evitar vibraciones.

Las conexiones de los conductores de débil sección de los circuitos de alumbrado en pie
de columna, se realizarán por medio de volquetes de conexión. Las conexiones a aparatos
que puedan estar sometidos a vibraciones o sacudidas, se dispondrán con dispositivo que
impida su aflojamiento.

Estañado

En las piezas estañadas, el estaño empleado será de primera calidad, sin que contenga
impurezas que puedan afectar a la adherencia, continuidad de la capa de estaño, a actuar
sobre el conductor de cobre.
La estañadura se extenderá en capa de espesor sensiblemente uniforme y de superficie
lisa, sin que presente grietas, escamas, ni ninguna otra irregularidad. El aumento de
resistencia que represente el estañada a superara el dos (2) por ciento. El estañado no
saltará por choque, ni por arrollado del hilo sobre sí misma. Se practicará, además, la
prueba del estaño en la forma siguiente:

Las muestras de hilo conductor se limpiarán con alcohol y se sumergirán durante un (1)
minuto en una disolución de ácido clorhídrico de densidad uno con cero ochenta y ocho

(1,088). Después de enjuagadas, se sumergirían durante treinta (30) segundos en una
solución de sulfuro de sodio de densidad uno con ciento cuarenta y dos (1,142),
volviéndose a enjuagar.

Estas operaciones se repetirán cuatro (4) veces seguidas, sin que aparezcan manchas
negras en el alambre, rechazándose el material que no reúna estas condiciones.

23. REPOSICIÓN DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO URBANO

Con la presente actuación resultan afectados algunas, arquetas, imbornales así como
señales, luminarias, bolardos, bancos de madera, MUPI y papeleras entre otros. Algunos
de estos elementos serán reubicados en una nueva posición, mientras que otros, serían
trasladados a almacén o a vertedero.

Para los elementos que serán trasladados será necesario realizar la correspondiente
demolición de la cimentación actual, excavación en zanja para nueva cimentación en
posición definitiva y traslado de los elementos, bien de manera manual si es posible, o bien
mediante camión grúa. Para el resto, se ha previsto únicamente la demolición de la
cimentación actual.

En todos los casos, tras la demolición de la cimentación actual, se deberá reponer el
pavimento afectado empleando para ello los mismos materiales que se encuentren en las
zonas adyacentes.

CAPÍTULO V: MEDICIÓN Y ABONO

1.

ASPECTOS GENERALES

1.1.

ABONO DE LAS OBRAS COMPLETAS

Todos los materiales y operaciones expuestos en cada artículo de este PPTP y de la
normativa aplicable correspondiente a las unidades en los Cuadros de Precios están

incluidos en el precio de la misma a menos que en la medición y abono de esa
unidad se diga explícitamente otra cosa.
Todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente se
abonarán de acuerdo con los precios unitarios del Cuadro de Precios del Proyecto,
considerando incluidos en ellos todos los gastos de materiales, mano de obra,
maquinaria, medios auxiliares o cualquier otro necesario para la ejecución completa
de las citadas unidades.

Además, todas las unidades de obra de este Pliego y las no definidas explícitamente
serán medidas y abonadas totalmente instaladas y/o terminadas y una vez pasados y
superados los controles de calidad.

1.2.

ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS

Las cifras que para pesos o volúmenes de materiales figuran en las unidades del
Cuadro de Precios nº 2, servirán sólo para el conocimiento del coste de estos
materiales acopiados a pie de obra, pero bajo ningún concepto tendrán valor a
efectos de definir las proporciones de las mezclas ni el volumen necesario de
acopios para conseguir la unidad de éste colocada en obra.

Cuando por alguna causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los
precios incluidos en el Cuadro de Precios nº 2.

Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando
este acopiada la totalidad del material, incluidos los accesorios, o realizadas en su
totalidad las labores u operaciones que determinan la definición de la partida.

1.3.

PRECIOS CONTRADICTORIOS

Si fuera necesario establecer alguna modificación que obligue a emplear una nueva
unidad de obra no prevista en los Cuadros de Precios, se determinará
contradictoriamente el nuevo precio de acuerdo con las condiciones generales y

teniendo en cuenta los precios de los materiales, precios auxiliares y Cuadros de
Precios del presente proyecto.
La fijación del precio, en todo caso, se hará antes de que se ejecute la nueva unidad.
El precio de aplicación será fijado por el Director de Obra a propuesta del Contratista.
Si no hubiese acuerdo, quedará exonerado de ejecutar la nueva unidad de obra.

1.4.

OTRAS UNIDADES

Aquellas unidades que no se relacionan específicamente en el PPTP se abonarán
completamente terminadas con arreglo a condiciones a los precios fijados en el
Cuadro de Precios nº 1 que comprenden todos los gastos necesarios para su
ejecución, entendiendo que al decir completamente terminadas, se incluyen
materiales, medios auxiliares, montajes, pinturas, pruebas, puestas en servicio y
todos cuantos elementos u operaciones se precisen para el uso de las unidades en
cuestión.

2.

SEGURIDAD DE LA OBRA

Esta unidad no será objeto de abono independiente pues su coste se considera incluido
en el Estudio de Seguridad y Salud.

3.

DEMOLICIONES Y/O TRASLADOS DE CUALQUIER TIPO

La demolición y/o el traslado de cualquier tipo de elemento se realizará mediante
medios mecánicos, incluyendo la retirada de los materiales de derribo a pie de obra,
incluso carga y transporte del material por el interior de la obra y acopios intermedios,
sin incluir la carga y el transporte a vertedero.

4.

EXCAVACIONES

Todas las unidades de obra de excavación, a cielo abierto, en emplazamientos,
localizada, zanjas, desmonte, etc. se medirán en volumen por (m3) metros cúbicos, y se
valorarán a los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios nº 1 del
Presupuesto.

Los volúmenes abonables son aquellos que resulten de aplicar a la obra las dimensiones
acotadas en los Planos o que haya ordenado o autorizado el Director de las obras, sin
que sea de abono ningún exceso que no haya sido debidamente permitido.

Los criterios de mediciones de excavación serán:

Las cubicaciones de excavaciones en zanja se efectuarán a partir de perfiles
transversales tomados cada 10 m como máximo.

5.

ZAHORRA ARTIFICIAL

La medición se realizará por metros cúbicos (m³) realmente colocados, medidos a partir
de la sección tipo y perfiles transversales indicados en los planos, cubicando la unidad
mediante perfiles transversales cada diez (10) metros tomados antes y después de la
ejecución de la unidad.
Esta unidad incluye el coste del material, suministro, extendido, nivelación y compactación
en tongadas de cómo máximo 30 cm, hasta conseguir una compactación mínima del 98
% del P.M. medida sobre perfil.

Se abonará de acuerdo con lo indicado en el Cuadro de Precios nº 1.

6.

RELLENO DE ZANJAS CON HORMIGÓN

Esta unidad se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente ejecutados. Dicho
precio incluye el hormigón HNE-20/P/20 de relleno de zanjas procedente de central, el
vertido, el vibrado y el curado.

La medición se efectuará aplicando las secciones teóricas definidas en Planos, o por el
Director de Obra, a las longitudes reales ejecutadas.

Se valorarán a los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios nº 1 del
Presupuesto.

7.

OBRAS DE HORMIGÓN EN MASA O ARMADO

Los hormigones se medirán y abonarán por metro cúbico (m3) realmente colocado, según
los precios indicados en el Cuadro de Precios nº 1.



M³: Hormigón no estructural HNE-15/P/32, de resistencia característica 15
MPa, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 32 mm, procedente de
central, incluso vertido, vibrado y curado.



M³: Hormigón no estructural HNE-20/P/20, de resistencia característica 20
MPa, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20 mm, procedente de
central, incluso vertido, vibrado y curado.



M³: Hormigón no estructural HNE-20/P/20+colorante negro, de resistencia
característica 20 MPa, consistencia plástica, tamaño máximo de árido 20
mm, procedente de central, incluso vertido, vibrado y curado, con adición
de colorante negro a aplicar en calzadas.



M: Rigola in situ ejecutada a base de hormigón en masa HMF-20/ACR/F/12/IIa para anchuras inferiores a 40 cm y espesores de 15 cm, de
resistencia característica 20 MPa, con un contenido en fibras de acero de
20 kg/m3 para el control de la retracción, consistencia fluida, tamaño
máximo de árido 12 mm, para ambiente IIa, procedente de central, incluso
vertido, extendido con transporte interior mecánico, vibrado manual y
curado.

En los precios correspondientes a cada tipo de hormigón quedan incluidos los aditivos, si
es que el Director de Obra autoriza a utilizarlos. Asimismo, quedan incluidos todos los
materiales, elaboración en central o a pie de obra, transporte desde central en su caso y
todas las operaciones necesarias para su correcta colocación en obra en cada caso.

No se incluyen en los hormigones de este epígrafe los encofrados que serán objeto de
abono independiente, ni el acero para armaduras.

8.

ENCOFRADOS

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m²), de superficie de
hormigón encofrada, medidos sobre Planos.

En los precios correspondientes, además del material propio de encofrado, están
incluidos los andamiajes, apuntalamientos y arriostramientos necesarios para soportar el
encofrado o molde, así como la construcción y montaje del mismo, el desencofrado y
material desencofrante, incluso tapes.

9.

ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

Los bordillos y rigolas se medirán y abonarán por (m) metros realmente ejecutados a los
precios definidos en el Cuadro de Precios número Uno (1), que dice lo siguiente:

 M: Bordillo prefabricado de hormigón de dimensiones 50x20x30 cm bicapa,
colocado sobre base de hormigón HNE-15 y recibido con mortero de
cemento, incluso suministro, ejecución de base de hormigón, colocación en
tramos rectos o curvos, parte proporcional de juntas y rejuntado con
lechada de cemento.

 M: Bordillo prefabricado de hormigón de dimensiones 50x30x10 cm bicapa,
anclado mediante pernos al aglomerado y resina, incluso suministro,
ejecución sobre base de mortero, colocación en tramos rectos o curvos,

parte proporcional de piezas redondeadas en cantos obtenidas de molde
en taller, juntas, y rejuntado con lechada de cemento.

 M: Bordillo prefabricado de hormigón de dimensiones 75x20x10 cm bicapa,
anclado mediante pernos al aglomerado y resina, incluso suministro,
ejecución sobre base de mortero, colocación en tramos rectos o curvos,
parte proporcional de piezas redondeadas en cantos obtenidas de molde
en taller, juntas, y rejuntado con lechada de cemento.

 M: Bordillo prefabricado de hormigón de dimensiones 50x10x20 cm bicapa,
colocado sobre base de hormigón HNE-15 y recibido con mortero de
cemento, incluso suministro, ejecución de base de hormigón, colocación en
tramos rectos o curvos, parte proporcional de juntas y rejuntado con
lechada de cemento.

 M: Bordillo prefabricado de hormigón montable de dimensiones 50x20x22
cm bicapa, incluso suministro, colocado sobre base de hormigón HNE-15 y
recibida con mortero de cemento, incluso suministro, ejecución de base de
hormigón, colocación en tramos rectos o curvos, parte proporcional de
juntas y rejuntado con lechada de cemento.
 M: Rigola prefabricada de hormigón de dimensiones 50x20x8 cm, colocada
sobre base de hormigón HNE-15 y recibida con mortero de cemento,
incluso suministro, ejecución de base de hormigón, colocación en tramos
rectos o curvos, parte proporcional de juntas y rejuntado con lechada de
cemento.

Las baldosas y adoquines se medirán y abonarán por metro cuadrado (m²) realmente
colocado según el Cuadro de Precios nº 1 que dice lo siguiente:

 M2: Pavimento con baldosa hidráulica de cemento de 20x20x3 cm con
terminación superficial de 4 pastillas de color gris, incluso suministro,
colocación sobre capa de mortero de cemento de 3 cm de espesor
apisonados a golpe de maceta, regado con agua, curado periódico durante

15 días, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de alineación y
ajuste con otros elementos viarios, e incluso enlechado de juntas.

 M2: Baldosa hidráulica monopastilla de color negro de 20x20x3 cm, incluso
suministro, colocación, sobre capa de mortero de cemento de 3 cm de
espesor apisonados a golpe de maceta, regado con agua, curado periódico
durante 15 días, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de
alineación y ajuste con otros elementos viarios, e incluso enlechado de
juntas.

 M2: Baldosa hidráulica de botón de color negro de 20x20x3 cm, incluso
suministro, colocación, sobre capa de mortero de cemento de 3 cm de
espesor apisonados a golpe de maceta, regado con agua, curado periódico
durante 15 días, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de
alineación y ajuste con otros elementos viarios, e incluso enlechado de
juntas.

 M2: Baldosa hidráulica monopastilla antideslizante de color rojo de 20x20x3
cm, incluso suministro, colocación, sobre capa de mortero de cemento de 3
cm de espesor apisonados a golpe de maceta, regado con agua, curado
periódico durante 15 días, piezas especiales y cortes de piezas para
cambios de alineación y ajuste con otros elementos viarios, e incluso
enlechado de juntas.
 M2: Baldosa hidráulica monopastilla de color gris de 20x20x3 cm, incluso
suministro, colocación, sobre capa de mortero de cemento de 3 cm de
espesor apisonados a golpe de maceta, regado con agua, curado periódico
durante 15 días, piezas especiales y cortes de piezas para cambios de
alineación y ajuste con otros elementos viarios, e incluso enlechado de
juntas.

 M2: Baldosa hidráulica con terminación superficial de 5 barras de color negro
de 20x20x3 cm, incluso suministro, colocación, sobre capa de mortero de
cemento de

3 cm de espesor apisonados a golpe de maceta,

regado con agua, curado periódico durante 15 días, piezas especiales y

cortes de piezas para cambios de alineación y ajuste con otros elementos
viarios, e incluso enlechado de juntas.

 M2: Baldosa hidráulica con terminación superficial de 5 barras de color
amarilla de 20x20x3 cm, incluso suministro, colocación, sobre capa de
mortero de cemento de

3 cm de espesor apisonados a golpe de

maceta, regado con agua, curado periódico durante 15 días, piezas
especiales y cortes de piezas para cambios de alineación y ajuste con otros
elementos viarios, e incluso enlechado de juntas.

 M2: Pavimento con adoquín prefabricado de hormigón de 20x10x8 cm, de
color gris, incluso suministro, colocación sobre capa de mortero de
cemento de 3 cm de espesor y arena de 5 cm de espesor apisonados a
golpe de maceta y recebo de juntas, y cortes de piezas para cambios de
alineación y ajuste con otros elementos viarios.

 M2: Pavimento con adoquín prefabricado de hormigón de 20x10x8 cm, de
color negro, rojo o amarillo, incluso suministro, colocación sobre capa de
mortero de cemento de

3 cm de espesor y arena de 5 cm de

espesor apisonados a golpe de maceta y recebo de juntas, y cortes de
piezas para cambios de alineación y ajuste con otros elementos viarios.

El precio incluye las siguientes operaciones: el suministro del elemento, la ejecución de la
base de apoyo de hormigón y mortero, la colocación y la parte proporcional de juntas y
rejuntado.
En el caso de los bordillos prefabricados de hormigón de dimensiones 50x30x10 cm y
75x20x10 cm el precio incluye tanto las piezas rectas como aquellas redondeadas en uno
de sus cantos necesarias para la correcta ejecución de las obras según indique el Director
de las Obras. Todas las piezas, tanto rectas como redondeadas, se obtendrán a base de
moldes en taller. Por otro lado, el precio también incluye todas aquellas piezas
triangulares para disposición en redondeado de isletas, que de igual manera, se
suministrarán en su tamaño final desde taller.

10. COLOCACIÓN DE BORDILLO DE RODENO, CALIZO O GRANITO

Se medirán y abonarán por metro (m) realmente colocado según el Cuadro de Precios nº
1 que dice lo siguiente:



M: Colocación de bordillo recuperado en la obra de rodeno, calizo o granito
de cualquier dimensión, colocado sobre base de hormigón HNE-15 y
recibido con mortero de cemento, incluso ejecución de base de hormigón,
colocación en tramos rectos o curvos, parte proporcional de juntas y
rejuntado con lechada de cemento.

11. TUBERÍAS DE PEAD

La medición de los tubos de PEAD se hará por metros (m) de longitud de tubo realmente
colocado, según indicaciones de los planos o instrucciones de la Dirección de Obra.

Se incluyen en los precios las piezas especiales, debiendo colocarlas el Contratista
adjudicatario, sin que por ello sean medibles de otra manera diferente a la aquí
establecida y por tanto abonables más que por su longitud según su eje. Asimismo, el
precio unitario incluye las distintas uniones a efectuar con pozos de registro, acometidas u
obras existentes.

Los precios comprenden por tanto la fabricación de los tubos y elementos auxiliares, su
transporte, montaje, pruebas y ensayos, manguitos de unión y juntas, y cuantos equipos y
mano de obra sea necesario para su colocación definitiva.

Las excavaciones y el relleno serán objeto de abono independiente.

12. CANALIZACIÓN CON TUBOS DE PVC EN ACERA O CALZADA

Se medirán y abonarán por (m) metros realmente colocados de acuerdo con los planos
y las órdenes de la Dirección de Obra, incluyendo en el precio el suministro de la
tubería.

Canalización formada por un tubo, dos o tres tubos de PVC de 110 mm de diámetro
según sea el caso, para alojar cables de la red de alumbrado, eléctrico y/o
semaforización, o tuberías de riego, incluyendo en el precio la excavación y el relleno de
la zanja con hormigón HNE-20/P/20.
13. ARQUETAS, POZOS DE REGISTRO E IMBORNALES

La medición y abono de las arquetas, los pozos de registro e imbornales sifónicos y
rectangulares construidos se efectuará por (ud) unidad completamente terminada, con
arreglo a las especificaciones establecidas, y con los precios que figuran en el cuadro
de precios para cada uno de ellos, incluyendo la totalidad de los materiales
constitutivos.

La medición y abono de las arquetas, los pozos y los imbornales se efectúa por unidad
completa de arqueta y/o imbornal construido, incluyendo marco, tapa y solera, así como
operaciones complementarias y elementos auxiliares. Los imbornales, los pozos de
registro y las arquetas que se deban ejecutar, se tendrán que empalmar a la red
existente y además, en determinados casos, éstos se deberán ejecutar con esta red en
servicio, lo que encarece el trabajo.

Los entronques a la red se medirán y abonarán por unidad (ud).

La reconstrucción de pozos o arquetas de registro para adecuarlas a su nueva
funcionalidad o cota se medirán y abonarán por unidad (ud).

14. MARCOS, REJILLAS Y TAPAS DE REGISTRO

Su medición y abono se realizará por unidad (ud), incluyendo en el precio el suministro
del elemento y su colocación.

15. SEÑALES DE CIRCULACIÓN

Las señales se abonarán por unidades (ud), a los precios del Cuadro de Precios nº 1. En
el precio de las señales se incluyen las piezas accesorias de anclaje y sujeción a los
postes, la colocación y las cimentaciones de hormigón no estructural. Los postes y
soportes también están incluidos en los precios de las señales, así como la cimentación
con hormigón no estructural incluso excavación.

16. APARCABICIS Y HORQUILLAS DE CONTENEDOR

Su medición y abono se realizará por unidad (ud) realmente ejecutados.

El precio incluye la excavación para realizar la cimentación de los elementos, su
colocación y relleno mediante HNE-20/P/20.

En el caso de los aparcabicis, incluirá también las arandelas embellecedoras soldadas a
nivel de la cimentación.

17. ALUMBRADO

La medición y abono de estos elementos según se indica en el Cuadro de Precios nº 1
será la siguiente:

 Ud: Base para báculo o farola, formada por zapata de hormigón HM-25/P/20
central, con cuatro pernos de anclaje para recibir placa de asiento y codo
de tubo de PVC de 110 mm, totalmente terminada.

 Ud: Toma de tierra de columna formada por pica de tierra para red de
alumbrado público, de acero cobreado, de 2 m de longitud y 16 mm de

diámetro (colocada en arqueta), incluso cable de conexión de farola a línea
de tierra de cobre desnudo de 35 mm2, conectores, accesorios y
colocación.

 M: Línea de 4x6 mm2 formada por conductores unipolares de cobre tipo RV
0.6/1KV, completamente instalada y conexionada

 Ud: Soldadura aluminotérmica tipo CADWELD en instalación existente.

18. OTRAS UNIDADES

Las unidades no descritas en este Pliego, pero con precio en el Cuadro de precios nº 1,
se abonarán a los citados precios y se medirán por las unidades realmente ejecutadas
que figuran en el título del precio.

Estos precios comprenden todos los materiales y medios auxiliares para dejar las
unidades totalmente terminadas y en condiciones de servicio.

CAPÍTULO VI: CONDICIONES GENERALES

1.

CONDICIONES DEL CONTRATO.

Las condiciones del contrato se ajustarán a las previstas en el Pliego de Condiciones
Económico - Administrativas, que el promotor pueda indicar en su momento para esta
Contrata, remitiéndonos por tanto a este documento.

2.

DIRECTOR DE LAS OBRAS

El Director de las Obras, como representante de la Administración, resolverá, en
general, sobre todo los problemas que se planteen durante la ejecución de los trabajos
del presente Proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le concede la Legislación
vigente.

De forma especial, el Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a
la calidad y acopio de materiales, ejecución de las unidades de obra, interpretación de
planos y especificaciones, modificaciones del Proyecto, programa de ejecución de los
trabajos y precauciones a adoptar en el desarrollo de los mismos, así como en lo
relacionado con la conservación de la estética del paisaje que pueda ser afectado por
las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros acopios o cualquier otro
tipo de trabajo.

3.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

El delegado del Contratista y el jefe de obra tendrán la titulación establecida en el PCAP
del contrato.

Será formalmente propuesto por el Contratista al Ingeniero Director de la Obra, para su
aceptación, que podrá ser denegada por el Director, en un principio y en cualquier
momento del curso de la obra, si hubiere motivos para ello. Tendrá obligación de
residencia en el lugar de la obra.

No podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad del Director de la Obra.

El Director podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un
Ingeniero Jefe de Obra y Delegado del Contratista, en una misma persona, siendo en tal
caso el Contratista responsable de la demora y de sus consecuencias.

4.

ÓRDENES AL CONTRATISTA

El Delegado y Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con obligación
de recibir todas las comunicaciones verbales y/o escritas que del Director, directamente
o a través de otras personas, debiendo cerciorarse, en este caso, de que están
autorizadas para ello y/o verificar el mensaje y confirmarlo, según su procedencia,
urgencia e importancia. Todo ello sin perjuicio de que el Director pueda comunicar
directamente con el resto del personal subalterno, que deberá informar seguidamente a

su Jefe de Obra. El Delegado es responsable de que dichas comunicaciones lleguen
fielmente hasta las personas que deben ejecutarlas y de que se ejecuten.

Es responsable de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de Obra,
incluso planos de obra, ensayos y mediciones, estén custodiadas, ordenadas
cronológicamente y disponibles en obra para su consulta en cualquier momento.

El Delegado o jefe de obra deberá acompañar al Ingeniero Director en todas sus visitas
de inspección a la obra y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que
reciba del Director. El Delegado tendrá obligación de estar enterado de todas las
circunstancias y desarrollo de los trabajos de la obra e informará al Director a su
requerimiento en todo momento, o sin necesidad de requerimiento, si fuese necesario o
conveniente.

Lo expresado vale también para los trabajos que efectuasen subcontratistas o
destajistas, en el caso de que fuesen autorizados por la Dirección.

Se abrirá el libro de Órdenes, que será diligenciado por el Director y permanecerá
custodiado en obra por el Contratista. El Delegado o jefe de obra deberá llevarlo
consigo al acompañar en cada visita al Ingeniero Director. Se cumplirá, respecto al Libro
de Ordenes, lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la
contratación de obras del Estado.

5.

CONTRADICCIONES, OMISIONES Y MODIFICACIONES DEL PROYECTO

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser
ejecutado como si estuviera desarrollado en ambos documentos. En caso de
contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares,
prevalecerá lo prescrito en este último según se indica en la Parte 1ª.

Si el Director de las obras encontrase incompatibilidad en la aplicación conjunta de
todas las limitaciones técnicas que definen una unidad, aplicará solamente aquellas
limitaciones que a su juicio, reporten mayor calidad.

El Contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del Ingeniero
Director de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del
Proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que
diese lugar a posibles modificaciones del Proyecto.
Como consecuencia de la información recibida del Contratista, o propia iniciativa a la
vista de las necesidades de la Obra, el Director de la misma podrá ordenar y proponer
las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente Pliego y la
Legislación vigente sobre la materia.

6.

CUMPLIMIENTO DE ORDENANZAS Y NORMATIVAS VIGENTES

Además de lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
del Proyecto, durante la vigencia del Contrato regirá el Pliego de Cláusulas
Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, Decreto
3854/1970 de 31 de Diciembre, así como las disposiciones que lo complementen o
modifiquen.

La Contrata queda obligada a cumplir cuantas disposiciones, ordenanzas y normativas
oficiales sean de aplicación a las obras de este Proyecto, aunque no hayan sido
mencionadas en los artículos de este Pliego y a aceptar cualquier Instrucción,
Reglamento o Norma que pueda dictarse por otro organismo durante la ejecución de los
trabajos.

7.

REPLANTEO

7.1. DOCUMENTOS QUE SE ENTREGARÁN AL CONTRATISTA

Como acto inicial de los trabajos, la Dirección de Obra y el Contratista comprobarán
el estado de realización de las obras de la Infraestructura así como los criterios que
han servido de soporte para la realización de la definición del Proyecto Constructivo y
comprobarán la realidad existente con lo reflejado en los planos del Proyecto.

Mediante un Acta, la Dirección de Obra y el Contratista manifestarán su acuerdo en
el sentido que el grado de realización de las obras de la Infraestructura es completo y
adecuado para la ejecución de las obras objeto de este Proyecto.
Será responsabilidad del Contratista la conservación y mantenimiento de las bases,
si las hubiere, debidamente referenciadas, y su reposición con los correspondientes
levantamientos complementarios.

7.2. PLAN DE REPLANTEO

El Contratista, elaborará un Plan de Replanteo que incluya la comprobación de las
coordenadas de los hitos existentes y su cota de elevación, colocación y asignación
de coordenadas y cota de elevación a las bases complementarias y programa de
replanteo y nivelación de puntos de alineaciones principales y secundarias.

Este programa será entregado a la Dirección de Obra para su aprobación e
inspección y comprobación de los trabajos de replanteo.

7.3. REPLANTEO

Y

NIVELACIÓN

DE

PUNTOS

DE

ALINEACIONES

PRINCIPALES

El Contratista procederá al replanteo y estaquillado o clavado de puntos
característicos de las alineaciones principales, partiendo de las bases de replanteo
comprobadas y aprobadas por la Dirección de Obra como válidas para la ejecución
de los trabajos. Asimismo, ejecutará los trabajos de nivelación necesarios para
asignar la correspondiente cota de nivel a los puntos característicos. La ubicación de
los puntos característicos se realizará de forma que pueda conservarse dentro de lo
posible en situación segura durante el desarrollo de los trabajos.

7.4. REPLANTEO Y NIVELACIÓN DE LOS RESTANTES EJES

El Contratista situará y construirá los puntos fijos o auxiliares necesarios para los
sucesivos replanteos de detalle de los restantes ejes. La situación y cota quedará
debidamente referenciada respecto a las bases principales de replanteo.

7.5. ACTA DE COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO. AUTORIZACIÓN PARA

INICIAR LAS OBRAS

Salvo prescripción en contra del P.C.A.P., la Dirección de Obra, en presencia del
Contratista, procederá a efectuar la comprobación del replanteo, previo a la iniciación
de las obras, en el plazo de un mes contado a partir de la formalización del Contrato
correspondiente, o contado a partir de la notificación de la adjudicación definitiva
cuando el expediente de contratación sea objeto de tramitación urgente. Del
resultado se extenderá la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo.
(Ley 9/2017, de 8 de noviembre, Contratos del Sector Público).

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posición y
disposición real de los terrenos, su idoneidad y la viabilidad del proyecto, a juicio de
la Dirección de las Obra, se dará por ésta la autorización para iniciar las
correspondientes obras haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta
de Comprobación de Replanteo extendida, de cuya autorización quedará notificado
el Contratista por el hecho de suscribirla.

7.6. RESPONSABILIDAD DE LA COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
7.7.

En cuanto que forman parte de las labores de comprobación del replanteo previo,
será responsabilidad del Contratista la realización de los trabajos incluidos en el Plan
de Replanteo, además de todos los trabajos de topografía precisos para la posterior
ejecución de las obras, así como la conservación y reposición de los hitos recibidos
de la Administración.

8.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS

Dentro de los treinta (30) días naturales siguientes a la fecha en que se firme el Acta de
Comprobación del Replanteo, a menos que en el Pliego Administrativo del Contrato se
diga lo contrario, el Contratista deberá presentar, inexcusablemente a la Dirección
Facultativa, el Programa de Trabajo, en el que de especificarán los plazos parciales y
fechas de terminación de las distintas partes de la obra. Asimismo, deberán estar
disponibles en dicho plazo, y antes del inicio de las obras, el Libro de Órdenes de Obra
y el Libro de Incidencias de seguridad y salud.
El citado Programa de Trabajo, una vez aprobado por la Dirección Facultativa, tendrá
carácter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él
establecidos.

9.

REVISIÓN DE PLANOS Y MEDIDAS

El Contratista deberá revisar inmediatamente después de recibidos, todos los planos
que le hayan sido facilitados y deberá informar prontamente a la Dirección Facultativa
sobre cualquier error y/u omisión que aprecie en ellos. Igualmente deberá confrontar el
Contratista los planos y comprobar las cotas antes de aparejar la obra y será
responsable por cualquier error que hubiera podido evitar de haberlo hecho así.

10. DISPOSICIONES LEGALES COMPLEMENTARIAS

El Contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en La Ley De Prevención
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), todos los reglamentos que la desarrollan, y en
especial el R.D.1927/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción, así como de cuantas disposiciones legales de
carácter social, de protección, rijan en la fecha en que se ejecuten las obras.
Igualmente está obligado al cumplimiento de la normativa vigente al respecto de la
señalización de las obras.
El contratista renuncia al fuero de su domicilio en cuantas cuestiones surjan con motivo
de las obras objeto de este Proyecto.

11. PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Serán especialmente de aplicación en su aspecto técnico, cada uno de los artículos
números 200 al 800, éste último inclusive, contenidos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, de la Dirección de Carreteras
y Caminos Vecinales del Ministerio de Obras Públicas, aprobado por Orden Ministerial
de 6 de febrero de 1.976 (PG-3) y sus actualizaciones posteriores, así como los pliegos
de señalización, semaforización, jardinería, Ciclo Integral del Agua, alumbrado, etc, de
cada uno de los servicios afectados y pertenecientes al Ayuntamiento de Guadarrama.

Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena
construcción y con materiales de primera calidad, de acuerdo con las normas del
presente Pliego. En aquellos casos en que no se detallen en este Pliego de
Condiciones, tanto en lo referente a los materiales como en la ejecución de las obras, el
Contratista se atendrá a los que la costumbre ha sancionado como norma de buena
construcción, siempre bajo el conocimiento y supervisión de la Dirección de Obra.

Todas las Obras realizadas deberán ser aceptadas por la Dirección de las Obras, la cual
tendrá la facultad de rechazar en cualquier momento aquellas unidades que a su criterio
considere que no responden en su totalidad a lo expresado en las presentes
Especificaciones.

Las obras rechazadas por la Dirección de las Obras deberán ser demolidas y
reconstruidas dentro del plazo que determine la Dirección de las Obras, corriendo todos
los gastos originados a cargo de la empresa adjudicataria.

Las procedencias de los materiales son simplemente indicativas aún cuando estén
recogidas en los anejos de la Memoria o cualquier otro Documento del Proyecto.

El Contratista vendrá obligado, tal y como ya se ha indicado, a mantener las calidades
de los materiales fijados en el presente pliego, aun cuando tenga que cambiar la
procedencia de los mismos, y será sin modificación al alza o a la baja del precio
convenido.

En cualquier caso, la confección de los precios contradictorios para la ejecución de
unidades no previstas deberá basarse necesariamente en los precios unitarios y
auxiliares recogidos en el Proyecto y en los precios en vigor en la fecha de comienzo de
la obra para los nuevos.

12. ENSAYOS

Podrá exigirse que los materiales sean ensayados, con arreglo a las instrucciones de
ensayos en vigor, en las mismas Obras, pero en caso de duda para la Dirección de
Obra, se realizarán ensayos en el laboratorio por ésta y los resultados obtenidos serán
decisivos.
La Dirección de la Obra, por sí mismo o por delegación podrá elegir aquellos materiales
que hayan de emplearse para ser ensayados en obra de las estructuras o elementos
terminados, distintos de los definidos en proyecto.

13. ENERGÍA PARA LAS OBRAS

El suministro de energía eléctrica que se precise para la ejecución de las obras, será de
cuenta del Contratista, quien deberá gestionar y montar la línea o las líneas de
suministro.

14. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Las obras a que se aplica el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
deberán quedar terminadas en el plazo que se señala en las condiciones de la licitación,
o en el plazo que el Contratista hubiese ofrecido con ocasión de dicha licitación y fuese
aceptado en el contrato subsiguiente. Lo anteriormente indicado es asimismo aplicable
para los plazos parciales, si así se hubieran hecho constar.

Todo plazo comprometido comienza al principio del día siguiente al de la firma del Acta
de Comprobación del Replanteo. Cuando el plazo se fija en días, estos serán naturales,
y el último se computará por entero. Cuando el plazo se fija en meses, se contará de

fecha a fecha. Si no existe fecha correspondiente, en el mes en el que se da por
finalizado el plazo, éste termina el último día de ese mes. En el presente proyecto se ha
considerado un plazo de ejecución de 1 mes y medio.

15. PROGRAMA DE TRABAJOS

El Contratista está obligado a presentar un Programa de Trabajos de acuerdo con lo
que se indique respecto al plazo y forma en los Pliegos de Licitación, Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, en el plazo de treinta (30) días
desde la firma del Acta de Comprobación del Replanteo.
Este programa habrá de estar ampliamente razonado y justificado, teniéndose en
cuenta los plazos de llegada a obra de materiales y medios auxiliares y la
interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su
desarrollo hayan de tener las circunstancias climatológicas estacionales, de movimiento
de personal y cuantas de carácter general sean estimables, según cálculos estadísticos
de probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado en la licitación o con el
menor ofertado por el Contratista, si fuese éste el caso, aún en la línea de apreciación
más pesimista.

Dicho programa se reflejará en dos diagramas. Uno de ellos especificará los espaciostiempos de la obra a realizar, y el otro será de barras, donde se ordenarán las diferentes
partes de obra que integran el proyecto, estimando en día-calendario los plazos de
ejecución de la misma, con indicación de la valoración mensual y acumulada.

Una vez aprobado este programa por la Dirección de Obra, servirá de base, en su caso,
para la aplicación de los artículos ciento treinta y nueve (139) a ciento cincuenta y siete
(157), ambos inclusive, del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas.

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuran en el Programa de Trabajo,
lo serán a efectos indicativos, pero el Contratista estará obligado a mantener en obra y
en servicio cuantos sean precisos para el cumplimiento de los objetivos intermedios y

finales o para la corrección de los desajustes que pudieran producirse respecto a las
previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total, y de los parciales
contratados para la realización de las obras.

La Dirección de Obra y el Contratista revisarán conjuntamente y con una frecuencia
mínima mensual, la progresión real de los trabajos contratados y los programas
parciales a realizar en el período siguiente, sin que estas revisiones eximan al
Contratista de su responsabilidad respecto de los plazos estipulados en la adjudicación.

16. TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo
de obra, que tras propuesta suya su ocupación temporal haya sido expresamente
aprobada por la Dirección de Obra para el acopio de materiales, la ubicación de
instalaciones auxiliares o el movimiento de equipos y personal.

Será de su cuenta y responsabilidad la reposición de estos terrenos a su estado original
y la reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades.

Será también de cuenta del Contratista la provisión de aquellos espacios y accesos
provisionales que, no estando expresamente recogidos en el proyecto, decidiera utilizar
para la ejecución de las obras.

17. OCUPACIÓN Y VALLADO PROVISIONAL DE TERRENOS

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, para cada tajo de obra, su intención de
iniciar los trabajos, con quince (15) días de anticipación, siempre y cuando ello requiera
la ocupación de terreno y se ajuste al programa de trabajos en vigor. Si la ocupación
supone una modificación del programa de trabajos vigente, la notificación se realizará
con una anticipación de cuarenta y cinco (45) días y quedará condicionada a la
aceptación por la Dirección de Obra.

El Contratista archivará la información y documentación sobre las fechas de entrada y
salida de cada propiedad, pública o privada, así como los datos sobre las fechas de
montaje y desmontaje de vallas. El Contratista suministrará copias de estos documentos
a la Dirección de Obra cuando sea requerido.

Tan pronto como el Contratista tome posesión de los terrenos, procederá a su vallado,
si así estuviese previsto en el Proyecto, fuese necesario por razones de seguridad o así
lo requiriesen las ordenanzas o reglamentación de aplicación, o lo exigiese la Dirección
de Obra.
Antes de cortar el acceso a una propiedad, el Contratista, previa aprobación de la
Dirección de Obra, informará con quince (15) días de anticipación a los afectados, y
proveerá un acceso alternativo.

El vallado de zanjas y pozos se realizará mediante barreras metálicas portátiles
enganchables, o similar, de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud presentado por el
Contratista y aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud de la Obra.

El vallado provisional, de las zonas de obra, se realizará mediante vallas opacas,
permeables o mixtas, de una altura superior a dos (2 m) metros, según indique la
Dirección de Obra.

Este vallado será de abono cuando así se establezca en el Proyecto o lo ordene la
Dirección de Obra, o cuando sea exigencia de las ordenanzas o reglamentación de
aplicación.

El Contratista inspeccionará y mantendrá el estado del vallado y corregirá los defectos
con la máxima rapidez. Se mantendrá el vallado de los terrenos hasta que sea
sustituido por un cierre permanente o hasta que se terminen los trabajos de la zona
afectada.

18. VERTEDEROS Y PRODUCTOS DE PRÉSTAMO

A excepción de los casos de canteras y/o escombreras previstas y definidas o no en el
Proyecto, el Contratista, bajo su única responsabilidad y riesgo, elegirá los lugares
apropiados para la extracción y vertido de materiales naturales que requiera la
ejecución de las obras, y se hará cargo de los gastos por canon de vertido o alquiler de
préstamos y canteras y de la obtención de todos los permisos necesarios para su
utilización y acceso.

El Director de Obra dispondrá de un (1) mes de plazo para aceptar o rehusar los lugares
de extracción y vertido propuestos por el Contratista.

Este plazo contará a partir del momento en que el Contratista notifique los vertederos,
préstamos y/o canteras que se propone utilizar, o una vez que, por su cuenta y riesgo,
haya entregado las muestras del material solicitadas por el Director de Obra para
apreciar la calidad de los materiales propuestos por el Contratista para el caso de
canteras y préstamos.

La aceptación por parte del Director de Obra del lugar de extracción o vertido no limita la
responsabilidad del Contratista, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales,
como al volumen explotable del yacimiento y a la obtención de las correspondientes
licencias y permisos.

El Contratista viene obligado a eliminar, a su costa, los materiales de calidad inferior a la
exigida que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera, gravera o
depósito previamente autorizado.

Si durante el curso de la explotación los materiales dejan de cumplir las condiciones de
calidad requeridas, o si el volumen o la producción resultara insuficiente por haber
aumentado la proporción del material no aprovechable, el Contratista, a su cargo,
deberá procurarse otro lugar de extracción, siguiendo las normas dadas en los párrafos
anteriores y sin que el cambio de yacimiento natural le dé opción a exigir indemnización
alguna.

19. RECLAMACIONES DE TERCEROS

El Contratista tomará las precauciones necesarias para evitar cualquier clase de daños
a terceros, atenderá con la mayor brevedad las reclamaciones de propietarios y
afectados, y lo notificará por escrito y sin demora a la Dirección de Obra.

El Contratista notificará a la Dirección de Obra, por escrito y sin demora, cualquier
accidente o daño que se produzca en la ejecución de los trabajos.

En el caso de que se produjesen daños a terceros, el Contratista informará de ello a la
Dirección de Obra y a los afectados. El Contratista repondrá el bien a su situación
original con la máxima rapidez, especialmente si se trata de un servicio público
fundamental o si hay riesgos importantes.

El Contratista será el único responsable de los daños a terceros que pudieran ocurrir.
Asimismo, el coste producido por las reclamaciones y daños a terceros, será por cuenta
exclusiva del Contratista, no pudiendo reclamar éste, ningún tipo de abono por parte de
la Administración.

20. SANIDAD Y POLICÍA DE LA OBRA

El Contratista deberá habilitar para el personal de la obra, los servicios necesarios,
dotados de las condiciones de higiene que establecen las disposiciones vigentes.

Estará, además, obligado a mantener en la obra todas aquellas medidas necesarias al
decoro y perfecto estado sanitario de aquel lugar, debiendo proceder al suministro de
agua potable, a la eliminación de residuales y recogida de basuras y a la limpieza de los
aseos de uso común, de los caminos, pabellones y demás servicios análogos.

Igualmente será su obligación el mantener la obra en condiciones de policía, y cumplir
las órdenes que al respecto de la Dirección de Obra.

21. ACCESO A LAS OBRAS

21.1. CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS Y VÍAS DE ACCESO A LAS OBRAS

Los caminos, rampas y accesos provisionales a los diferentes tajos serán construidos
y conservados por el Contratista. Su ubicación deberá ser aprobada por la Dirección
de Obra a propuesta del Contratista.
El Contratista reconstruirá todas aquellas obras, construcciones e instalaciones de
servicio público o privado, tales como cables, aceras, alcantarillado, etc., que se vean
afectados por la construcción de las rampas, accesos y obras provisionales, retirando
de la obra todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez
terminada aquélla, dejando la zona perfectamente limpia.

Estas rampas o accesos provisionales estarán situados en la medida de lo posible,
fuera del lugar de emplazamiento de las obras definitivas.

El coste de la construcción, mantenimiento, demolición o retirada de tales rampas y
vías de acceso y todo aquello relacionado con las mismas (vallado, señalización,
etc.), se encuentra repercutido en los precios de las unidades de obra del Proyecto,
no estando por lo tanto, sujeto a abono aparte en ningún caso.

21.2. CONSERVACIÓN Y USO

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y
caminos provisionales de obra.

La Administración se reserva para sí y para los Contratistas a quienes encomiende
trabajos de reconocimientos, sondeos e inyecciones, suministros y montajes
especiales, etc., el uso de todos los caminos de acceso construidos por el
Contratista.

21.3. OCUPACIÓN TEMPORAL DE TERRENOS PARA CONSTRUCCIÓN DE

CAMINOS DE ACCESO A LAS OBRAS

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la
construcción de caminos provisionales de acceso a las obras, no previstos en el
Proyecto, serán gestionadas por el Contratista, quien deberá realizar los trabajos
para restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal.
22. INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES

22.1. PROYECTO DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES

El Contratista queda obligado a proyectar y construir por su cuenta todas las
edificaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, instalaciones sanitarias
y demás de tipo provisional.

Son de cuenta del Contratista, todos los permisos, autorizaciones, cánones,
alquileres, etc. de Ayuntamiento, Consellería de Industria, etc., así como todos los
gastos que éstos generen. Los traslados de instalaciones en general, ante exigencias
de Ayuntamiento, Consellería de Industria, etc., serán a cuenta del Contratista, no
considerándose su abono en ningún caso. Asimismo, no tendrá derecho a
reclamación alguna por el incremento de distancias que puedan haber entre las
instalaciones y las zonas de obra.

Será asimismo de cuenta del Contratista el enganche y suministro de energía
eléctrica y agua para la ejecución de las obras, las cuales deberán quedar realizadas
de acuerdo con los Reglamentos vigentes, y las Normas de las Compañías
Suministradoras.

Los proyectos deberán justificar que las instalaciones y obras auxiliares previstas son
adecuadas para realizar las obras definitivas en las condiciones técnicas requeridas
y en los plazos previstos en el Programa de Trabajos, y que están ubicadas en
lugares donde no interfieren la ejecución de las obras principales.

Estos Proyectos deberán ser presentados por el Contratista a la Dirección de Obra
con la antelación que se fije respecto del comienzo de las obras y en cualquier caso
con la suficiente para que la Dirección de Obra pueda decidir sobre su idoneidad.

La conformidad de la Dirección de Obra al proyecto de instalaciones, obras auxiliares
y servicios generales en nada disminuirá la responsabilidad del Contratista, tanto en
la calidad como en los plazos de ejecución de las obras definitivas.

El aspecto y acabado exterior de las edificaciones auxiliares estará supeditado a la
aprobación de la Dirección de Obra. Las instalaciones deberán estar valladas en todo
su perímetro.

22.2. RETIRADA DE INSTALACIONES Y OBRAS AUXILIARES

La retirada de las instalaciones y demolición de obras auxiliares al finalizar los tajos
correspondientes deberá ser anunciada a la Dirección de Obra quien lo autorizará si
está realmente terminada la parte de obra principal correspondiente. El coste de
estas operaciones, incluyendo la limpieza final de obras, será por cuenta del
Contratista y, se entenderá repercutido en los precios del Proyecto.

22.3. INSTALACIÓN DE ACOPIOS

Las ubicaciones de las áreas para instalación de los acopios serán propuestas por el
Contratista a la aprobación de la Dirección de Obra. El coste de estas operaciones
será por cuenta del Contratista y, se entenderá repercutido en los precios del
Proyecto.

23. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

23.1. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MÉTODOS CONSTRUCTIVOS
23.2.

Los equipos, maquinaria y métodos constructivos necesarios para la ejecución de
todas las unidades de obra, deberán ser justificados previamente por el Contratista
de acuerdo con el volumen de obra a realizar y con el programa de trabajos de las
obras, y presentados a la Dirección de Obra para su aprobación.
El equipo habrá de mantenerse en todo momento, en condiciones de trabajo
satisfactorias y exclusivamente dedicado a las obras del Contrato, no pudiendo ser
retirado sin autorización escrita de la Dirección de Obra, previa justificación de que
se han terminado las unidades de obra para cuya ejecución se había previsto.

La maquinaria a emplear será insonorizada (compresores, grupos electrógenos,
etc.), siempre y cuando exista en el mercado. Asimismo, toda la maquinaria deberá
cumplir la Normativa vigente y homologaciones respecto de la Seguridad e Higiene.

23.3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista deberá elaborar un
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997
de 24 de Octubre, por el que se establecen las Disposiciones Mínimas de Seguridad
y Salud en las obras de construcción, en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el citado Estudio de Seguridad y Salud,
en función de su propio sistema de ejecución de la obra.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la
aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud o la Dirección de Obra.

24. EMERGENCIAS

El Contratista dispondrá de la organización necesaria para solucionar emergencias
relacionadas con las obras del Contrato, aún cuando aquellas se produzcan fuera de las
horas de trabajo.

La Dirección de Obra dispondrá en todo momento de una lista actualizada de
direcciones y números de teléfono del personal del Contratista responsable de la
organización de estos trabajos de emergencia.

25. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43 y 44 del PCAG.

26. PROTECCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL ENTORNO

A continuación, se citan las medidas generales que se adoptarán para la integración
con el entorno:

El control en el movimiento de tierras, la adecuación e integración con el entorno de las
zonas de obra, el control en la localización de áreas de ubicación, mantenimiento de la
maquinaria e instalaciones de obra, el riego del sistema foliar del arbolado, el control de
la concentración de cargas atmosféricas contaminantes, el riego de la calzada de
rodadura de los vehículos de obra, el control de emisión de ruidos por maquinaria de
obra, las medidas antirruido de la maquinaria de obra, la adecuación de pasos de
peatones en las áreas de obra, la retirada controlada y almacenamiento del mobiliario
urbano y la protección de las zonas ajardinadas.

Los considerados de índole ambiental expuestos seguidamente tienen como objetivo
que las obras se realicen de tal manera que durante las mismas su afección sea mínima
tanto sobre las personas como sobre el entorno, propiciando las mejores condiciones
para la posterior restauración.

27. RIEGO DE LA CALZADA DE RODADURA DE VEHÍCULOS DE OBRA

Al objeto de evitar el ambiente pulvígeno durante las obras como consecuencia del
tránsito de maquinaria y vehículos de obra se procederá al riego periódico de la calzada

de rodadura de los mismos con la frecuencia necesaria para evitar en todo momento
molestias a los peatones y habitantes de las zonas próximas.

El riego a realizar con camión cisterna o similar, será más frecuente en los meses
coincidentes con el período seco.

28. VIGILANCIA DE LAS OBRAS

El Arquitecto Director establecerá la vigilancia de las obras que estime necesaria,
designando al personal y estableciendo las funciones y controles a realizar.

El Contratista facilitará el acceso a todos los tajos y la información requerida por el
personal asignado a estas funciones. Asimismo, el Director de Obra, o el personal en
que delegue, tendrá acceso a las fábricas, acopios, etc. de aquellos suministradores
que hayan de actuar como subcontratistas, con objeto de examinar procesos de
fabricación, controles, etc. de los materiales a enviar a obra.

El Contratista tendrá en cuenta lo prescrito en el Artículo 38 del Pliego de Cláusulas
Administrativas para la Contratación de Obras del Estado.

29. REPOSICIONES DE SERVICIOS

El Contratista estará obligado a ejecutar la reposición de todos los servicios y demás
obras necesarias, siéndole únicamente de abono y a los precios que figuran en el
Cuadro del presupuesto de obras las que, a juicio del Director de la Obra, sean
consecuencia obligada de la ejecución del proyecto contratado. Los trabajos de
detección de la situación de servicios subterráneos, catas, se consideran incluidos en
los precios del Cuadro de Precios aplicables a cada caso.

Todas las reparaciones de roturas o averías en los diversos servicios públicos o
particulares, las tendrá, asimismo, que realizar el Contratista por su cuenta exclusiva,
sin derecho a abono de cantidad alguna.

30. CERTIFICACIONES

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el art.232 del TRLCSP.

Los pagos se realizarán contra certificaciones mensuales de obra ejecutada.

Se aplicarán los precios de Adjudicación, o bien los contradictorios que hayan sido
aprobados por la Administración.

El abono del importe de una certificación se efectuará siempre a buena cuenta y
pendiente de la liquidación definitiva; se considerarán además las deducciones y
abonos complementarios a los que el Contratista tenga derecho en virtud del Contrato
de Adjudicación.

En todos los casos los pagos se efectuarán de la forma que se especifique en el
Contrato de Adjudicación, Pliegos de Licitación y/o fórmula acordada en la adjudicación
con el Contratista.

31. PRECIOS UNITARIOS

Será de aplicación lo dispuesto en los artículos correspondientes de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público así como en la cláusula 51 del PCAG.

De acuerdo con lo dispuesto en dicha cláusula, los precios unitarios de ejecución
material, comprenden, sin excepción ni reserva, la totalidad de los gastos y cargas
ocasionados por la ejecución de los trabajos correspondientes a cada uno de ellos, los
que resulten de las obligaciones impuestas al Contratista por los diferentes documentos
del Contrato y por el presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

Estos precios de ejecución material comprenderán todos los gastos necesarios para la
ejecución de los trabajos correspondientes hasta su completa terminación y puesta a
punto, a fin de que sirvan para el objeto que fueron proyectados, y en particular, sin
pretender una relación exhaustiva, los siguientes:

 Los gastos de mano de obra, de materiales de consumo y de suministros
diversos, incluidas terminaciones y acabados que sean necesarios.

 Los seguros de toda clase.

 Los gastos de planificación y organización de obra.

 Los gastos de realización de cálculos, planos o croquis de construcción y
archivo actualizado de planos de obra.

 Los gastos de construcción, mantenimiento, remoción y retirada de toda
clase de construcciones auxiliares.

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de
maquinaria y materiales.

 Los gastos de protección y acopios de la propia obra contra todo deterioro,
daño

o

incendio,

cumpliendo

los

requisitos

vigentes

para

el

almacenamiento de explosivos y carburantes.

 Los gastos de construcción y conservación de los caminos auxiliares de
acceso y de obra provisionales.

 Los gastos derivados del cumplimiento de carteles y anuncios.

 Los gastos derivados de la aplicación de las Medidas generales para la
protección y recuperación del entorno.

 Los gastos derivados del Control de Calidad de la obra.

En los precios de "Presupuesto Base de Licitación con IVA" obtenidos según los
criterios de los Pliegos de Bases para la Licitación o Contrato de Adjudicación, están
incluidos además:

 Los gastos generales y el beneficio.

 Los impuestos y tasas de toda clase, incluso el IVA.

32. ABONO DE OBRAS NO PREVISTAS. PRECIOS CONTRADICTORIOS

En el caso de que nuevas unidades o excesos se originasen por modificaciones
ordenadas por la Administración, y no fueran imputables al proyecto objeto del contrato,
se procederá al abono correspondiente, a los precios del Cuadro de Precios unitarios, o
bien de acuerdo con los contradictorios que se establezcan, si procede.

33. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN

El Contratista deberá dar a la Dirección de Obra toda clase de facilidades y ayuda para
la adecuada inspección de las obras, así como para los replanteos, pruebas y ensayos,
permitiendo el libre acceso de estas personas a las fábricas o talleres en que se
produzcan o preparen los materiales o se realicen trabajos para las obras.

34. PERÍODO DE GARANTÍA. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA Y GASTOS

DEL CONSTRATISTA

El plazo de garantía, a contar desde la recepción provisional de las obras, será el
señalado en el Pliego de Condiciones de la Licitación.
Durante el mismo el Contratista tendrá a su cargo la conservación ordinaria de aquéllas,
cualquiera que fuera la naturaleza de los trabajos a realizar, siempre que no fueran
motivados por causas de fuerza mayor. Igualmente deberá subsanar aquellos extremos
que se reflejaron en el Acta de Recepción Provisional de las obras.

Serán de cuenta del Contratista los gastos correspondientes a las pruebas generales
complementarías que durante el período de garantía hubieran de hacerse de importe
hasta el 1% de Presupuesto de Ejecución Material de las obras, según la cláusula 38
del Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas
Generales para la contratación de obras del Estado.

Los gastos de explotación o los daños que por uso inadecuado se produjeran durante el
período de garantía, no serán imputables al Contratista, teniendo éste en todo momento
derecho a vigilar dicha explotación y a exponer cuantas circunstancias de ella pudieran
afectarle.

35. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS

Terminado el plazo de garantía se hará, si procede, la recepción y liquidación definitiva
de las obras. Ésta no exime al Contratista de las responsabilidades que le puedan
corresponder, de acuerdo con la legislación vigente, referidas a posibles defectos por
vicios ocultos que surjan en la vida útil de la obra.

Madrid, junio de 2019

MIGUEL SAN JUAN
SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01.01

01.01.02

01.01.03

01.01.04

01.01.05

m3

DEMOL.COMPLETA PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES

25,21

Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante, por empuje de máquina retroexcavadora grande, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
VEINTICINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
m

DESMONTAJE DE BIONDA/BARANDILLA

3,10

Desmontaje de biondas y barandillas, anclada al pavimento, incluso retirada, carga sobre camión
y transporte a gestor autorizado, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios,
limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
m

LEVANTADO DE BORDILLO

3,09

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.
TRES EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
m2

DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

2,29

Levantado con compresor de solado de aceras de cualquier tipo (cemento continuo, loseta hidráulic, terrazo, empedrados, etc.) y p.p. de material de agarre, incluso retirada a acopio, sin carga
de productos y sin transporte.
DOS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
m

CORTE DE PAVIMENTO

2,67

Corte de pavimento a ambos lados de zanjas mediante máquina cortadora.
01.01.06

01.01.07

01.01.08

01.01.09

01.01.10

ud

DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL/CARTEL

DOS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

10,92

Desmontaje de señales verticales y carteles, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada
y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y
p.p. de medios auxiliares.
DIEZ EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
ud

DESMONTAJE SEMAFORO 200mm

Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.
CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
ud

DESMONTAJE DE BANCO

4,50

17,06

Desmontaje banco de cualquier tipo, anclado a la acera o al pavimento, incluso retirada y carga
sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y p.p. de
medios auxiliares.
DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
ud

DESMONTAJE DE PAPELERA

Desmontaje de papelera de cualquier tipo, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada y
carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y p.p.
de medios auxiliares.
NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
ud

PUENTE ACCESO VIVIENDA

9,09

46,99

Ud. Puente de acceso para permitir la entrada a los edificios afectados por la obra, en forma de
paso de seguridad para portales, garajes y locales comerciales, permanente durante la intervención en als zonas afectadas. Se incluyen lso recorridos necesarios y seguros para tal acceso.
Se incluye los elementos y materiales de seguridad necesario y p.p. de costes indirectos.
CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01

01.02.02

01.02.03

01.02.04

m2

DESPEJE Y DESBROCE TERRENO

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros, sin carga y sin transporte.
CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
m2

RETIRADA CAPA VEGETAL M/MEC.

Retirada de capa vegetal, por medios mecánicos, incluso carga de productos, sin carga y sin
transporte.
CERO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
m3

EXCAVACIÓN EN VACIADO

Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin carga y sin transporte.
DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS
m3

EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

0,24

0,22

2,12

27,85

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin carga y sin transporte.
VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02.05

01.02.06

01.02.07

01.02.08

01.02.09

m3

RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal,
incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
las zahorras a pie de tajo.
DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
m3

RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE

Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor
normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de
medios auxiliares.
VEINTISEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
m3

CARGA TIERRAS C/RETRO-PALA EX.

Carga de tierras o resto de productos procedentes de excavaciones, sobre camión basculante,
con retro-pala excavadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.
CUATRO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
m3

TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado).
CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
m3

TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido mecánico en su caso, medido sobre perfil.
DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

19,47

26,21

4,61

5,19

2,43
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CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 02.01 INSTALACIÓN SANEAMIENTO
02.01.01

02.01.02

02.01.03

02.01.04

02.01.05

02.01.06

02.01.07

02.01.08

02.01.09

m

DEM.COLECT.HORMIG.Ø=<400

7,66

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diámetro, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluido el corte de pavimento y
la excavación previa para descubrirlos, incluido transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la longitud ejecutada en obra.
SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
ud

DEM. ARQUETAS L.MAC. A MANO <70x70x70

57,71

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 70x70 cm. y 0,70 m. de profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.
CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
u

DEM.POZOS SAN. L. MAC. C/MART.

88,69

Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso
desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas,
s/RCDs.
OCHENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
u

Sum y colocc. sumidero fundicion z.peatonal

135,52

Suministro y colocación de sumidero de fundición de 74x 17'5 cm para zona peatonal, con canaleta de hormigón de poliestes de pendiente contínua incorporada, de medidas interiores de
80x12x25/20 cm y rejilla plana de fundición de 17'5 cm de ancho y superfície de absorción de 8
dm2, con clavija de sujeción, todo ello de clase c-250. Incluso rotura de tubo, apertura de hueo,
transporte a vertedero, encofrado y desencofrado, completamente terminada y conectada a la red
de pluviales embebiendo la conducción.
CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS
m3

Excv zanja p/inst.saneamiento

Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta
3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.
CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
m3

Excv pozos p/inst. saneamiento

Excavación para la formación de pozos, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta
3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.
CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
m3

Excv arqueta p/int.saneamiento

Excavación para la formación de arqueta, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.
CATORCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
m

TUBERÍA PVC-U, Ø315 mm

Suministro e instalación de de tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de doble
pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma
UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.
TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
m

TUBERÍA PVC-U, Ø400 mm

14,18

14,18

14,18

35,69

51,54

Suministro e instalación de de tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de doble
pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma
UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 400 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.
CINCUENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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02.01.10
m
TUBERÍA PVC-U, Ø1000 mm
160,73

02.01.11

02.01.12

02.01.13

02.01.14

02.01.15

02.01.16

Suministro e instalación de tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de doble pared
y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma
UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 1000 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.
CIENTO SESENTA EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
m3

Cubricion y camas inst. saneam c/arena

17,41

SuminIstro y extendido de arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada y nivelada. Para
cubrición y camas de las instalaciones de saneamiento.
DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
m3

Relleno zanjas inst.saneam c/zahorra i/compactada

6,61

Relleno de zanjas, con zahorras, procedente de excavaciones y acopio propio o de aorte, compactado al 95% del proctor modificado, incluso selección, carga y transporte al lugar de empleo.
SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
m3

Relleno sobreexc. arquetas zahorra

Relleno y extendido de zahorras en sobreexcavación de arquetas, con suelos adecuado con
zahorra, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, y compactado al 95% del
pm, incluso selección, carga y transporte al lugar de empleo.
SEIS EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
u

Arqueta p/acometida 40x40cm

6,61

331,35

Arqueta de registro cuadrada de 40x40 cm de hormigón prefabricado, hasta 0,80 m. de profundidad máxima, con espesor en solera de 10cm. Incluso marco y tapa de fundición modelo Universitat Jaume I.
TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS
ud

Conexión sumid./imb a colector/pozo calle ac. rodado

223,43

Conexión entre sumidero imbornal con arqueta, y esta con colector o pozo de la red de pluviales
o fecales . Completamente terminada y conectada a la red de pluviales embebiendo la conducción.
DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS
u

Pz rgtr 2,25m hormg.prefabricado

763,34

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de 225 cm de profundidad máxima, formado por base de hormigón de 10 cm de altura, perforado para colocar tubos,
anillos de hormigón en masa para lograr la atura total, prefabricados de borde machihembrado de
calidad, y cono simétrico para formación de brocal del pozo, de 70 cm de altura, con cierre de
marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-5, recibido de cerco de
tapa. Completamente terminado
SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y
02.01.17

02.01.18

m3

Relleno y compactación pozos sane c/mat. proced. excav.

CUATRO CÉNTIMOS

Relleno de pozos, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, , y compactado al 95% del pm, incluso selección, carga y transporte al lugar de empleo.
SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
m

Colector enterrado PVC teja SN4 Ø110

Tubería enterrada de policloruro de vinilo no plastificado ( PVC-U ) para saneamiento compacto
color teja ( RAL 8023 ) rigidez circunferencial SN2 y SN4 de 110 mm de D., incluso p.p. de
piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, accesorios, pasamuros en elementos de cimentación, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado
y prueba de estanqueidad. Instalada en zanja sobre lecho de arena, con compactado de relleno,
sin necesidad de hormigonar. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa. CTE/DB-HS 5. Incluido ayudas de albañileria y
zanjas.
VEINTIUN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

6,38

21,17
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m
Colector enterrado PVC teja SN4 Ø40
18,47

Tubería enterrada de policloruro de vinilo no plastificado ( PVC-U ) para saneamiento compacto
color teja ( RAL 8023 ) rigidez circunferencial SN2 y SN4 de 40 mm de D., incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, accesorios, pasamuros en elementos de cimentación, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y
prueba de estanqueidad. Instalada en zanja sobre lecho de arena, con compactado de relleno, sin
necesidad de hormigonar. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada según
indicaciones de la Dirección Facultativa. CTE/DB-HS 5. Incluido ayudas de albañileria y zanjas.
DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.01.20

02.01.21

02.01.22

u

Desagüe PVC lavabo

13,36

Desagüe de lavabo red general, con tubo de PVC de Ø32 mm, sifón individual, totalmente conectado y funcionando.
TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

Desagüe PVC inodoro

23,36

Desagüe de inodoro a red general, con tubo de PVC de Ø110mm, sifón individual, totalmente colocado.
VEINTITRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

Arqueta sifónica 60x60x70cm

126,94

Arqueta sifónica de dimensiones interiores 60x60x70 cm., formada por fábrica de ladrillo macizo
de 24x11.5x5 cm., con juntas de mortero de cemento de 1 cm. de espesor, sobre solera de hormigón en masa HM 10, enfoscada y bruñida con mortero de cemento M-40a (1:6), cerco de perfil laminado L 50.5 mm. y tapa de hormigón, incluso vertido y apisonado del hormigón, corte y
preparado del cerco y recibido de cercos y tubos, según NTE-ISS.
CIENTO VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 INSTALACIÓN ALUMBRADO
02.02.01

02.02.02

02.02.03

02.02.04

02.02.05

02.02.06

02.02.07

m3

Excv zanja p/inst. eléctrica

6,75

Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta
3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.
SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
m3

Excv arqueta p/int. electricidad

6,75

Excavación para la formación de arqueta, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.
SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
m3

Relleno y cama de arena en zanjas inst. eléctrica

19,61

Suministro y extendido de arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada, nivelado y retacada. Para cubrición y camas de las instalaciones de electricidad.
DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
m3

Relleno y compactado con zahorras zanjas inst. elect

3,64

Relleno de zanjas, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de
aporte, extendido , y compactado al 95% del pm , incluso selección, carga y transporte al lugar
de empleo.
TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
m3

Relleno y compactación c/zahorra arquetas inst. elect.

3,64

Relleno y extendido de zahorras en sobreexcavación de arquetas, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, y compactado al 95% del pm, incluso selección, carga y transporte al lugar de empleo.
TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
u

Arqueta 60x60x100 cm prefab. hormigón

145,81

Arqueta de registro de hormigón prefabricado completa, de 60 x 60 cm y de 100 cm de profundidad máxima, formado por base de hormigón de 10 cm de altura, perforada para colocar tubos ,
con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-5, recibido
de de tapa y medios auxiliares. Totalmente instalada
CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS
Ud

Basamento 80x80x110 cm c/HM-20 p/base farola 10 m

Ud.Cimentacion de HA-25,dimensiones 80 x80 x 110 cm.con pasatubos de PVC de 90 mm de
diámetro para el paso de cableado de la arqueta al poste y colocación de placa con pernos de
anclaje. Totalmente terminada

118,57
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02.02.08

02.02.09

02.02.10

02.02.11

02.02.12

02.02.13

ud

Columna 4 metros

CIENTO DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

207,53

Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, para luminaria, incluyendo anclaje sobre
cimentación.
DOSCIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
UD

Luminaria 19W

623,64

Luminaria KIO 8LED (19W) de SCHRÉDER SOCELEC o equivalente, compuesta de cuerpo
y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y cierre protector de la luminaria en
policarbonato conformado antiuva de alta resistencia al impacto, además dispone de un protector
interno opalizado ”confort”, que protege internamente el bloque óptico y favorece el confort visual
externo de la luminaria. Con fijación de la luminaria de forma Post-Top (Vertical), mediante una
pieza de diámetros 60mm. Con alojamiento tanto del bloque óptico como el de auxiliares en el interior del cuerpo accesible mediante herramientas, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad global de IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto
de IK09. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras
de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 8LED de alta emisión alimentados a 700mA, dispuestos sobre PCBA plana con sensor de temperatura, con consumo total de 19W y flujo inicial de 2.684lm, temperatura de color NW 4.000K con óptica 5119 de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica, dicha fotometría certificada según UNE EN 13032 por laboratorio
acreditado por ENAC o equivalente europeo. Vida útil L90B10_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV externo al driver e integrado en la luminaria. Fabricación bajo ISO
9001, ISO 14001, ISO 50001 y OHSAS 180001. Equipada con presinstalación para telegestión
Owlet mediante conector NEMA7P.
SEISCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
ML

Línea eléctrica Cu RZ1-K-0,6/1 KV 5x10mm2

29,54

LINEA ELECTRICA "Cu" RZ1-K-0,6/1 KV DE 5x10 mm2, BAJO TUBO PVC RIGIDO IP-7
DE 90mm DE DIAMETRO,EN INSTALACION ENTERRADA INCLUSO P.P. DE CAJAS
DE REGISTRO ESTANCAS, ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS, TERMINALES,
ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, PRUEBAS, Y FUNCIONANDO.
VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
ML

Canalización bajo tubo corrugado de 2 x 125

4,88

CANALIZACION CONSISTENTE EN DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DOBLE
CAPA DE 125 MM. DE DIAMETRO INSTALADOS EN ZANJA YA CONSIDERADA EN
OTRA PARTIDA. TENDIDOS DE FORMA ORDENADA Y PROTEGIDOS CON CAPA
DE HORMIGON H-150 SEGUN DETALLE. CON P.P. DE ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS TERMINALES ETC.INCLUSO MANO DE OBRA, REPLANTEOS, NIVELACIONES, LIMPIEZA, ETC.. TODO ELLO REALIZADO CON PERMISOS, LICENCIAS, MEDIOS AUXILIARES, UTILES, HERRAMIENTAS, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA
DE MATERIALES SOBRANTES, MOVIMIENTOS,TRANSPORTES, VERIFICACIONES,
REPASO DE ACABADOS, REGULACION, CERTIFICADOS, PRUEBAS, PUESTA EN
MARCHA, HOMOLOGACIONES, MEDICIONES DE COMPROBACION Y FUNCIONANDO.
CUATRO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
ML

Conductor CU desnudo ø35mm

19,97

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 mm2 DE SECCION, EN FORMACION
RED DE TIERRAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS DE UNION A FERRALLA DE LA ESTRUCTURA, A PILARES METÁLICOS
Y ENTRE CONDUCTORES, ACCESORIOS, GRAPAS, CONEXIONES, TODO ELLO
INSTALADO, VERIFICACIONES Y FUNCIONANDO.
DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
UD

Toma de tierra c/pica ac. 2m ø14,6

TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREADO MOLECULARMENTE DE 2 m máxima. DE LONGITUD Y 14,6 mm DE DIAM., INCLUSO ACCESORIOS, GRAPAS,TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, . Y FUNCIONANDO.
TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

34,71
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UD
Caja mediciones tierra 150x100mm
78,23

02.02.15

CAJA MEDICIONES DE TIERRA, FORMADA POR CAJA DE DOBLE AISLAMIENTO
TIPO PLEXO DE 15x100 mm, CON SECCIONADOR AEMSA MODELO SAT, CUCHILLA DE COBRE Y BASE DE POLICARBONATO, COMPLETAMENTE INSTALADA,
COMPROBADA Y FUNCIONANDO.
SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
u

Lum LED Planox ECO 37W

116,25

Luminaria estanca tipo LED de techo y pared, (IP 66) modelo PLANOX ECO de RZB o equivalente con carcasa y tapas finales de policarbonato para lampara de 37 w, incluso lámpara y equipo de encendido, accesorios, pequeño material, sujecciones, fijaciones, anclaje,puesta a tierra,
etc, totalmente instalado, verificado y funcionando.
CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
02.02.16

02.02.17

u

Downlight LED Toledo 26W

125,37

Downlight empotrable LED, modelo Toledo 26w referencia 901575.002.1 de RZB o equivalente.
Anillo embellecedor de aluminio inyectado, revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino. Fijación en el techo con sistema de muelles. LED alimentado por la red, Incluido equipo de
encendido, accesorios, pequeño material, sujecciones, fijaciones, anclaje,puesta a tierra, etc, totalmente instalado, verificado y funcionando.
CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
UD

Sustitución luminaria 68 W

Sustitución luminarias existentes en Farolas tipo 06 de aceras por luminaria KIO 32LED (68W de
SCHRÉDER SOCELEC o equivalente, compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y cierre protector de la luminaria en policarbonato conformado antiuva
de alta resistencia al impacto, además dispone de un protector interno opalizado, confort”, que
protege internamente el bloque óptico y favorece el confort visual externo de la luminaria. Con fijación de la luminaria de forma Post-Top (Vertical), mediante una pieza de diámetros 60mm. Con
alojamiento tanto del bloque óptico como el de auxiliares en el interior del cuerpo accesible mediante herramientas, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad global de
IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK09. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la
DF). Con bloque óptico compuesto de 32LED de alta emisión alimentados a 700mA, dispuestos
sobre PCBA plana con sensor de temperatura, con consumo total de 68W y flujo inicial de
10.555 lm, temperatura de color NW 4.000K con óptica 5117 de PMMA ubicada individualmente
sobre cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica,
dicha fotometría certificada según UNE EN 13032 por laboratorio acreditado por ENAC o equivalente europeo. Vida útil L90B10_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV externo al driver e integrado en la luminaria. Fabricación bajo ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y
OHSAS 180001. Equipada con presinstalación para telegestión Owlet mediante conector NEMA7P. Totalmente instalado y funcionando.
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

664,79
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SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACION BAJA TENSIÓN
02.03.01

02.03.02

m

DESMONTAJE LÍNEA AÉREA ELECT/TELECO

4,02

Desmontaje de línea aérea sobre postes. Incluido traslado a vertedero. incluido entronques aereos existentes para las viviendas.
CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
u

DESMONTAJE POSTE ELECTRICO

114,39

Desmontaje poste eléctrico existente. Incluso traslado vertedero.
02.03.03

u

Arqueta 80x80x130 cm c/piezas prefab. hormigon

CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

272,05

Arqueta de registro para la red de baja tensión, de dimensiones 80x80x130cm de altura máxima,
realizada mediante marcos prefabricados de hormigón sobre solera de 10 cm de espesor, marco
y tapa de fundición, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

02.03.04

ML

Canalización bajo tubo corrugado de 2 x 160

DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

15,72

CANALIZACION CONSISTENTE EN DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DOBLE
CAPA DE 160 MM. DE DIAMETRO INSTALADOS EN ZANJA YA CONSIDERADA EN
OTRA PARTIDA. TENDIDOS DE FORMA ORDENADA Y PROTEGIDOS CON CAPA
DE HORMIGON H-150 . DE ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS TERMINALES,INCLUSO MANO DE OBRA, REPLANTEOS, NIVELACIONES, LIMPIEZA, TODO ELLO
REALIZADO CON PERMISOS, LICENCIAS, MEDIOS AUXILIARES, UTILES, HERRAMIENTAS, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA DE MATERIALES SOBRANTES, MOVIMIENTOS,TRANSPORTES, VERIFICACIONES, REPASO DE ACABADOS, REGULACION,
PUESTA EN MARCHA, HOMOLOGACIONES, MEDICIONES DE COMPROBACION
Y FUNCIONANDO.

02.03.05

02.03.06

02.03.07

02.03.08

m3

Excv zanja p/inst. BT

QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

6,54

Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta
3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.
SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
m3

Excv arqueta p/int. BT

Excavación para la formación de arqueta, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.
CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
m

LINEA TRIFA 4X240+T RZ1

5,85

44,48

LINEA ELECTRICA tipo RZ1 de 4 X 240 mm2 AL+T, , TIPO AFUMEX X CERO HALOGENOS SEGUN UNE 20432-1, UNE 21174, UNE 21172, UNE 20432-3 Y UNE 21147-1. LOS
CABLES SERÁN DE LA CLASE DE REACCCIÓN AL FUEGO MÍNIMA Eca-s1b,d1,a1
PARA INSTALACION SOBRE BANDEJA PVC O CANAL. INCLUSO P.P. DE CAJAS
DE REGISTRO ESTANCAS, ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS, TERMINALES,
ETC. SEGUN RECORRIDOS INDICADOS EN PLANOS Y ESQUEMAS HABIENDO
COMPROBANDO LA MEDICION EXACTA. TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS SEGUN PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y REDACCION DE INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, ETC., Y FUNCIONANDO.
CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
m3

Relleno y cama de arena en zanjas inst. BT

Suministro y extendido de arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada y nivelada. Para
cubrición y camas de las instalaciones de MT.
DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

19,45
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02.03.09
m3
Relleno y compactado con zahorras zanjas inst. BT
3,27

02.03.10

02.03.11

02.03.12

02.03.13

02.03.14

02.03.15

02.03.16

Relleno de zanjas, con zahorras, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, extendido y compactado al 95% del pm , incluso selección, carga y transporte al lugar de empleo.
TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
m3

Relleno y compactación c/zahorra arquetas inst. BT

3,19

Relleno y extendido de zahorras en sobreexcavación de arquetas, con suelos adecuado con
zahorra, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, y compactado al 95% del
pm, incluso selección, carga y transporte al lugar de empleo.
TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
ML

L..RZ1-0,6/1KV 4x10+T

16,38

LINEA ELECTRICA "Cu" RZ1-0,6/1 KV DE 4x10 mm2+T, , TIPO AFUMEX X CERO HALOGENOS SEGUN UNE 20432-1, UNE 21174, UNE 21172, UNE 20432-3 Y UNE
21147-1. LOS CABLES SERÁN DE LA CLASE DE REACCCIÓN AL FUEGO MÍNIMA
Eca-s1b,d1,a1 PARA INSTALACION SOBRE BANDEJA PVC O CANAL. INCLUSO P.P.
DE CAJAS DE REGISTRO ESTANCAS, ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS, TERMINALES, ETC. SEGUN RECORRIDOS INDICADOS EN PLANOS Y ESQUEMAS
HABIENDO COMPROBANDO LA MEDICION EXACTA. TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS SEGUN PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y
REDACCION DE INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, ETC., Y FUNCIONANDO.
DIECISEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

ENTRONQUE SUBTERRANEO BT

810,11

Entronque subterraneo en BT para abastecimiento electrico de puntos de suministro existentes.
Incluido trabajos necesarios hasta CGP´s. Incluidas zanjas de acuerdo a normativa de compañia
suministradora, cableado electrico y tubos necesarios.Includo arquetas electricas necesarias. Incluido retirada de acometidas aereas.
OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con ONCE CÉNTIMOS
u

CUADRO SALA INSTALACIONES

652,10

Cuadro Sala instalaciones estanco, para protección y distribución, con interruptor automático general de poder de corte 10 ka y automáticos secundarios de poder de corte mínimo 6 ka a 400 v
(curvas b,c o d), conteniendo telerruptores bipolares tl y protección contra sobretensiones, según
esquemas y descomposición en memoria, ejecutados segun sistema modular de merlin gerin o
equivalente, provisto de puerta con cerradura y llave de seguridad, incluso cableado, pequeño
material, bornas, pletinas, accesorios, etc., incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren necesarios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que
la unidad de obra quede totalmente terminada y en perfecto funcionamiento.
SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS
u

Emergencia estanca Daisalux HYDRA LD N3+KETB

54,65

Ud. De luminaria de emergencia estanca, marca Daisalux, Mod: HYDRA LD N3+KETB HYDRA o equivalente aprobado, compuesta por una luminaria autónoma (1h), tipo LED de 160 lúmenes, cartel señalizador, pictograma, accesorios, soportes tornillería, cableado, pequeño material etc, incluyendo montaje, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas , certificados, homologaciones, etc., puesta en
marcha y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, programada, ensayada y comprobado su funcionamiento.
CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
u

Punto Alumbrado EMER. 2x1,5mm2

Punto alumbrado emergencias de 2x1,5 mm2/d.capa 16, realizado con conductores de cobre de
aislamiento 07z1 750 v, bajo tubo de pvc flexible doble capa, ip-7, diametro 16 mm., comprendiendo desde el cuadro de proteccion hasta el receptor, incluso cajas de registro y derivacion de
pvc. empotradas, p.p de grapas de fijacion, terminales, manguitos, accesorios, etc., todo ello instalado, verificaciones, ensayos, pruebas, etc., y funcionando.
NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
u

Interruptor simple estanco

Interrumptor unipolar estanco tecla grande con mecanismo completo de 10 A./250 V., con tecla y
marco, de la marca Simon o equivalente, incluso caja universal de empotrar, totalmente instalado
y funcionando.
CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

9,72

14,70

04.1 CUADRO DE PRECIOS 1
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.03.17
u
Toma corriente 10/16 A estanca
20,19

02.03.18

Toma de corriente estanca 2P+T 16A Schuko, marca Simon o equivalente, incluso caja, placas,
accesorios, etc, todo ello totalmente instalado y funcionando.
VEINTE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
UD

PTO LUZ DC. 16

12,22

Punto luz sencillo de 2x1,5+t mm2/d. y 2x2,5 +t mm2/d. realizado con conductores de cobre de
aislamiento 07Z1 del tipo libre de halógenos, bajo tubo de pvc flexible doble capa, ip-7, diámetro
16 mm., o en canaleta de pvc en tramos generales, comprendiendo desde el cuadro de protección de planta hasta el receptor, sin incluir mecanismos, incluso cajas de registro y derivación de
pvc. empotradas, p.p de grapas de fijación, terminales, manguitos, accesorios, etc., incluyendo
montaje y ayudas de albañilería que precise la instalación, todo ello instalado, verificaciones, ensayos, pruebas, etc., y funcionando.

02.03.19

02.03.20

02.03.21

UD

PTO INTERRUPTOR DE 2X1,5 DC16

DOCE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

PUNTO INTERRUPTOR DE 2X1,5 mm2/ TUBO PVC RIGIDO IP-7, REALIZADO CON
CONDUCTORES DE COBRE AISLAMIENTO 07Z1 DEL TIPO LIBRE DE HALOGENOS,
SIN INCLUIR MECANISMOS, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACION METALICAS, P.P. DE GRAPAS DE FIJACION, TERMINALES, MANGUITOS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS,
ETC., Y FUNCIONANDO.
DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
UD

PTO ENCHUFE 2x2,5+T mm2 DC16

PUNTO ENCHUFE DE 2x2,5+T mm2/D.CAPA 16, REALIZADO CON CONDUCTORES
DE AISLAMIENTO 07Z1 DEL TIPO LIBRE DE HALOGENOS, BAJO TUBO DE PVC
FLEXIBLE DOBLE CAPA, IP-7, DIAMETRO 16 mm., CONSIDERANDO DESDE EL
CUADRO DE PLANTA HASTA EL RECEPTOR, SIN INCLUIR MECANISMOS, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACION DE PVC. EMPOTRADAS, P.P DE GRAPAS DE FIJACION, TERMINALES, MANGUITOS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO
INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS, ETC., Y FUNCIONANDO.
QUINCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
ML

L. ELEC. 07Z1-K 2x6 mm2+T DC25

LINEA ELECTRICA "Cu" V-750 DE 2x6 mm2+T/D.CAPA 25, REALIZADO EN CONDUCTOR DE COBRE AISLAMIENTO V-750, LIBRE DE HALOGENOS BAJO TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA DE PVC, IP-7, DIAMETRO 25 mm. CUMPLIRA NORMATIVA CPR,
LOS CABLES SERÁN DE LA CLASE DE REACCCIÓN AL FUEGO MÍNIMA
Eca-s1b,d1,a1. INCLUSO CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACION DE PVC. EMPOTRADAS, P.P DE GRAPAS DE FIJACION, TERMINALES, MANGUITOS, ACCESORIOS,
ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS, ETC., Y
FUNCIONANDO.
CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

10,78

15,30

5,90
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SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN DE RIEGO Y FUENTES
02.04.01

02.04.02

02.04.03

02.04.04

m3

Excavación en zanjas p/inst. de riego/font

8,47

Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta
3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.
OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
m3

Relleno y cama de arena en zanjas inst. riego/font

20,47

Suministro y estendido de Arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada, nivelado y retacada. Para cubrición y camas de las instalaciones de riego.
VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
m3

Relleno y compactado con zahorras zanjas inst. riego/font

Relleno de zanjas, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de
aporte, extendido, y compactado al 95% del pm, incluso selección, carga y transporte al lugar
de empleo.
CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
UD

Arqueta 60x60x100 piezas hormigón prefab.

4,22

219,06

ARQUETA ENTERRADA DE DIMENSIONES 60x60 cm Y 100 cm DE PROFUNDIDAD
MÁXIMA, FORMADA POR HORMIGÓN PREFABRICADO SELLADAS ENTRE SÍ CON
MORTERO M-5, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO SUMINISTRO Y RECIBIDO DE TAPA DE FUNDICIÓN, CON TODOS LOS MEDIOS Y
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ACABADO
DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
02.04.05

02.04.06

02.04.07

02.04.08

02.04.09

02.04.10

02.04.11

m

Tubería de polietileno de 90 mm

31,15

Tubería de polietileno de 90 mm de diámetro nominal y 12.3 mm de espesor. Presión 10 atm.
Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada.
TREINTA Y UN EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
m

Tubería de polietileno de 63 mm

17,06

Tubería de polietileno de 63 mm de diámetro nominal y 12.3 mm de espesor. Presión 10 atm.
Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada.
DIECISIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
m

Tubería de polietileno de 16 mm

8,15

Tubería de polietileno de 16 mm de diámetro nominal y 12.3 mm de espesor. Presión 10 atm.
Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada.
OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
m

Microtubo polietileno 4.5 mm

Microtubo de polietileno para instalaciones de riego por goteo, de 4.5mm de diámetro, presión 10
atm., suministrado en tramos de 3m de longitud.
DOS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
u

Electrovalvula riego

2,83

205,38

Electrovalvula, colocada en tubería de abastecimiento de agua o en instalaciones de riego, para
tuberia Ø63, cuerpo de fundición, discos de fundición, presión nominal 16 atm y accionamiento
con mecanismo reductor motorizable. Incluso junta y accesorios. Incluyendo alimentación de
fuerza y conexion con programador. Según normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada
y en correcto estado de funcionamiento.
DOSCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
u

Difusor emergente alcance 6 m

72,55

Difusor emergente de 360º Euro Raind o similar, con boquillas KVF de alcance: 6 metros. Incluso collarín, conexión flexible a 1/2" con tubería de polietileno y pequeño material, instalado y
comprobado. Incluido arqueta de registro para cada uno de los difusores.
SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
u

FUENTE HORMIG.BASE CIRCULAR

1.095,03

Suministro y colocación, incluido solera para fuente con pileta de hormigón arquitectónico de base
y pileta circular provista, en su interior, de 1 surtidor tipo bebedero con pulsador de pedal situado
en el pavimento, ambos de acero inoxidable, i/acometida de agua y desagüe a red de saneamiento existente, terminada.
MIL NOVENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
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02.04.12
m
TUBERÍA PVC PN10 D=25 mm
3,48

02.04.13

Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada y una presión nominal de 10
kg/cm2, de 25 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p.
de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
u

Program digital 12 estaciones

408,02

Programador digital ProControl 1200 de Euro-Rain o equivalente de 12 estaciones, Características:
- Tres programas independientes con tres arranques de riego cada uno, máximo de 9 arranques
por día.
- Tiempo de riego por estación de 0 min. a 8 horas 30 min.
- En segundos/minutos o minutos/horas, idóneo en zonas agrícolas
- Días de riego seleccionados individualmente, cada segundo o tercer día, días pares/impares o
programación especial.
- Puede medir el volumen de agua consumida y detectar problemas en cada zona usando un
medidor de flujo
Protección por sobrecarga eléctrica en la red.
Disponible solo en 12 estaciones (PC-1200). Totalmente instalado y funcionando.
CUATROCIENTOS OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES
02.05.01

02.05.02

02.05.03

02.05.04

02.05.05

02.05.06

02.05.07

02.05.08

m

DESMONTAJE LÍNEA AÉREA ELECT/TELECO

Desmontaje de línea aérea sobre postes. Incluido traslado a vertedero. incluido entronques aereos existentes para las viviendas.
CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS
u

DESMONTAJE POSTE TELECOMUNICACIONES

4,02

114,39

Desmontaje poste de telecomunicaciones existente. Incluso traslado vertedero.
CIENTO CATORCE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
m

DESMONTAJE LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

7,66

Demolición de de lineas subterraneas de telecomunicaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluido transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida
la longitud ejecutada en obra.
SIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
m

Excavación en zanjas p/inst. de telecomunicaciones

8,47

Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta
3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.
OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
m³

Relleno y cama de arena en zanjas inst.teleco

20,47

Suministro y estendido de Arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada, nivelado y retacada. Para cubrición y camas de las instalaciones de telecomunicaciones
VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
m³

Relleno y compactado con zahorras zanjas inst. teleco

Relleno de zanjas, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de
aporte, extendido, y compactado al 95% del pm, incluso selección, carga y transporte al lugar
de empleo.
CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
m

CANALIZACIÓN 6xPEAD, D=110 MM

14,86

Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 6 tubos rigidos de PVC-U, de 110
mm de diametro y soporte separador, embebidos en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/l. Se incluye la parte proporcional de pequeño material de pequeño material, medios
auxiliares y costes indirectos.
CATORCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
u

ARQUETA TELEFONIA PREFABRICADA TIPO HF-III C/TAPA

Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de
limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

4,22

659,63
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02.05.09
u
REGISTRO TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M C/TAPA
238,00

02.05.10

Registro tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS
u

Manguera de telefonía de 100 pares cub ext

11,09

Manguera telefónica de 100 pares con cubierta para exterior, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, según la normativa vigente para Infraestructuras Comunes
de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.
ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIÓN FONTANERÍA
02.06.01

m

Canlz PEX Ø20 30%acc

7,68

Tubería de polietileno reticulado multicapa (PEX) de 20 mm de diámetro y 2,9 mm. de espesor,
según norma UNE En 1057, incluso parte proporcional de accesorios, piezas especiales, tes,
reducciones, soportes y aislamiento para tubería de 20 mm trasportando agua a temperatura máxima de 95ºC, con coquilla de poliuretano de la marca Armaflex SH 22-19 o equivalente, homologado siendo su espesor de aislamiento 19 mm, conductividad térmica 0,38 w/mK a 20º C, reacción al fuego M1, incluso pegamento y cinta adhesiva. Material homologado. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, controles, certificados, pruebas de estanqueidad, limpieza y funcionando, según indicaciones de la dirección facultativa.
02.06.02

02.06.03

02.06.04

02.06.05

02.06.06

02.06.07

02.06.08

u

Llave reg 1/2" aparatos sanitari

SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7,59

Llave de regulación de alimentación de 1/2'' visible, para aparatos sanitarios, fria y caliente, homologado, incluída instalación, totalmente instalada y funcionando.
SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
u

Valv esfera ø3/4'' lat-niq

Válvula de esfera, diámetro 3/4'' de latón niquelado, presión nominal 16 atm. y paso total, con bridas, incluso accesorios, juntas, pequeño material, verificaciones y ensayos, totalmente instalada
y funcionando.
ONCE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
u

Montaje aparato sanitario

11,24

26,62

Montaje de aparato sanitario, lavabos, inodoros, pilas, totalmente instalado, incluyendo conexión
de los aparatos con red agua fria y caliente, comprobado y funcionando, incluye falcados y ayudas de albañilería necesarios.
VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
u

Arqueta registro 40x40x50cm

73,05

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm., formada por fábrica de ladrillo macizo de 24x11.5x5 cm., con juntas de mortero de cemento de 1 cm. de espesor, sobre solera de
hormigón en masa H-100, enfoscada y bruñida con mortero de cemento M-40a (1:6), cerco de
perfil laminado L 50.5 mm. y tapa de hormigón, incluso vertido y apisonado del hormigón, corte y
preparado del cerco y recibido de cercos y tuberías totalmete instalada.
SETENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
m3

Excavación en zanjas p/inst. de riego/font

Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta
3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.
OCHO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
m3

Relleno y cama de arena en zanjas inst. riego/font

8,47

20,47

Suministro y estendido de Arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada, nivelado y retacada. Para cubrición y camas de las instalaciones de riego.
VEINTE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
m3

Relleno y compactado con zahorras zanjas inst. riego/font

Relleno de zanjas, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de
aporte, extendido, y compactado al 95% del pm, incluso selección, carga y transporte al lugar
de empleo.
CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

4,22
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02.06.09
m
Canlz PVC RIGIDO Ø50 30%acc
13,73

02.06.10

Tubería de PVC Rigido de 50 mm de diámetro y 2,9 mm. de espesor, según norma UNE En
1057, incluso parte proporcional de accesorios, piezas especiales, tes, reducciones, soportes y
aislamiento para tubería de 40 mm trasportando agua a temperatura máxima de 95ºC, con coquilla de poliuretano de la marca Armaflex SH 22-19 o equivalente, homologado siendo su espesor
de aislamiento 19 mm, conductividad térmica 0,38 w/mK a 20º C, reacción al fuego M1, incluso
pegamento y cinta adhesiva. Material homologado. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, controles, certificados, pruebas de estanqueidad, limpieza y funcionando, según indicaciones de la dirección facultativa.
TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
u

Hidrante

Hidrante exterior, incluyendo conexión hidraulica, segun normativa y especificaciones del ayuntamiento. Incluido ayudas de albañilería necesarias para su instalación. Totalmente instalada,
comprobado y funcionando.
NOVECIENTOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

900,11
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CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS
03.01

03.02

03.03

03.04

m2

P1. PAVIMENTO CÉSPED SINTÉTICO

33,57

Suministro e instalación de pavimento de césped sintético para exteriores, formado por una moqueta de césped sintético, compuesto de mechones rectos de 1/8" de fibra 100% polipropileno,
prefibrilado, resistente a los rayos UV, 2200 decitex, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, 7 mm de altura de pelo, 9 mm de altura total de
moqueta, 1402 g/m² y 88200 mechones/m²; banda de geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente; para uso decorativo. Totalmente instalado previa formación de capa drenante
de grava de 25 cm. de espesor y una capa de nivelación de arena de 4 cm. de espesor
TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
m2

P2. LOSA PREFABRICADA HORMIGÓN GRIS

28,37

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa prefabricada de color gris de
hormigón prefabricada de 5 cm de espesor mínimo y dimensiones 100x40 cm., sentada sobre
hormigón, incluso mortero de asiento y relleno de juntas.
VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
m2

P3. ADOQUÍN PREF. e=8cm JASPEADO

19,93

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm
de espesor, jaspeado, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina.
DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
m2

P4. PAVIMENTO CELOSÍA HORMIGÓN CON CÉSPED

40,78

Suministro y colocación de pavimento de césped protegido con celosía de piezas prefabricadas
de hormigón gris, previa formación de capa drenante de grava de 25 cm. de espesor y una capa
de nivelación de arena de 4 cm. de espesor, sobre la que se coloca la celosía de piezas de hormigón. Relleno del 50% de las celdas con abono para presiembra de césped y tierra vegetal,
distribución de las semillas y tapado con mantillo. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, humectación, juntas de dilatación cada 30 m² y limpieza.
03.05

03.06

03.07

03.08

03.09

03.10

m2

P5. PAVIMENTO ÁREAS INFANTILES E=60 MM

CUARENTA EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 50 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno
dieno modificado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores.
CIENTO DOCE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
m2

BALDOSA TERRAZO PODOTÁCTIL

Suministro y colocación de baldosa de terrazo granítico para uso exterior en aceras, acabado bajorelieve en cumplimiento de normativa de accesibilidad, color a elegir por la DF, incluso mortero
de asiento y enlechado de juntas.
VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
m

BORDILLO PREF.RECTO TIPO III

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
recto, de dimensiones 17 x 28 cm., para delimitación de aceras con calzadas, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo
DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
m

BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón
en recta o curva, de dimensiones 14 x 20 cm, para delimitación de aceras con zona terriza, vados o zonas verdes. incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo
OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
m

CAZ PREF. HORM. 50x33x13 cm.

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de caz prefabricado de hormigón de
50 x 33 x 13 cm. con canaleta de 3 cm de calado, incluso solera, colocación y rejuntado.
QUINCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
m

SELLADO FISURAS

Sellado de fisuras, en pavimento asfáltico existente, con betún - caucho en caliente, incluso preparación y limpieza de la fisura y p.p. de señalización.
TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

112,64

23,58

12,86

8,14

15,86

3,01
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03.11
m2
REPOSICIÓN DE CALZADA MBC AC 16/22 POR..e=3cm S<3000 (ANT. D/S)
4,81

Reposición de capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC
16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de
3000 m2 de extensión.
CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA
04.01

04.02

04.03

m3

H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,20 V.MAN.

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
m2

SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
DIEZ EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
m3

MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño
máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.
OCHENTA EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

364,32

10,74

80,15
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CAPÍTULO 05 CASETA
05.01

m3

EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

27,85

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin carga y sin transporte.
VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.02

05.03

05.04

05.05

05.06

05.07

05.08

05.09

m3

H.ARM. HA-30/P/20/I V.MANUAL

180,61

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE
y CTE-SE-C.
CIENTO OCHENTA EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
kg

ACERO S275 PERFIL TUBULAR

Acero laminado S275 en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/
DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.
DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
kg

ACERO S275 PERFIL LAMI

Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares, correas, placas, cartelas, angulares, etc,
con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente
montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según
norma UNE-EN 287-1:1992.
TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
ud

PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm

2,91

3,45

27,93

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.
VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
m

VIGA DE MADERA 6x12, L<4m Q<1,5

Viga de madera de pino tratada en autoclave de 120x60, para luces de 4 m. y carga uniforme
menor de 1.500 kg./m., según CTE-SE-M.
SESENTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
m2

FORJ.VIG.ARMADA SEMI.20+5 B70

Forjado 20+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70
cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE,
EFHE , EHE y CTE-SE-AE.
SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
m2

FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm

Fábrica armada de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón
de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
TREINTA Y TRES EUROS con TRES CÉNTIMOS
m2

REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable de enfoscado en
color gris , aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con ejecución
de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de
bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.
DIECISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

61,34

66,38

33,03

16,14
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05.10
m2
CUB.INV. NO TRANS. EPDM P/GRAVA C/AISLM.
56,99

05.11

05.12

05.13

05.14

05.15

05.16

05.17

Cubierta invertida no transitable formada por capa de arcilla expandida en seco de espesor medio
10 cm., en formación de pendientes, capa de 2 cm., de mortero de cemento y arena de rió 1/6
fratasado, un geotextil de 300 gr./m2. Colocación de membrana impermeabilizante de caucho
E.P.D.M. de 1,35 mm. de espesor. Adaptando las membranas ya fabricadas de hasta 15x30
m2. Las uniones se realizarán exclusivamente mediante el proceso de junta rápida o junta de adhesivo de reticulación. Colocación de aislamiento térmico de poliestireno extruído de 4 cm. de
espesor . Geotextil de 300 gr./m2. y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto rodado.
CINCUENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
m2

ALIC. PORCEL. TEC. 30x30 cm. NATURAL.

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm. acabado en color o imitación piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido
en superficie realmente ejecutada.
CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
ud

VENT.AL.LB.PRACT.1 HOJA 60x120cm

Ventana practicable de 1 hoja de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 60x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-2.
DOSCIENTOS CUATRO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
m2

DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/8/4

Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 8 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona,
incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
m2

PUERTA 1 H. ACERO GALVAN. ACABADO EN BLANCO

42,10

204,18

33,97

120,26

Puerta abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero galvanizado de 1
mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con
cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje
de 10 cm., hoja ciega con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en
taller, ajuste y montaje en obra (incluido recibido de albañilería y acabado en pintura blanca). Según NTE-FCA.
CIENTO VEINTE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
m2

SOL.GRES PORCELÁNICO 30x30cm.T/DENSO

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de
grano fino de 30x30 cm. color granitos, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo
C1 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, incluido recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero
tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido
en superficie realmente ejecutada.
CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS
ud

INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

51,38

172,56

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
ud

LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLANCO

129,75

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a
la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado
y funcionando.
CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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05.18
ud
Ayudas albañileria
189,52

Ayudas de albañilería para todo tipo de instalaciones en endificio.
05.19

05.20

m2

F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y
DOS CÉNTIMOS

25,86

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una
estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.
VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
m2

P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.
CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

5,18
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO
06.01

06.02

06.03

ud

BANCO L=3.00m

792,90

Suministro y colocación de banco según detalle en planos, de 3,00 m de longitud, incluso anclaje. Totalmente terminado.
SETECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
ud

PAPELERA CHAPA DE ACERO 40 L

255,97

Suministro y colocación de papelera construida en chapa de acero de 1,5 mm de espesor, tiene
56 cm de altura de cesta y 35 cm de diámetro, de 40 l de capacidad, incluido el poste de anclaje.
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
ud

TORRE DE RED CON TOBOGÁN

13.506,11

Suministro e instalación de estructura multijuego infantil de marca acreditada, modelo "torre Physical" de "Kompan" o equivalente, con tobogán, de primera calidad, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.
TRECE MIL QUINIENTOS SEIS EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 07 JARDINERÍA
07.01

07.02

07.03

m2

DESPEJE Y DESBROCE TERRENO

0,24

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros, sin carga y sin transporte.
CERO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
m2

CÉSPED SEMILLADO

Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos.
DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
m3

TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS

2,97

39,28

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del
suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y
fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.
TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
07.04

07.05

07.06

m2

ABONO MINERAL COMPLEJO

1,01

Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, consistente en: suministro del
producto, esparcido del mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.06 kg/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm mineral
complejo denominación 15.15.15 (riqueza N.P.K.), granulado, suministrado en sacos de 50 Kg
precintados en origen y con suficiente especificación escrita.
UN EUROS con UN CÉNTIMOS
ud

CORTADO,TROCEADO TRONCO ÁRBOL

0,54

Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de tronco de árbol por centímetro de perímetro,
medido a un metro de altura sobre la rasante del pavimento o terreno circundante.
CERO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
ud

CM EXTRACCIÓN TOCÓN

0,84

Extracción y transporte a vertedero de tocón por cm de diámetro.
07.07

07.08

07.09

07.10

ud

PODA MANUAL ARBOLADO O ARBUSTO h<4,5m

CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Poda de arbolado o arbusto con motosierra, hasta una altura de 4 m, para cualquier tipo de terreno y pendiente <25%, i/recogida y saca de residuos a claros, medida la superficie ejecutada.
CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
ud

ACER PALMATUN DE 1.50-2.00 M EN CONTENEDOR

45,18

49,37

Suministro y plantación de Acer palmatum de 1.50-2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
ud

BER.THU.ATR. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Berberis thumbergii atropurpurea de 0.80-1.00 m de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.
VEINTE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
ud

TAPA ALCORQUE 103x103 cm

20,35

142,01

Suministro y colocación de tapa de alcorque de 103 x 103 cm, tipo rejilla practicable de pletinas
de acero, según N.E.C., incluido cerco metálico.
CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN VIAL
08.01

08.02

08.03

08.04

08.05

08.06

08.07

08.08

ud

SEÑAL (P) 70cm LADO REFLECT. NIVEL 2

50,23

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal
de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y
tornillería inoxidable.
CINCUENTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
ud

SEÑAL (R) Ø60 cm REFLECTANTE NIVEL 2

60,81

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal
de prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje
o atado y tornillería inoxidable.
SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
ud

SEÑAL STOP 60 cm REFLECTANTE NIVEL 2

72,07

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal
de obligación (R) octogonal de 60 cm de lado, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.
SETENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS
ud

SEÑAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 2

71,21

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal
informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y
tornillería inoxidable.
SETENTA Y UN EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
ud

POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA

46,34

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 3.00 m
de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.
CUARENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
m2

SÍMBOLOS TERMOPLÁSTICO FRÍO

19,42

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, isletas, etc., realmente pintado con termoplástico en frío de dos componentes
y de larga duración, incluso premarcaje.
DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
m2

SÍMBOLOS REPINTADO CONVENC.

9,53

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, isletas, etc., realmente repintado, con pintura convencional.
NUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
m2

BORRADO DE MARCA VIAL

12,06

Borrado de marca vial.
08.09

08.10

08.11

ud

SEMAFORO S 13/200 LEDS

DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

456,40

Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y
ópticas de Leds de tres colores, modelo S-13/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y
pequeño material.
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS
ud

COLUMNA CHAPA ACERO CL-TN 2400

175,40

Suministro y colocación de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40 metros de altura,
para sustentación de semáforos, completamente pintada, según ficha de la N.E.C., para sustentación de caja de detectores; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peatones, otros accesorios accesorios y pequeño material.
CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
ud

PULSADOR PEATONES LEDS

230,58

Suministro y montaje de pulsador de peatones con opticas de leds, para detección de los mismos en cruces accionados, para cualquier tipo de tensión, dotados de doble inscripción: Peatón
pulse" y "Espere verde". Incluyendo pequeño material.
DOSCIENTOS TREINTA EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

04.1 CUADRO DE PRECIOS 1
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
08.12
ud
AVISADOR ACUST.INVID. 1 SONIDO C/RELOJ
214,13

Suministro y montaje de avisador acústico para invidentes, dotado de reloj con reserva horaria y
doble intensidad de señal, según hora y ruido ambiente, para todos las tensiones de corriente; incluyendo cableado para conexionado a semáforo de peatón y pequeño material.
DOSCIENTOS CATORCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

04.1 CUADRO DE PRECIOS 1
PASEO ALAMEDA
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UD
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CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS
09.01

GESTIÓN DE RESIDUOS

39.306,14

Presupuesto de Gestión de Residuos en las obras según el Estudio de Gestión de Residuos
contenido en el Proyecto de Ejecución, incluido el triaje y la separación de residuos en obra, la
tramitación administrativa con el gestor autorizado y todos los cánones de vertido.
TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

04.1 CUADRO DE PRECIOS 1
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01

SEGURIDAD Y SALUD

30.138,56

Presupuesto de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras según el Estudio de Seguridad y Salud contenido en el Proyecto de Ejecución.
TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VÍAS PÚBLICAS.
REMODELACION DEL PASEO DE LA ALAMEDA
(GUADARRAMA - MADRID)
JUNIO 2019

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2

PROMOTOR.

EQUIPO REDACTOR.

SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.
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Desarrollo integral de proyectos, Gestión de obra e Ingeniería

SAN JUAN ARQUITECTURA S.L. CIF: B-97640114 – SCma Desarrollo Integral de Proyectos e Ingeniería.
Gran Vía Ramón y Cajal, 53- 4, 46007 VALENCIA. Tel: 963 80 07 39 / Fax: 963 80 08 06
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CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01.01

m3

DEMOL.COMPLETA PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES

Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante, por empuje de máquina retroexcavadora grande, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,58
21,78
1,12

______________
24,48
0,73
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
25,21
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

01.01.02

m

DESMONTAJE DE BIONDA/BARANDILLA

Desmontaje de biondas y barandillas, anclada al pavimento, incluso retirada, carga sobre camión
y transporte a gestor autorizado, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios,
limpieza, y p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,99
1,93
0,09

______________
3,01
0,09
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
3,10
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

01.01.03

m

LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

2,30
0,61
0,09

______________
3,00
0,09
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
3,09
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

01.01.04

m2

DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cualquier tipo (cemento continuo, loseta hidráulic, terrazo, empedrados, etc.) y p.p. de material de agarre, incluso retirada a acopio, sin carga
de productos y sin transporte.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,87
0,28
0,07

______________
2,22
0,07
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
2,29
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

01.01.05

m

CORTE DE PAVIMENTO

Corte de pavimento a ambos lados de zanjas mediante máquina cortadora.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

2,05
0,46
0,08

______________
2,59
0,08
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
2,67
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

01.01.06

ud

DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL/CARTEL

Desmontaje de señales verticales y carteles, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada
y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y
p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

7,68
2,61
0,31

Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

______________
10,60
0,32
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______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
10,92
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01.01.07
ud
DESMONTAJE SEMAFORO 200mm

Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

4,24
0,13

______________
4,37
0,13
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
4,50
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

01.01.08

ud

DESMONTAJE DE BANCO

Desmontaje banco de cualquier tipo, anclado a la acera o al pavimento, incluso retirada y carga
sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y p.p. de
medios auxiliares.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

11,11
4,97
0,48

______________
16,56
0,50
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
17,06
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

01.01.09

ud

DESMONTAJE DE PAPELERA

Desmontaje de papelera de cualquier tipo, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada y
carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y p.p.
de medios auxiliares.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

5,96
2,61
0,26

______________
8,83
0,26
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
9,09
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

01.01.10

ud

PUENTE ACCESO VIVIENDA

Ud. Puente de acceso para permitir la entrada a los edificios afectados por la obra, en forma de
paso de seguridad para portales, garajes y locales comerciales, permanente durante la intervención en als zonas afectadas. Se incluyen lso recorridos necesarios y seguros para tal acceso.
Se incluye los elementos y materiales de seguridad necesario y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

2,97
42,65

______________
45,62
1,37
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
46,99
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%
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SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01

m2

DESPEJE Y DESBROCE TERRENO

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros, sin carga y sin transporte.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,10
0,12
0,01

______________
0,23
0,01
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
0,24
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

01.02.02

m2

RETIRADA CAPA VEGETAL M/MEC.

Retirada de capa vegetal, por medios mecánicos, incluso carga de productos, sin carga y sin
transporte.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,08
0,12
0,01

______________
0,21
0,01
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
0,22
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

01.02.03

m3

EXCAVACIÓN EN VACIADO

Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno (excepto roca), medida sobre perfil, sin carga y sin transporte.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,47
1,53
0,06

______________
2,06
0,06
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
2,12
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

01.02.04

m3

EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin carga y sin transporte.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

19,02
7,23
0,79

______________
27,04
0,81
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
27,85
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

01.02.05

m3

RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal,
incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando
las zahorras a pie de tajo.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,35
5,68
11,87

______________
18,90
0,57
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
19,47
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

01.02.06

m3

RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE

Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor
normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de
medios auxiliares.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,27
7,45
16,73

Suma la partida......................................................

______________
25,45
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Costes indirectos ................................
3,00%
0,76
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
26,21

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.02.07
m3
CARGA TIERRAS C/RETRO-PALA EX.

Carga de tierras o resto de productos procedentes de excavaciones, sobre camión basculante,
con retro-pala excavadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.

Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

4,35
0,13

______________
4,48
0,13
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
4,61
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

01.02.08

m3

TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o
demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado).

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,41
3,48
0,15

______________
5,04
0,15
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
5,19
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

01.02.09

m3

TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido mecánico en su caso, medido sobre perfil.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,65
1,64
0,07

______________
2,36
0,07
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
2,43
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%
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CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 02.01 INSTALACIÓN SANEAMIENTO
02.01.01

m

DEM.COLECT.HORMIG.Ø=<400

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diámetro, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluido el corte de pavimento y
la excavación previa para descubrirlos, incluido transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la longitud ejecutada en obra.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

3,07
4,15
0,22

______________
7,44
0,22
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
7,66
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.01.02

ud

DEM. ARQUETAS L.MAC. A MANO <70x70x70

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 70x70 cm. y 0,70 m. de profundidad máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga,
con transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

47,50
6,70
1,83

______________
56,03
1,68
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
57,71
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.01.03

u

DEM.POZOS SAN. L. MAC. C/MART.

Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso
desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con
transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas,
s/RCDs.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

55,89
27,28
2,94

______________
86,11
2,58
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
88,69
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.01.04

u

Sum y colocc. sumidero fundicion z.peatonal

Suministro y colocación de sumidero de fundición de 74x 17'5 cm para zona peatonal, con canaleta de hormigón de poliestes de pendiente contínua incorporada, de medidas interiores de
80x12x25/20 cm y rejilla plana de fundición de 17'5 cm de ancho y superfície de absorción de 8
dm2, con clavija de sujeción, todo ello de clase c-250. Incluso rotura de tubo, apertura de hueo,
transporte a vertedero, encofrado y desencofrado, completamente terminada y conectada a la red
de pluviales embebiendo la conducción.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

40,61
17,71
73,25

______________
131,57
3,95
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
135,52
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.01.05

m3

Excv zanja p/inst.saneamiento

Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta
3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

2,00
11,50
0,27

______________
13,77
0,41
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
14,18
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%
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02.01.06
m3
Excv pozos p/inst. saneamiento

Excavación para la formación de pozos, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta
3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

2,00
11,50
0,27

______________
13,77
0,41
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
14,18
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.01.07

m3

Excv arqueta p/int.saneamiento

Excavación para la formación de arqueta, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

2,00
11,50
0,27

______________
13,77
0,41
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
14,18
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.01.08

m

TUBERÍA PVC-U, Ø315 mm

Suministro e instalación de de tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de doble
pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma
UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

3,40
31,25

______________
34,65
1,04
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
35,69
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.01.09

m

TUBERÍA PVC-U, Ø400 mm

Suministro e instalación de de tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de doble
pared y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma
UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 400 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

3,40
4,76
41,88

______________
50,04
1,50
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
51,54
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.01.10

m

TUBERÍA PVC-U, Ø1000 mm

Suministro e instalación de tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de doble pared
y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma
UNE-EN-ISO 9969), de diámetro nominal 1000 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

5,99
8,40
141,66

______________
156,05
4,68
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
160,73
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.01.11
m3
Cubricion y camas inst. saneam c/arena

SuminIstro y extendido de arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada y nivelada. Para
cubrición y camas de las instalaciones de saneamiento.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,75
0,76
15,39

______________
16,90
0,51
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
17,41
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.01.12

m3

Relleno zanjas inst.saneam c/zahorra i/compactada

Relleno de zanjas, con zahorras, procedente de excavaciones y acopio propio o de aorte, compactado al 95% del proctor modificado, incluso selección, carga y transporte al lugar de empleo.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,65
4,09
1,68

______________
6,42
0,19
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
6,61
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.01.13

m3

Relleno sobreexc. arquetas zahorra

Relleno y extendido de zahorras en sobreexcavación de arquetas, con suelos adecuado con
zahorra, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, y compactado al 95% del
pm, incluso selección, carga y transporte al lugar de empleo.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,65
4,09
1,68

______________
6,42
0,19
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
6,61
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.01.14

u

Arqueta p/acometida 40x40cm

Arqueta de registro cuadrada de 40x40 cm de hormigón prefabricado, hasta 0,80 m. de profundidad máxima, con espesor en solera de 10cm. Incluso marco y tapa de fundición modelo Universitat Jaume I.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

68,68
253,02

______________
321,70
9,65
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
331,35
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.01.15

ud

Conexión sumid./imb a colector/pozo calle ac. rodado

Conexión entre sumidero imbornal con arqueta, y esta con colector o pozo de la red de pluviales
o fecales . Completamente terminada y conectada a la red de pluviales embebiendo la conducción.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

63,44
153,48

______________
216,92
6,51
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
223,43
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.01.16

u

Pz rgtr 2,25m hormg.prefabricado

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de 225 cm de profundidad máxima, formado por base de hormigón de 10 cm de altura, perforado para colocar tubos,
anillos de hormigón en masa para lograr la atura total, prefabricados de borde machihembrado de
calidad, y cono simétrico para formación de brocal del pozo, de 70 cm de altura, con cierre de
marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-5, recibido de cerco de
tapa. Completamente terminado
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

182,80
558,31

Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

______________
741,11
22,23

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
763,34

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.01.17
m3
Relleno y compactación pozos sane c/mat. proced. excav.

Relleno de pozos, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, , y compactado al 95% del pm, incluso selección, carga y transporte al lugar de empleo.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,97
4,19
1,03

______________
6,19
0,19
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
6,38
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.01.18

m

Colector enterrado PVC teja SN4 Ø110

Tubería enterrada de policloruro de vinilo no plastificado ( PVC-U ) para saneamiento compacto
color teja ( RAL 8023 ) rigidez circunferencial SN2 y SN4 de 110 mm de D., incluso p.p. de
piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, accesorios, pasamuros en elementos de cimentación, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado
y prueba de estanqueidad. Instalada en zanja sobre lecho de arena, con compactado de relleno,
sin necesidad de hormigonar. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa. CTE/DB-HS 5. Incluido ayudas de albañileria y
zanjas.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

6,47
14,08

______________
20,55
0,62
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
21,17
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.01.19

m

Colector enterrado PVC teja SN4 Ø40

Tubería enterrada de policloruro de vinilo no plastificado ( PVC-U ) para saneamiento compacto
color teja ( RAL 8023 ) rigidez circunferencial SN2 y SN4 de 40 mm de D., incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, accesorios, pasamuros en elementos de cimentación, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y
prueba de estanqueidad. Instalada en zanja sobre lecho de arena, con compactado de relleno, sin
necesidad de hormigonar. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada según
indicaciones de la Dirección Facultativa. CTE/DB-HS 5. Incluido ayudas de albañileria y zanjas.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

6,47
11,46

______________
17,93
0,54
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
18,47
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.01.20

u

Desagüe PVC lavabo

Desagüe de lavabo red general, con tubo de PVC de Ø32 mm, sifón individual, totalmente conectado y funcionando.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

9,12
3,85

______________
12,97
0,39
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
13,36
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.01.21

u

Desagüe PVC inodoro

Desagüe de inodoro a red general, con tubo de PVC de Ø110mm, sifón individual, totalmente colocado.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

15,62
7,06

______________
22,68
0,68
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
23,36
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.01.22
u
Arqueta sifónica 60x60x70cm

Arqueta sifónica de dimensiones interiores 60x60x70 cm., formada por fábrica de ladrillo macizo
de 24x11.5x5 cm., con juntas de mortero de cemento de 1 cm. de espesor, sobre solera de hormigón en masa HM 10, enfoscada y bruñida con mortero de cemento M-40a (1:6), cerco de perfil laminado L 50.5 mm. y tapa de hormigón, incluso vertido y apisonado del hormigón, corte y
preparado del cerco y recibido de cercos y tubos, según NTE-ISS.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

37,50
85,74

______________
123,24
3,70
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
126,94
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

SUBCAPÍTULO 02.02 INSTALACIÓN ALUMBRADO
02.02.01

m3

Excv zanja p/inst. eléctrica

Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta
3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,86
5,56
0,13

______________
6,55
0,20
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
6,75
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.02.02

m3

Excv arqueta p/int. electricidad

Excavación para la formación de arqueta, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,86
5,56
0,13

______________
6,55
0,20
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
6,75
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.02.03

m3

Relleno y cama de arena en zanjas inst. eléctrica

Suministro y extendido de arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada, nivelado y retacada. Para cubrición y camas de las instalaciones de electricidad.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,51
2,10
15,43

______________
19,04
0,57
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
19,61
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.02.04

m3

Relleno y compactado con zahorras zanjas inst. elect

Relleno de zanjas, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de
aporte, extendido , y compactado al 95% del pm , incluso selección, carga y transporte al lugar
de empleo.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,52
1,39
1,62

______________
3,53
0,11
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
3,64
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.02.05
m3
Relleno y compactación c/zahorra arquetas inst. elect.

Relleno y extendido de zahorras en sobreexcavación de arquetas, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, y compactado al 95% del pm, incluso selección, carga y transporte al lugar de empleo.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,52
1,39
1,62

______________
3,53
0,11
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
3,64
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.02.06

u

Arqueta 60x60x100 cm prefab. hormigón

Arqueta de registro de hormigón prefabricado completa, de 60 x 60 cm y de 100 cm de profundidad máxima, formado por base de hormigón de 10 cm de altura, perforada para colocar tubos ,
con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-5, recibido
de de tapa y medios auxiliares. Totalmente instalada

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

20,86
120,70

______________
141,56
4,25
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
145,81
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.02.07

Ud

Basamento 80x80x110 cm c/HM-20 p/base farola 10 m

Ud.Cimentacion de HA-25,dimensiones 80 x80 x 110 cm.con pasatubos de PVC de 90 mm de
diámetro para el paso de cableado de la arqueta al poste y colocación de placa con pernos de
anclaje. Totalmente terminada

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

2,62
53,95
58,55

______________
115,12
3,45
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
118,57
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.02.08

ud

Columna 4 metros

Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, para luminaria, incluyendo anclaje sobre
cimentación.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

11,87
189,62

______________
201,49
6,04
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
207,53
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.02.09
UD
Luminaria 19W

Luminaria KIO 8LED (19W) de SCHRÉDER SOCELEC o equivalente, compuesta de cuerpo
y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y cierre protector de la luminaria en
policarbonato conformado antiuva de alta resistencia al impacto, además dispone de un protector
interno opalizado ”confort”, que protege internamente el bloque óptico y favorece el confort visual
externo de la luminaria. Con fijación de la luminaria de forma Post-Top (Vertical), mediante una
pieza de diámetros 60mm. Con alojamiento tanto del bloque óptico como el de auxiliares en el interior del cuerpo accesible mediante herramientas, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad global de IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto
de IK09. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras
de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de 8LED de alta emisión alimentados a 700mA, dispuestos sobre PCBA plana con sensor de temperatura, con consumo total de 19W y flujo inicial de 2.684lm, temperatura de color NW 4.000K con óptica 5119 de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica, dicha fotometría certificada según UNE EN 13032 por laboratorio
acreditado por ENAC o equivalente europeo. Vida útil L90B10_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV externo al driver e integrado en la luminaria. Fabricación bajo ISO
9001, ISO 14001, ISO 50001 y OHSAS 180001. Equipada con presinstalación para telegestión
Owlet mediante conector NEMA7P.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

36,63
568,85

______________
605,48
18,16
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
623,64
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.02.10

ML

Línea eléctrica Cu RZ1-K-0,6/1 KV 5x10mm2

LINEA ELECTRICA "Cu" RZ1-K-0,6/1 KV DE 5x10 mm2, BAJO TUBO PVC RIGIDO IP-7
DE 90mm DE DIAMETRO,EN INSTALACION ENTERRADA INCLUSO P.P. DE CAJAS
DE REGISTRO ESTANCAS, ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS, TERMINALES,
ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, PRUEBAS, Y FUNCIONANDO.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,76
26,92

______________
28,68
0,86
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
29,54
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.02.11

ML

Canalización bajo tubo corrugado de 2 x 125

CANALIZACION CONSISTENTE EN DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DOBLE
CAPA DE 125 MM. DE DIAMETRO INSTALADOS EN ZANJA YA CONSIDERADA EN
OTRA PARTIDA. TENDIDOS DE FORMA ORDENADA Y PROTEGIDOS CON CAPA
DE HORMIGON H-150 SEGUN DETALLE. CON P.P. DE ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS TERMINALES ETC.INCLUSO MANO DE OBRA, REPLANTEOS, NIVELACIONES, LIMPIEZA, ETC.. TODO ELLO REALIZADO CON PERMISOS, LICENCIAS, MEDIOS AUXILIARES, UTILES, HERRAMIENTAS, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA
DE MATERIALES SOBRANTES, MOVIMIENTOS,TRANSPORTES, VERIFICACIONES,
REPASO DE ACABADOS, REGULACION, CERTIFICADOS, PRUEBAS, PUESTA EN
MARCHA, HOMOLOGACIONES, MEDICIONES DE COMPROBACION Y FUNCIONANDO.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

2,88
1,86

______________
4,74
0,14
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
4,88
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.02.12
ML
Conductor CU desnudo ø35mm

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 mm2 DE SECCION, EN FORMACION
RED DE TIERRAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS DE UNION A FERRALLA DE LA ESTRUCTURA, A PILARES METÁLICOS
Y ENTRE CONDUCTORES, ACCESORIOS, GRAPAS, CONEXIONES, TODO ELLO
INSTALADO, VERIFICACIONES Y FUNCIONANDO.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,65
17,74

______________
19,39
0,58
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
19,97
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.02.13

UD

Toma de tierra c/pica ac. 2m ø14,6

TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREADO MOLECULARMENTE DE 2 m máxima. DE LONGITUD Y 14,6 mm DE DIAM., INCLUSO ACCESORIOS, GRAPAS,TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, . Y FUNCIONANDO.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

16,63
17,07

______________
33,70
1,01
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
34,71
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.02.14

UD

Caja mediciones tierra 150x100mm

CAJA MEDICIONES DE TIERRA, FORMADA POR CAJA DE DOBLE AISLAMIENTO
TIPO PLEXO DE 15x100 mm, CON SECCIONADOR AEMSA MODELO SAT, CUCHILLA DE COBRE Y BASE DE POLICARBONATO, COMPLETAMENTE INSTALADA,
COMPROBADA Y FUNCIONANDO.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

12,46
63,49

______________
75,95
2,28
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
78,23
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.02.15

u

Lum LED Planox ECO 37W

Luminaria estanca tipo LED de techo y pared, (IP 66) modelo PLANOX ECO de RZB o equivalente con carcasa y tapas finales de policarbonato para lampara de 37 w, incluso lámpara y equipo de encendido, accesorios, pequeño material, sujecciones, fijaciones, anclaje,puesta a tierra,
etc, totalmente instalado, verificado y funcionando.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

12,76
100,10

______________
112,86
3,39
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
116,25
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.02.16

u

Downlight LED Toledo 26W

Downlight empotrable LED, modelo Toledo 26w referencia 901575.002.1 de RZB o equivalente.
Anillo embellecedor de aluminio inyectado, revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino. Fijación en el techo con sistema de muelles. LED alimentado por la red, Incluido equipo de
encendido, accesorios, pequeño material, sujecciones, fijaciones, anclaje,puesta a tierra, etc, totalmente instalado, verificado y funcionando.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

25,49
96,23

______________
121,72
3,65
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
125,37
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.02.17
UD
Sustitución luminaria 68 W

Sustitución luminarias existentes en Farolas tipo 06 de aceras por luminaria KIO 32LED (68W de
SCHRÉDER SOCELEC o equivalente, compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y cierre protector de la luminaria en policarbonato conformado antiuva
de alta resistencia al impacto, además dispone de un protector interno opalizado, confort”, que
protege internamente el bloque óptico y favorece el confort visual externo de la luminaria. Con fijación de la luminaria de forma Post-Top (Vertical), mediante una pieza de diámetros 60mm. Con
alojamiento tanto del bloque óptico como el de auxiliares en el interior del cuerpo accesible mediante herramientas, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con
posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad global de
IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK09. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la
DF). Con bloque óptico compuesto de 32LED de alta emisión alimentados a 700mA, dispuestos
sobre PCBA plana con sensor de temperatura, con consumo total de 68W y flujo inicial de
10.555 lm, temperatura de color NW 4.000K con óptica 5117 de PMMA ubicada individualmente
sobre cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica,
dicha fotometría certificada según UNE EN 13032 por laboratorio acreditado por ENAC o equivalente europeo. Vida útil L90B10_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV externo al driver e integrado en la luminaria. Fabricación bajo ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y
OHSAS 180001. Equipada con presinstalación para telegestión Owlet mediante conector NEMA7P. Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

45,04
600,39

______________
645,43
19,36
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
664,79
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACION BAJA TENSIÓN
02.03.01

m

DESMONTAJE LÍNEA AÉREA ELECT/TELECO

Desmontaje de línea aérea sobre postes. Incluido traslado a vertedero. incluido entronques aereos existentes para las viviendas.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,93
1,86
0,11

______________
3,90
0,12
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
4,02
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.03.02

u

DESMONTAJE POSTE ELECTRICO

Desmontaje poste eléctrico existente. Incluso traslado vertedero.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

98,61
9,00
3,45

______________
111,06
3,33
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
114,39
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.03.03

u

Arqueta 80x80x130 cm c/piezas prefab. hormigon

Arqueta de registro para la red de baja tensión, de dimensiones 80x80x130cm de altura máxima,
realizada mediante marcos prefabricados de hormigón sobre solera de 10 cm de espesor, marco
y tapa de fundición, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

68,68
195,45

______________
264,13
7,92
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
272,05
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.03.04
ML
Canalización bajo tubo corrugado de 2 x 160

CANALIZACION CONSISTENTE EN DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DOBLE
CAPA DE 160 MM. DE DIAMETRO INSTALADOS EN ZANJA YA CONSIDERADA EN
OTRA PARTIDA. TENDIDOS DE FORMA ORDENADA Y PROTEGIDOS CON CAPA
DE HORMIGON H-150 . DE ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS TERMINALES,INCLUSO MANO DE OBRA, REPLANTEOS, NIVELACIONES, LIMPIEZA, TODO ELLO
REALIZADO CON PERMISOS, LICENCIAS, MEDIOS AUXILIARES, UTILES, HERRAMIENTAS, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA DE MATERIALES SOBRANTES, MOVIMIENTOS,TRANSPORTES, VERIFICACIONES, REPASO DE ACABADOS, REGULACION,
PUESTA EN MARCHA, HOMOLOGACIONES, MEDICIONES DE COMPROBACION
Y FUNCIONANDO.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

8,40
6,86

______________
15,26
0,46
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
15,72
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.03.05

m3

Excv zanja p/inst. BT

Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta
3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,96
5,27
0,12

______________
6,35
0,19
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
6,54
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.03.06

m3

Excv arqueta p/int. BT

Excavación para la formación de arqueta, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración
de restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,10
4,47
0,11

______________
5,68
0,17
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
5,85
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.03.07

m

LINEA TRIFA 4X240+T RZ1

LINEA ELECTRICA tipo RZ1 de 4 X 240 mm2 AL+T, , TIPO AFUMEX X CERO HALOGENOS SEGUN UNE 20432-1, UNE 21174, UNE 21172, UNE 20432-3 Y UNE 21147-1. LOS
CABLES SERÁN DE LA CLASE DE REACCCIÓN AL FUEGO MÍNIMA Eca-s1b,d1,a1
PARA INSTALACION SOBRE BANDEJA PVC O CANAL. INCLUSO P.P. DE CAJAS
DE REGISTRO ESTANCAS, ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS, TERMINALES,
ETC. SEGUN RECORRIDOS INDICADOS EN PLANOS Y ESQUEMAS HABIENDO
COMPROBANDO LA MEDICION EXACTA. TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS SEGUN PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y REDACCION DE INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, ETC., Y FUNCIONANDO.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,72
41,46

______________
43,18
1,30
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
44,48
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.03.08
m3
Relleno y cama de arena en zanjas inst. BT

Suministro y extendido de arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada y nivelada. Para
cubrición y camas de las instalaciones de MT.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,63
0,52
17,73

______________
18,88
0,57
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
19,45
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.03.09

m3

Relleno y compactado con zahorras zanjas inst. BT

Relleno de zanjas, con zahorras, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, extendido y compactado al 95% del pm , incluso selección, carga y transporte al lugar de empleo.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,14
1,42
1,61

______________
3,17
0,10
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
3,27
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.03.10

m3

Relleno y compactación c/zahorra arquetas inst. BT

Relleno y extendido de zahorras en sobreexcavación de arquetas, con suelos adecuado con
zahorra, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, y compactado al 95% del
pm, incluso selección, carga y transporte al lugar de empleo.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,03
1,46
1,61

______________
3,10
0,09
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
3,19
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.03.11

ML

L..RZ1-0,6/1KV 4x10+T

LINEA ELECTRICA "Cu" RZ1-0,6/1 KV DE 4x10 mm2+T, , TIPO AFUMEX X CERO HALOGENOS SEGUN UNE 20432-1, UNE 21174, UNE 21172, UNE 20432-3 Y UNE
21147-1. LOS CABLES SERÁN DE LA CLASE DE REACCCIÓN AL FUEGO MÍNIMA
Eca-s1b,d1,a1 PARA INSTALACION SOBRE BANDEJA PVC O CANAL. INCLUSO P.P.
DE CAJAS DE REGISTRO ESTANCAS, ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS, TERMINALES, ETC. SEGUN RECORRIDOS INDICADOS EN PLANOS Y ESQUEMAS
HABIENDO COMPROBANDO LA MEDICION EXACTA. TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS SEGUN PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y
REDACCION DE INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, ETC., Y FUNCIONANDO.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

2,74
13,16

______________
15,90
0,48
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
16,38
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.03.12

u

ENTRONQUE SUBTERRANEO BT

Entronque subterraneo en BT para abastecimiento electrico de puntos de suministro existentes.
Incluido trabajos necesarios hasta CGP´s. Incluidas zanjas de acuerdo a normativa de compañia
suministradora, cableado electrico y tubos necesarios.Includo arquetas electricas necesarias. Incluido retirada de acometidas aereas.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

31,05
755,46

______________
786,51
23,60
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
810,11
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.03.13
u
CUADRO SALA INSTALACIONES

Cuadro Sala instalaciones estanco, para protección y distribución, con interruptor automático general de poder de corte 10 ka y automáticos secundarios de poder de corte mínimo 6 ka a 400 v
(curvas b,c o d), conteniendo telerruptores bipolares tl y protección contra sobretensiones, según
esquemas y descomposición en memoria, ejecutados segun sistema modular de merlin gerin o
equivalente, provisto de puerta con cerradura y llave de seguridad, incluso cableado, pequeño
material, bornas, pletinas, accesorios, etc., incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren necesarios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que
la unidad de obra quede totalmente terminada y en perfecto funcionamiento.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

135,03
498,08

______________
633,11
18,99
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
652,10
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.03.14

u

Emergencia estanca Daisalux HYDRA LD N3+KETB

Ud. De luminaria de emergencia estanca, marca Daisalux, Mod: HYDRA LD N3+KETB HYDRA o equivalente aprobado, compuesta por una luminaria autónoma (1h), tipo LED de 160 lúmenes, cartel señalizador, pictograma, accesorios, soportes tornillería, cableado, pequeño material etc, incluyendo montaje, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas , certificados, homologaciones, etc., puesta en
marcha y funcionando. Medida la unidad colocada, conexionada, programada, ensayada y comprobado su funcionamiento.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

2,03
51,03

______________
53,06
1,59
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
54,65
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.03.15

u

Punto Alumbrado EMER. 2x1,5mm2

Punto alumbrado emergencias de 2x1,5 mm2/d.capa 16, realizado con conductores de cobre de
aislamiento 07z1 750 v, bajo tubo de pvc flexible doble capa, ip-7, diametro 16 mm., comprendiendo desde el cuadro de proteccion hasta el receptor, incluso cajas de registro y derivacion de
pvc. empotradas, p.p de grapas de fijacion, terminales, manguitos, accesorios, etc., todo ello instalado, verificaciones, ensayos, pruebas, etc., y funcionando.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

2,90
6,54

______________
9,44
0,28
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
9,72
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.03.16

u

Interruptor simple estanco

Interrumptor unipolar estanco tecla grande con mecanismo completo de 10 A./250 V., con tecla y
marco, de la marca Simon o equivalente, incluso caja universal de empotrar, totalmente instalado
y funcionando.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

6,78
7,49

______________
14,27
0,43
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
14,70
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.03.17

u

Toma corriente 10/16 A estanca

Toma de corriente estanca 2P+T 16A Schuko, marca Simon o equivalente, incluso caja, placas,
accesorios, etc, todo ello totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

6,78
12,82

______________
19,60
0,59
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
20,19
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.03.18
UD
PTO LUZ DC. 16

Punto luz sencillo de 2x1,5+t mm2/d. y 2x2,5 +t mm2/d. realizado con conductores de cobre de
aislamiento 07Z1 del tipo libre de halógenos, bajo tubo de pvc flexible doble capa, ip-7, diámetro
16 mm., o en canaleta de pvc en tramos generales, comprendiendo desde el cuadro de protección de planta hasta el receptor, sin incluir mecanismos, incluso cajas de registro y derivación de
pvc. empotradas, p.p de grapas de fijación, terminales, manguitos, accesorios, etc., incluyendo
montaje y ayudas de albañilería que precise la instalación, todo ello instalado, verificaciones, ensayos, pruebas, etc., y funcionando.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

3,95
7,91

______________
11,86
0,36
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
12,22
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.03.19

UD

PTO INTERRUPTOR DE 2X1,5 DC16

PUNTO INTERRUPTOR DE 2X1,5 mm2/ TUBO PVC RIGIDO IP-7, REALIZADO CON
CONDUCTORES DE COBRE AISLAMIENTO 07Z1 DEL TIPO LIBRE DE HALOGENOS,
SIN INCLUIR MECANISMOS, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACION METALICAS, P.P. DE GRAPAS DE FIJACION, TERMINALES, MANGUITOS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS,
ETC., Y FUNCIONANDO.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

2,66
7,81

______________
10,47
0,31
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
10,78
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.03.20

UD

PTO ENCHUFE 2x2,5+T mm2 DC16

PUNTO ENCHUFE DE 2x2,5+T mm2/D.CAPA 16, REALIZADO CON CONDUCTORES
DE AISLAMIENTO 07Z1 DEL TIPO LIBRE DE HALOGENOS, BAJO TUBO DE PVC
FLEXIBLE DOBLE CAPA, IP-7, DIAMETRO 16 mm., CONSIDERANDO DESDE EL
CUADRO DE PLANTA HASTA EL RECEPTOR, SIN INCLUIR MECANISMOS, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACION DE PVC. EMPOTRADAS, P.P DE GRAPAS DE FIJACION, TERMINALES, MANGUITOS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO
INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS, ETC., Y FUNCIONANDO.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,31
13,54

______________
14,85
0,45
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
15,30
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.03.21

ML

L. ELEC. 07Z1-K 2x6 mm2+T DC25

LINEA ELECTRICA "Cu" V-750 DE 2x6 mm2+T/D.CAPA 25, REALIZADO EN CONDUCTOR DE COBRE AISLAMIENTO V-750, LIBRE DE HALOGENOS BAJO TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA DE PVC, IP-7, DIAMETRO 25 mm. CUMPLIRA NORMATIVA CPR,
LOS CABLES SERÁN DE LA CLASE DE REACCCIÓN AL FUEGO MÍNIMA
Eca-s1b,d1,a1. INCLUSO CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACION DE PVC. EMPOTRADAS, P.P DE GRAPAS DE FIJACION, TERMINALES, MANGUITOS, ACCESORIOS,
ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS, ETC., Y
FUNCIONANDO.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

2,74
2,99

______________
5,73
0,17
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
5,90
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN DE RIEGO Y FUENTES
02.04.01

m3

Excavación en zanjas p/inst. de riego/font

Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta
3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,23
6,83
0,16

______________
8,22
0,25
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
8,47
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.04.02

m3

Relleno y cama de arena en zanjas inst. riego/font

Suministro y estendido de Arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada, nivelado y retacada. Para cubrición y camas de las instalaciones de riego.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,37
2,73
15,77

______________
19,87
0,60
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
20,47
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.04.03

m3

Relleno y compactado con zahorras zanjas inst. riego/font

Relleno de zanjas, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de
aporte, extendido, y compactado al 95% del pm, incluso selección, carga y transporte al lugar
de empleo.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,21
1,83
2,06

______________
4,10
0,12
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
4,22
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.04.04

UD

Arqueta 60x60x100 piezas hormigón prefab.

ARQUETA ENTERRADA DE DIMENSIONES 60x60 cm Y 100 cm DE PROFUNDIDAD
MÁXIMA, FORMADA POR HORMIGÓN PREFABRICADO SELLADAS ENTRE SÍ CON
MORTERO M-5, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO SUMINISTRO Y RECIBIDO DE TAPA DE FUNDICIÓN, CON TODOS LOS MEDIOS Y
ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ACABADO

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

78,09
134,59

______________
212,68
6,38
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
219,06
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.04.05

m

Tubería de polietileno de 90 mm

Tubería de polietileno de 90 mm de diámetro nominal y 12.3 mm de espesor. Presión 10 atm.
Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

7,89
22,35

______________
30,24
0,91
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
31,15
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.04.06

m

Tubería de polietileno de 63 mm

Tubería de polietileno de 63 mm de diámetro nominal y 12.3 mm de espesor. Presión 10 atm.
Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

4,98
11,58

______________
16,56
0,50
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
17,06
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.04.07
m
Tubería de polietileno de 16 mm

Tubería de polietileno de 16 mm de diámetro nominal y 12.3 mm de espesor. Presión 10 atm.
Según norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

3,21
4,70

______________
7,91
0,24
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
8,15
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.04.08

m

Microtubo polietileno 4.5 mm

Microtubo de polietileno para instalaciones de riego por goteo, de 4.5mm de diámetro, presión 10
atm., suministrado en tramos de 3m de longitud.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

2,04
0,71

______________
2,75
0,08
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
2,83
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.04.09

u

Electrovalvula riego

Electrovalvula, colocada en tubería de abastecimiento de agua o en instalaciones de riego, para
tuberia Ø63, cuerpo de fundición, discos de fundición, presión nominal 16 atm y accionamiento
con mecanismo reductor motorizable. Incluso junta y accesorios. Incluyendo alimentación de
fuerza y conexion con programador. Según normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada
y en correcto estado de funcionamiento.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

58,54
140,86

______________
199,40
5,98
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
205,38
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.04.10

u

Difusor emergente alcance 6 m

Difusor emergente de 360º Euro Raind o similar, con boquillas KVF de alcance: 6 metros. Incluso collarín, conexión flexible a 1/2" con tubería de polietileno y pequeño material, instalado y
comprobado. Incluido arqueta de registro para cada uno de los difusores.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

10,81
59,63

______________
70,44
2,11
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
72,55
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.04.11

u

FUENTE HORMIG.BASE CIRCULAR

Suministro y colocación, incluido solera para fuente con pileta de hormigón arquitectónico de base
y pileta circular provista, en su interior, de 1 surtidor tipo bebedero con pulsador de pedal situado
en el pavimento, ambos de acero inoxidable, i/acometida de agua y desagüe a red de saneamiento existente, terminada.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

58,84
1.004,30

______________
1.063,14
31,89
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
1.095,03
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.04.12

m

TUBERÍA PVC PN10 D=25 mm

Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada y una presión nominal de 10
kg/cm2, de 25 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p.
de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,37
2,01

______________
3,38
0,10
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
3,48
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
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02.04.13
u
Program digital 12 estaciones

Programador digital ProControl 1200 de Euro-Rain o equivalente de 12 estaciones, Características:
- Tres programas independientes con tres arranques de riego cada uno, máximo de 9 arranques
por día.
- Tiempo de riego por estación de 0 min. a 8 horas 30 min.
- En segundos/minutos o minutos/horas, idóneo en zonas agrícolas
- Días de riego seleccionados individualmente, cada segundo o tercer día, días pares/impares o
programación especial.
- Puede medir el volumen de agua consumida y detectar problemas en cada zona usando un
medidor de flujo
Protección por sobrecarga eléctrica en la red.
Disponible solo en 12 estaciones (PC-1200). Totalmente instalado y funcionando.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

26,20
369,94

______________
396,14
11,88
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
408,02
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES
02.05.01

m

DESMONTAJE LÍNEA AÉREA ELECT/TELECO

Desmontaje de línea aérea sobre postes. Incluido traslado a vertedero. incluido entronques aereos existentes para las viviendas.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,93
1,86
0,11

______________
3,90
0,12
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
4,02
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.05.02

u

DESMONTAJE POSTE TELECOMUNICACIONES

Desmontaje poste de telecomunicaciones existente. Incluso traslado vertedero.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

98,61
9,00
3,45

______________
111,06
3,33
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
114,39
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.05.03

m

DESMONTAJE LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

Demolición de de lineas subterraneas de telecomunicaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluido transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida
la longitud ejecutada en obra.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

3,07
4,15
0,22

______________
7,44
0,22
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
7,66
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.05.04

m

Excavación en zanjas p/inst. de telecomunicaciones

Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta
3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,23
6,83
0,16

______________
8,22
0,25
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
8,47
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
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02.05.05
m³
Relleno y cama de arena en zanjas inst.teleco

Suministro y estendido de Arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada, nivelado y retacada. Para cubrición y camas de las instalaciones de telecomunicaciones

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,37
2,73
15,77

______________
19,87
0,60
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
20,47
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.05.06

m³

Relleno y compactado con zahorras zanjas inst. teleco

Relleno de zanjas, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de
aporte, extendido, y compactado al 95% del pm, incluso selección, carga y transporte al lugar
de empleo.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,21
1,83
2,06

______________
4,10
0,12
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
4,22
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.05.07

m

CANALIZACIÓN 6xPEAD, D=110 MM

Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 6 tubos rigidos de PVC-U, de 110
mm de diametro y soporte separador, embebidos en un prisma de hormigón en masa
HM-20/B/20/l. Se incluye la parte proporcional de pequeño material de pequeño material, medios
auxiliares y costes indirectos.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

6,89
7,54

______________
14,43
0,43
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
14,86
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.05.08

u

ARQUETA TELEFONIA PREFABRICADA TIPO HF-III C/TAPA

Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de
limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a
vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

136,09
42,31
462,02

______________
640,42
19,21
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
659,63
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.05.09

u

REGISTRO TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M C/TAPA

Registro tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de
sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

55,29
12,50
163,28

______________
231,07
6,93
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
238,00
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.05.10

u

Manguera de telefonía de 100 pares cub ext

Manguera telefónica de 100 pares con cubierta para exterior, totalmente instalado, comprobado y
en correcto estado de funcionamiento, según la normativa vigente para Infraestructuras Comunes
de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

2,74
8,03

Suma la partida......................................................

______________
10,77

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
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Costes indirectos ................................
3,00%
0,32
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
11,09

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
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________________________________________________________________________________________________________________________________________

SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIÓN FONTANERÍA
02.06.01

m

Canlz PEX Ø20 30%acc

Tubería de polietileno reticulado multicapa (PEX) de 20 mm de diámetro y 2,9 mm. de espesor,
según norma UNE En 1057, incluso parte proporcional de accesorios, piezas especiales, tes,
reducciones, soportes y aislamiento para tubería de 20 mm trasportando agua a temperatura máxima de 95ºC, con coquilla de poliuretano de la marca Armaflex SH 22-19 o equivalente, homologado siendo su espesor de aislamiento 19 mm, conductividad térmica 0,38 w/mK a 20º C, reacción al fuego M1, incluso pegamento y cinta adhesiva. Material homologado. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, controles, certificados, pruebas de estanqueidad, limpieza y funcionando, según indicaciones de la dirección facultativa.
Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

5,53
1,93

______________
7,46
0,22
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
7,68
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.06.02

u

Llave reg 1/2" aparatos sanitari

Llave de regulación de alimentación de 1/2'' visible, para aparatos sanitarios, fria y caliente, homologado, incluída instalación, totalmente instalada y funcionando.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

4,00
3,37

______________
7,37
0,22
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
7,59
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.06.03

u

Valv esfera ø3/4'' lat-niq

Válvula de esfera, diámetro 3/4'' de latón niquelado, presión nominal 16 atm. y paso total, con bridas, incluso accesorios, juntas, pequeño material, verificaciones y ensayos, totalmente instalada
y funcionando.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

7,77
3,14

______________
10,91
0,33
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
11,24
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.06.04

u

Montaje aparato sanitario

Montaje de aparato sanitario, lavabos, inodoros, pilas, totalmente instalado, incluyendo conexión
de los aparatos con red agua fria y caliente, comprobado y funcionando, incluye falcados y ayudas de albañilería necesarios.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

25,33
0,51

______________
25,84
0,78
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
26,62
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.06.05

u

Arqueta registro 40x40x50cm

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm., formada por fábrica de ladrillo macizo de 24x11.5x5 cm., con juntas de mortero de cemento de 1 cm. de espesor, sobre solera de
hormigón en masa H-100, enfoscada y bruñida con mortero de cemento M-40a (1:6), cerco de
perfil laminado L 50.5 mm. y tapa de hormigón, incluso vertido y apisonado del hormigón, corte y
preparado del cerco y recibido de cercos y tuberías totalmete instalada.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

29,62
41,30

______________
70,92
2,13
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
73,05
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%
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02.06.06
m3
Excavación en zanjas p/inst. de riego/font

Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta
3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de
restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,23
6,83
0,16

______________
8,22
0,25
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
8,47
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.06.07

m3

Relleno y cama de arena en zanjas inst. riego/font

Suministro y estendido de Arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada, nivelado y retacada. Para cubrición y camas de las instalaciones de riego.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,37
2,73
15,77

______________
19,87
0,60
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
20,47
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.06.08

m3

Relleno y compactado con zahorras zanjas inst. riego/font

Relleno de zanjas, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de
aporte, extendido, y compactado al 95% del pm, incluso selección, carga y transporte al lugar
de empleo.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,21
1,83
2,06

______________
4,10
0,12
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
4,22
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.06.09

m

Canlz PVC RIGIDO Ø50 30%acc

Tubería de PVC Rigido de 50 mm de diámetro y 2,9 mm. de espesor, según norma UNE En
1057, incluso parte proporcional de accesorios, piezas especiales, tes, reducciones, soportes y
aislamiento para tubería de 40 mm trasportando agua a temperatura máxima de 95ºC, con coquilla de poliuretano de la marca Armaflex SH 22-19 o equivalente, homologado siendo su espesor
de aislamiento 19 mm, conductividad térmica 0,38 w/mK a 20º C, reacción al fuego M1, incluso
pegamento y cinta adhesiva. Material homologado. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, controles, certificados, pruebas de estanqueidad, limpieza y funcionando, según indicaciones de la dirección facultativa.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

4,39
8,94

______________
13,33
0,40
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
13,73
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

02.06.10

u

Hidrante

Hidrante exterior, incluyendo conexión hidraulica, segun normativa y especificaciones del ayuntamiento. Incluido ayudas de albañilería necesarias para su instalación. Totalmente instalada,
comprobado y funcionando.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

291,10
582,79

______________
873,89
26,22
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
900,11
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%
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CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS
03.01

m2

P1. PAVIMENTO CÉSPED SINTÉTICO

Suministro e instalación de pavimento de césped sintético para exteriores, formado por una moqueta de césped sintético, compuesto de mechones rectos de 1/8" de fibra 100% polipropileno,
prefibrilado, resistente a los rayos UV, 2200 decitex, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado y sellado con caucho SBR, 7 mm de altura de pelo, 9 mm de altura total de
moqueta, 1402 g/m² y 88200 mechones/m²; banda de geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente; para uso decorativo. Totalmente instalado previa formación de capa drenante
de grava de 25 cm. de espesor y una capa de nivelación de arena de 4 cm. de espesor

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

6,14
0,18
26,27

______________
32,59
0,98
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
33,57
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

03.02

m2

P2. LOSA PREFABRICADA HORMIGÓN GRIS

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa prefabricada de color gris de
hormigón prefabricada de 5 cm de espesor mínimo y dimensiones 100x40 cm., sentada sobre
hormigón, incluso mortero de asiento y relleno de juntas.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

3,55
3,70
20,29

______________
27,54
0,83
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
28,37
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

03.03

m2

P3. ADOQUÍN PREF. e=8cm JASPEADO

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm
de espesor, jaspeado, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

8,45
0,22
10,68

______________
19,35
0,58
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
19,93
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

03.04

m2

P4. PAVIMENTO CELOSÍA HORMIGÓN CON CÉSPED

Suministro y colocación de pavimento de césped protegido con celosía de piezas prefabricadas
de hormigón gris, previa formación de capa drenante de grava de 25 cm. de espesor y una capa
de nivelación de arena de 4 cm. de espesor, sobre la que se coloca la celosía de piezas de hormigón. Relleno del 50% de las celdas con abono para presiembra de césped y tierra vegetal,
distribución de las semillas y tapado con mantillo. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, humectación, juntas de dilatación cada 30 m² y limpieza.
Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

10,00
3,66
25,93

______________
39,59
1,19
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
40,78
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

03.05

m2

P5. PAVIMENTO ÁREAS INFANTILES E=60 MM

Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado), mezclado con una resina especial de 50 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno
dieno modificado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

16,48
92,88

______________
109,36
3,28
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
112,64
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%
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03.06
m2
BALDOSA TERRAZO PODOTÁCTIL

Suministro y colocación de baldosa de terrazo granítico para uso exterior en aceras, acabado bajorelieve en cumplimiento de normativa de accesibilidad, color a elegir por la DF, incluso mortero
de asiento y enlechado de juntas.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

4,47
0,02
18,39

______________
22,89
0,69
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
23,58
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

03.07

m

BORDILLO PREF.RECTO TIPO III

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón,
recto, de dimensiones 17 x 28 cm., para delimitación de aceras con calzadas, incluso mortero de
asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

5,31
0,01
7,18

______________
12,49
0,37
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
12,86
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

03.08

m

BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón
en recta o curva, de dimensiones 14 x 20 cm, para delimitación de aceras con zona terriza, vados o zonas verdes. incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón
de solera y refuerzo

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

5,31
0,01
2,59

______________
7,90
0,24
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
8,14
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

03.09

m

CAZ PREF. HORM. 50x33x13 cm.

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de caz prefabricado de hormigón de
50 x 33 x 13 cm. con canaleta de 3 cm de calado, incluso solera, colocación y rejuntado.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

7,03
0,01
8,36

______________
15,40
0,46
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
15,86
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

03.10

m

SELLADO FISURAS

Sellado de fisuras, en pavimento asfáltico existente, con betún - caucho en caliente, incluso preparación y limpieza de la fisura y p.p. de señalización.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,03
1,38
0,51

______________
2,92
0,09
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
3,01
REPOSICIÓN DE CALZADA MBC AC 16/22 POR..e=3cm S<3000 (ANT. D/S)
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

03.11

m2

Reposición de capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC
16/22 rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de
3000 m2 de extensión.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,21
0,90
3,56

Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

______________
4,67
0,14
______________
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TOTAL PARTIDA ..................................................
4,81
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CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA
04.01

m3

H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,20 V.MAN.

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal,
elaborado en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y
desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

112,19
1,94
239,58

______________
353,71
10,61
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
364,32
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

04.02

m2

SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas
y fratasado. Según NTE-RSS y EHE.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

2,04
8,39

______________
10,43
0,31
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
10,74
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

04.03

m3

MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño
máximo 40 mm y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

6,32
0,51
70,99

______________
77,82
2,33
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
80,15
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 05 CASETA
05.01

m3

EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno (excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin carga y sin transporte.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

19,02
7,23
0,79

______________
27,04
0,81
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
27,85
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

05.02

m3

H.ARM. HA-30/P/20/I V.MANUAL

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal,
elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40
kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE
y CTE-SE-C.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

32,61
1,67
141,07

______________
175,35
5,26
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
180,61
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

05.03

kg

ACERO S275 PERFIL TUBULAR

Acero laminado S275 en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/
DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,63
0,08
2,12

______________
2,83
0,08
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
2,91
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

05.04

kg

ACERO S275 PERFIL LAMI

Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares, correas, placas, cartelas, angulares, etc,
con una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente
montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según
norma UNE-EN 287-1:1992.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

1,73
0,16
1,46

______________
3,35
0,10
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
3,45
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

05.05

ud

PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

14,63
0,25
12,24

______________
27,12
0,81
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
27,93
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
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05.06
m
VIGA DE MADERA 6x12, L<4m Q<1,5

Viga de madera de pino tratada en autoclave de 120x60, para luces de 4 m. y carga uniforme
menor de 1.500 kg./m., según CTE-SE-M.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

10,66
48,89

______________
59,55
1,79
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
61,34
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

05.07

m2

FORJ.VIG.ARMADA SEMI.20+5 B70

Forjado 20+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70
cm. entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. de
HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE,
EFHE , EHE y CTE-SE-AE.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

25,78
9,87
28,80

______________
64,45
1,93
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
66,38
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

05.08

m2

FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm

Fábrica armada de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir,
recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón
de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

17,23
0,04
14,80

______________
32,07
0,96
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
33,03
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

05.09

m2

REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable de enfoscado en
color gris , aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con ejecución
de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de
bloques de hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

10,58
5,09

______________
15,67
0,47
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
16,14
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

05.10

m2

CUB.INV. NO TRANS. EPDM P/GRAVA C/AISLM.

Cubierta invertida no transitable formada por capa de arcilla expandida en seco de espesor medio
10 cm., en formación de pendientes, capa de 2 cm., de mortero de cemento y arena de rió 1/6
fratasado, un geotextil de 300 gr./m2. Colocación de membrana impermeabilizante de caucho
E.P.D.M. de 1,35 mm. de espesor. Adaptando las membranas ya fabricadas de hasta 15x30
m2. Las uniones se realizarán exclusivamente mediante el proceso de junta rápida o junta de adhesivo de reticulación. Colocación de aislamiento térmico de poliestireno extruído de 4 cm. de
espesor . Geotextil de 300 gr./m2. y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto rodado.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

17,20
0,02
38,11

______________
55,33
1,66
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
56,99
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%
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05.11
m2
ALIC. PORCEL. TEC. 30x30 cm. NATURAL.

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm. acabado en color o imitación piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales,
i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido
en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

12,61
28,26

______________
40,87
1,23
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
42,10
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

05.12

ud

VENT.AL.LB.PRACT.1 HOJA 60x120cm

Ventana practicable de 1 hoja de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 60x120 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-2.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

5,22
193,01

______________
198,23
5,95
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
204,18
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

05.13

m2

DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/8/4

Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado de 8 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona,
incluso cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

3,43
29,55

______________
32,98
0,99
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
33,97
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

05.14

m2

PUERTA 1 H. ACERO GALVAN. ACABADO EN BLANCO

Puerta abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero galvanizado de 1
mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con
cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje
de 10 cm., hoja ciega con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en
taller, ajuste y montaje en obra (incluido recibido de albañilería y acabado en pintura blanca). Según NTE-FCA.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

8,31
108,45

______________
116,76
3,50
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
120,26
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

05.15

m2

SOL.GRES PORCELÁNICO 30x30cm.T/DENSO

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de
grano fino de 30x30 cm. color granitos, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo
C1 TE s/EN-12004, sobre superficie lisa, incluido recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero
tapajuntas CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido
en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

17,07
32,81

______________
49,88
1,50
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
51,38
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%
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05.16
ud
INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y
tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y
mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de
escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

24,47
143,06

______________
167,53
5,03
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
172,56
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

05.17

ud

LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLANCO

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a
la pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32
mm., llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado
y funcionando.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

20,71
105,26

______________
125,97
3,78
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
129,75
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

05.18

ud

Ayudas albañileria

Ayudas de albañilería para todo tipo de instalaciones en endificio.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

178,64
5,36

______________
184,00
5,52
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
189,52
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

05.19

m2

F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una
estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos superiores a 2 m2.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

11,21
13,90

______________
25,11
0,75
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
25,86
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

05.20

m2

P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

3,39
1,64

______________
5,03
0,15
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
5,18
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%
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CAPÍTULO 06 MOBILIARIO
06.01

ud

BANCO L=3.00m

Suministro y colocación de banco según detalle en planos, de 3,00 m de longitud, incluso anclaje. Totalmente terminado.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

5,13
4,96
759,72

______________
769,81
23,09
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
792,90
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

06.02

ud

PAPELERA CHAPA DE ACERO 40 L

Suministro y colocación de papelera construida en chapa de acero de 1,5 mm de espesor, tiene
56 cm de altura de cesta y 35 cm de diámetro, de 40 l de capacidad, incluido el poste de anclaje.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

4,29
244,22

______________
248,51
7,46
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
255,97
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

06.03

ud

TORRE DE RED CON TOBOGÁN

Suministro e instalación de estructura multijuego infantil de marca acreditada, modelo "torre Physical" de "Kompan" o equivalente, con tobogán, de primera calidad, i/anclaje al terreno según indicaciones del fabricante.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

107,73
13.005,00

______________
13.112,73
393,38
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
13.506,11
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%
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CAPÍTULO 07 JARDINERÍA
07.01

m2

DESPEJE Y DESBROCE TERRENO

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros, sin carga y sin transporte.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,10
0,12
0,01

______________
0,23
0,01
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
0,24
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

07.02

m2

CÉSPED SEMILLADO

Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

2,24
0,18
0,46

______________
2,88
0,09
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
2,97
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

07.03

m3

TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del
suelo vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y
fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

3,17
2,17
32,80

______________
38,14
1,14
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
39,28
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

07.04

m2

ABONO MINERAL COMPLEJO

Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, consistente en: suministro del
producto, esparcido del mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.06 kg/m2 y volteado con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm mineral
complejo denominación 15.15.15 (riqueza N.P.K.), granulado, suministrado en sacos de 50 Kg
precintados en origen y con suficiente especificación escrita.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,82
0,10
0,06

______________
0,98
0,03
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
1,01
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

07.05

ud

CORTADO,TROCEADO TRONCO ÁRBOL

Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de tronco de árbol por centímetro de perímetro,
medido a un metro de altura sobre la rasante del pavimento o terreno circundante.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,24
0,26
0,02

______________
0,52
0,02
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
0,54
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

07.06

ud

CM EXTRACCIÓN TOCÓN

Extracción y transporte a vertedero de tocón por cm de diámetro.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

0,32
0,48
0,02

Suma la partida......................................................

______________
0,82
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Costes indirectos ................................
3,00%
0,02
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
0,84
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07.07
ud
PODA MANUAL ARBOLADO O ARBUSTO h<4,5m

Poda de arbolado o arbusto con motosierra, hasta una altura de 4 m, para cualquier tipo de terreno y pendiente <25%, i/recogida y saca de residuos a claros, medida la superficie ejecutada.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

35,06
6,91
1,89

______________
43,86
1,32
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
45,18
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

07.08

ud

ACER PALMATUN DE 1.50-2.00 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer palmatum de 1.50-2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

6,32
0,87
40,74

______________
47,93
1,44
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
49,37
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

07.09

ud

BER.THU.ATR. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Berberis thumbergii atropurpurea de 0.80-1.00 m de altura, incluso
apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

6,32
0,87
12,57

______________
19,76
0,59
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
20,35
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

07.10

ud

TAPA ALCORQUE 103x103 cm

Suministro y colocación de tapa de alcorque de 103 x 103 cm, tipo rejilla practicable de pletinas
de acero, según N.E.C., incluido cerco metálico.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

13,57
124,30

______________
137,87
4,14
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
142,01
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%
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CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN VIAL
08.01

ud

SEÑAL (P) 70cm LADO REFLECT. NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal
de peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y
tornillería inoxidable.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

19,02
29,75

______________
48,77
1,46
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
50,23
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

08.02

ud

SEÑAL (R) Ø60 cm REFLECTANTE NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal
de prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje
o atado y tornillería inoxidable.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

20,59
38,45

______________
59,04
1,77
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
60,81
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

08.03

ud

SEÑAL STOP 60 cm REFLECTANTE NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal
de obligación (R) octogonal de 60 cm de lado, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

26,13
43,84

______________
69,97
2,10
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
72,07
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

08.04

ud

SEÑAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal
informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y
tornillería inoxidable.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

20,59
48,55

______________
69,14
2,07
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
71,21
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

08.05

ud

POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 3.00 m
de altura, incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

4,08
0,01
40,90

______________
44,99
1,35
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
46,34
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

08.06

m2

SÍMBOLOS TERMOPLÁSTICO FRÍO

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, isletas, etc., realmente pintado con termoplástico en frío de dos componentes
y de larga duración, incluso premarcaje.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

11,90
0,23
6,72

______________
18,85
0,57
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
19,42
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________
08.07
m2
SÍMBOLOS REPINTADO CONVENC.

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales de detención, isletas, etc., realmente repintado, con pintura convencional.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

4,40
3,10
1,75

______________
9,25
0,28
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
9,53
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

08.08

m2

BORRADO DE MARCA VIAL

Borrado de marca vial.

Mano de obra .........................................................
Maquinaria .............................................................
Resto de obra y materiales....................................

8,51
0,44
2,76

______________
11,71
0,35
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
12,06
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

08.09

ud

SEMAFORO S 13/200 LEDS

Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y
ópticas de Leds de tres colores, modelo S-13/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y
pequeño material.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

6,53
436,58

______________
443,11
13,29
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
456,40
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

08.10

ud

COLUMNA CHAPA ACERO CL-TN 2400

Suministro y colocación de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40 metros de altura,
para sustentación de semáforos, completamente pintada, según ficha de la N.E.C., para sustentación de caja de detectores; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peatones, otros accesorios accesorios y pequeño material.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

30,59
139,70

______________
170,29
5,11
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
175,40
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

08.11

ud

PULSADOR PEATONES LEDS

Suministro y montaje de pulsador de peatones con opticas de leds, para detección de los mismos en cruces accionados, para cualquier tipo de tensión, dotados de doble inscripción: Peatón
pulse" y "Espere verde". Incluyendo pequeño material.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

6,32
217,54

______________
223,86
6,72
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
230,58
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

08.12

ud

AVISADOR ACUST.INVID. 1 SONIDO C/RELOJ

Suministro y montaje de avisador acústico para invidentes, dotado de reloj con reserva horaria y
doble intensidad de señal, según hora y ruido ambiente, para todos las tensiones de corriente; incluyendo cableado para conexionado a semáforo de peatón y pequeño material.

Mano de obra .........................................................
Resto de obra y materiales....................................

3,61
204,28

______________
207,89
6,24
______________
TOTAL PARTIDA ..................................................
214,13
Suma la partida......................................................
Costes indirectos ................................
3,00%

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS
09.01

GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuesto de Gestión de Residuos en las obras según el Estudio de Gestión de Residuos
contenido en el Proyecto de Ejecución, incluido el triaje y la separación de residuos en obra, la
tramitación administrativa con el gestor autorizado y todos los cánones de vertido.

TOTAL PARTIDA ..................................................

39.306,14

04.2 CUADRO DE PRECIOS 2
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
UD
RESUMEN
PRECIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01

SEGURIDAD Y SALUD

Presupuesto de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras según el Estudio de Seguridad y Salud contenido en el Proyecto de Ejecución.

TOTAL PARTIDA ..................................................

30.138,56

PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VÍAS PÚBLICAS.
REMODELACION DEL PASEO DE LA ALAMEDA
(GUADARRAMA - MADRID)
JUNIO 2019
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04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIONES
01.01.01

m3

DEMOL.COMPLETA PEQUEÑAS CONSTRUCCIONES

Demolición completa de edificio, de hasta 5 m. de altura, desde la rasante, por empuje de máquina
retroexcavadora grande, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al
vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.
PILONES PIEDRA
_DEMOLICIONES

01.01.02

17
10

m

0,40
5,00

0,40
5,00

1,00
2,00

2,72
500,00
_____________________________________________________
502,72
25,21
12.673,57
DESMONTAJE DE BIONDA/BARANDILLA

Desmontaje de biondas y barandillas, anclada al pavimento, incluso retirada, carga sobre camión y
transporte a gestor autorizado, con aprovechamiento de elementos de sujeción y accesorios, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
2
1

01.01.03

165,00
100,00

m

330,00
100,00
_____________________________________________________
430,00
3,10
1.333,00
LEVANTADO DE BORDILLO

Levantado de bordillo, con recuperación del mismo incluso retirada y carga, o acopio en obra, sin
transporte.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA
_OTROS

01.01.04

1
1
1
1

75,45
808,27
288,77
242,43

75,45
808,27
288,77
242,43

1
1
1
1

414,29
1.627,09
67,62
47,31

414,29
1.627,09
67,62
47,31

1

350,00

m2

350,00
_____________________________________________________
3.921,23
3,09
12.116,60
DEMOL.COMPRES. SOLADO ACERA

Levantado con compresor de solado de aceras de cualquier tipo (cemento continuo, loseta hidráulic,
terrazo, empedrados, etc.) y p.p. de material de agarre, incluso retirada a acopio, sin carga de productos y sin transporte.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA
_OTROS

01.01.05

m

1
1
1
1

400,57
3.222,68
588,13
891,32

400,57
3.222,68
588,13
891,32

1
1
1
1

2.007,65
4.461,69
405,03
206,63

2.007,65
4.461,69
405,03
206,63

1

1.200,00

1.200,00
_____________________________________________________
13.383,70
2,29
30.648,67
CORTE DE PAVIMENTO

Corte de pavimento a ambos lados de zanjas mediante máquina cortadora.

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zanjas Saneamiento
PVC-U Ø 315
1
310,00
310,00
PVC-U Ø 400
1
1.815,00
1.815,00
PVC-U Ø 1000
1
1.460,00
1.460,00
Zanjas Alumbrado
1
165,00
165,00
Zanjas BT
1
1.630,00
1.630,00
Zanjas Teleco
1
1.225,00
1.225,00
BORDILLO 1
1
445,29
=03
mU06A070

01.01.06

BORDILLO 2

1

6.100,02

=03

mU06A110

CAZ PREFRABRICADO

1

1.631,23

=03

mU06A310

_____________________________________________________
14.781,54
2,67
39.466,71
DESMONTAJE DE SEÑAL VERTICAL/CARTEL

ud

Desmontaje de señales verticales y carteles, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada y
carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y p.p. de
medios auxiliares.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA
-

01.01.07

5
9
3
6

5,00
9,00
3,00
6,00

5
10
1
1

5,00
10,00
1,00
1,00
_____________________________________________________
40,00
10,92
436,80
DESMONTAJE SEMAFORO 200mm

ud

Desmontaje, hasta 4 m de altura, de señal luminosa con semáforo de 200 mm de diámetro; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA
-

01.01.08

1
2

1,00
2,00

3
1

3,00
1,00

_____________________________________________________
7,00
4,50
31,50
DESMONTAJE DE BANCO

ud

Desmontaje banco de cualquier tipo, anclado a la acera o al pavimento, incluso retirada y carga sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y p.p. de medios
auxiliares.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA

9
2

9,00
2,00

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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CANTIDAD
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C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
2
2,00
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
3
3,00
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
8
8,00
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
2
2,00
SENRA
_____________________________________________________
26,00
17,06
443,56
01.01.09
ud
DESMONTAJE DE PAPELERA

Desmontaje de papelera de cualquier tipo, anclada a la acera o al pavimento, incluso retirada y carga
sobre camión, sin incluir el transporte, con aprovechamiento de elementos, limpieza, y p.p. de medios auxiliares.
10

01.01.10

ud

10,00
_____________________________________________________
10,00
9,09
90,90
PUENTE ACCESO VIVIENDA

Ud. Puente de acceso para permitir la entrada a los edificios afectados por la obra, en forma de paso
de seguridad para portales, garajes y locales comerciales, permanente durante la intervención en als
zonas afectadas. Se incluyen lso recorridos necesarios y seguros para tal acceso. Se incluye los
elementos y materiales de seguridad necesario y p.p. de costes indirectos.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA
-

3
13
3
4

3,00
13,00
3,00
4,00

2
24
3
1

2,00
24,00
3,00
1,00
_____________________________________________________
53,00
46,99
2.490,47
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 TRABAJOS PREVIOS Y ..........

99.731,78

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
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________________________________________________________________________________________________________________________________________
01.02.01

SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
m2

DESPEJE Y DESBROCE TERRENO

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros,
sin carga y sin transporte.
PLAZA EN C/ LA SERRANA

01.02.02

1

1.350,00

m2

1.350,00
_____________________________________________________
1.350,00
0,24
324,00
RETIRADA CAPA VEGETAL M/MEC.

Retirada de capa vegetal, por medios mecánicos, incluso carga de productos, sin carga y sin transporte.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

01.02.03

1
1
1
1

105,45
998,61
46,32
285,20

105,45
998,61
46,32
285,20

1
1
1
1

93,88
342,69
54,02
25,02

93,88
342,69
54,02
25,02
_____________________________________________________
1.951,19
0,22
429,26
EXCAVACIÓN EN VACIADO

m3

Excavación en vaciado y carga de productos por medios mecánicos, en cualquier clase de terreno
(excepto roca), medida sobre perfil, sin carga y sin transporte.
PAVIMENTO P1

1

0,30

591,28

=03

mE11SA765P050

PAVIMENTO P2

1

0,37

413,61

=03

mU06CL010

PAVIMENTO P3

1

0,30

2.077,36

=03

mU06B110

PAVIMENTO P4

1

0,30

396,23

=03

mU06CL0196

PLACETAS EN ZONA CESPED
MURETES CONTENCIÓN
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

01.02.04

1

301,87

0,75

226,40

1
1
1

75,75
549,50
539,00

0,75
0,75
0,75

56,81
412,13
404,25

_____________________________________________________
4.578,07
2,12
9.705,51
EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

m3

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno
(excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin carga y sin transporte.
BORDILLO 1

1

0,20

0,20

17,81

=03

mU06A070

BORDILLO 2

1

0,20

0,20

244,00

=03

mU06A110

CAZ PREFRABRICADO

1

0,35

0,20

114,19

=03

mU06A310

_____________________________________________________
376,00
27,85
10.471,60
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01.02.05
m3
RELL/APIS.MEC.C.ABIER.ZAHORRA

Relleno, extendido y apisonado de zahorras a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas de
30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, incluso
regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares, considerando las zahorras a pie de tajo.
PAVIMENTO P2
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA
PAVIMENTO P3
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

01.02.06

1
1

66,16
367,58

0,25
0,25

16,54
91,90

1
1
1
1

107,86
470,06
28,67
19,54

0,25
0,25
0,25
0,25

26,97
117,52
7,17
4,89

1
1
1
1

238,52
1.896,86
296,00
191,65

0,25
0,25
0,25
0,25

59,63
474,22
74,00
47,91

1
1
1
1

1.114,08
2.605,10
317,08
137,25

0,25
0,25
0,25
0,25

278,52
651,28
79,27
34,31

_____________________________________________________
1.964,13
19,47
38.241,61
RELL/APIS.CIELO AB.MEC.C/APORTE

m3

Relleno extendido y apisonado con tierras de préstamo a cielo abierto, por medios mecánicos, en
tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95% del proctor normal, con aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y con p.p. de medios
auxiliares.
_PAVIMENTO P2
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC

1

66,16

0,25

3,31

.2

C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ

1

367,58

0,25

18,38

.2

C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
_TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA

1

107,86

0,25

5,39

.2

AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA

1

470,06

0,25

23,50

.2

C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING

1

28,67

0,25

1,43

.2

C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO

1

19,54

0,25

0,98

.2

SENRA
PAVIMENTO P3
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC

1

238,52

0,25

11,93

.2

C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ

1

1.896,86

0,25

94,84

.2

C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA

1

296,00

0,25

14,80

.2

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
1
191,65
0,25
9,58
.2
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA

1

1.114,08

0,25

55,70

.2

AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA

1

2.605,10

0,25

130,26

.2

C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING

1

317,08

0,25

15,85

.2

C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO

1

137,25

0,25

6,86

.2

SENRA

01.02.07

_____________________________________________________
392,81
26,21
10.295,55
CARGA TIERRAS C/RETRO-PALA EX.

m3

Carga de tierras o resto de productos procedentes de excavaciones, sobre camión basculante, con
retro-pala excavadora, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir el transporte.

01.02.08

Despeje y desbroce terreno

1

0,20

270,00

=01.2

mU02A010

Capa Vegetal

1

0,20

390,24

=01.2

mU02A030

Vaciado Pavimentos

1

4.578,07

=01.2

mU02BD020

Solados acera

1

1.338,37

=01.1

mU01BP030

Vaciado Bordillos

1

376,00

=01.2

mU02BZ010

Zanjas Saneamiento

1

5.906,25

=2.1

02.04.01

Pozos Saneamiento

1

225,72

=2.1

02.05.01

Arquetas Saneamiento

1

12,96

=2.1

02.06.01

Zanjas Alumbrado

1

148,50

=2.2

05.01

Arquetas Alumbrado

1

13,50

=2.2

05.02

Zanjas BT

1

1.352,00

=2.3

04.04

Arquetas BT

1

41,44

=2.3

04.05

Zanjas Riego

1

284,00

=2.4

06.01.01

Zanjas Teleco

1

918,75

=2.5

RELLE TELE.1

0,10

_____________________________________________________
15.855,80
4,61
73.095,24
TRANSPORTE A GESTOR AUTORIZADO

m3

Transporte a gestor autorizado fuera de la obra de los productos resultantes de excavaciones o demoliciones, medido sobre perfil. (Sin incluir gastos de descarga en gestor autorizado).
Despeje y desbroce terreno

1

0,20

270,00

=01.2

mU02A010

Capa Vegetal

1

0,20

390,24

=01.2

mU02A030

Vaciado Pavimentos

1

4.578,07

=01.2

mU02BD020

Solados acera

1

1.338,37

=01.1

mU01BP030

Vaciado Bordillos

1

376,00

=01.2

mU02BZ010

Zanjas Saneamiento

1

5.906,25

=2.1

02.04.01

Pozos Saneamiento

1

225,72

=2.1

02.05.01

Arquetas Saneamiento

1

12,96

=2.1

02.06.01

Zanjas Alumbrado

1

148,50

=2.2

05.01

Arquetas Alumbrado

1

13,50

=2.2

05.02

Zanjas BT

1

1.352,00

=2.3

04.04

Arquetas BT

1

41,44

=2.3

04.05

Zanjas Riego

1

284,00

=2.4

06.01.01

0,10

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Zanjas Teleco
1
918,75
=2.5
RELLE TELE.1

01.02.09

_____________________________________________________
15.855,80
5,19
82.291,60
TRANSPORTE INTERIOR DE OBRA

m3

Transporte interior de obra de los productos resultantes de excavación, incluso descarga y extendido
mecánico en su caso, medido sobre perfil.
Zanjas Saneamiento

1

5.906,25

=2.1

02.04.01

Pozos Saneamiento

1

225,72

=2.1

02.05.01

Arquetas Saneamiento

1

12,96

=2.1

02.06.01

Zanjas Alumbrado

1

148,50

=2.2

05.01

Arquetas Alumbrado

1

13,50

=2.2

05.02

Zanjas BT

1

1.352,00

=2.3

04.04

Arquetas BT

1

41,44

=2.3

04.05

Zanjas Riego

1

284,00

=2.4

06.01.01

Zanjas Teleco

1

918,75

=2.5

RELLE TELE.1

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
8.903,12
2,43
21.634,58
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS ....
TOTAL CAPÍTULO 01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ........................................

246.488,95
____________
346.220,73

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________

CAPÍTULO 02 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 02.01 INSTALACIÓN SANEAMIENTO
02.01.01

m

DEM.COLECT.HORMIG.Ø=<400

Demolición de colectores de saneamiento enterrados, de tubos de hormigón hasta 40 cm de diámetro, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluido el corte de pavimento y la excavación previa para descubrirlos, incluido transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
medida la longitud ejecutada en obra.
1

02.01.02

ud

1.800,00

1.800,00
_____________________________________________________
1.800,00
7,66
13.788,00
DEM. ARQUETAS L.MAC. A MANO <70x70x70

Demolición completa de arquetas de ladrillo macizo, de hasta 70x70 cm. y 0,70 m. de profundidad
máxima, por medios manuales, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero, y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.
20

02.01.03

u

20,00
_____________________________________________________
20,00
57,71
1.154,20

DEM.POZOS SAN. L. MAC. C/MART.

Demolición de pozos de saneamiento enterrados, de ladrillo macizo, con martillo eléctrico, incluso
desmontado de pates, tapas y cercos, limpieza y retirada de escombros a pie de carga, con transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas, s/RCDs.
46

02.01.04

u

46,00
_____________________________________________________
46,00
88,69
4.079,74

Sum y colocc. sumidero fundicion z.peatonal

Suministro y colocación de sumidero de fundición de 74x 17'5 cm para zona peatonal, con canaleta
de hormigón de poliestes de pendiente contínua incorporada, de medidas interiores de 80x12x25/20
cm y rejilla plana de fundición de 17'5 cm de ancho y superfície de absorción de 8 dm2, con clavija
de sujeción, todo ello de clase c-250. Incluso rotura de tubo, apertura de hueo, transporte a vertedero,
encofrado y desencofrado, completamente terminada y conectada a la red de pluviales embebiendo
la conducción.
Sumideros

02.01.05

42

42,00
_____________________________________________________
42,00
135,52
5.691,84
Excv zanja p/inst.saneamiento

m3

Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m
de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos
a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.
PVC-U Ø 315
PVC-U Ø 400
PVC-U Ø 1000

02.01.06

1
1
1

320,00
1.135,00
1.460,00

m3

0,60
0,60
1,20

2,25
2,25
2,25

432,00
1.532,25
3.942,00
_____________________________________________________
5.906,25
14,18
83.750,63
Excv pozos p/inst. saneamiento

Excavación para la formación de pozos, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m
de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos
a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.
excavacion pozos

02.01.07

57

1,00

m3

1,76

2,25

225,72
_____________________________________________________
225,72
14,18
3.200,71
Excv arqueta p/int.saneamiento

Excavación para la formación de arqueta, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta
3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.
excavacion arquetas

54

0,40

0,40

1,50

12,96
_____________________________________________________
12,96
14,18
183,77

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.01.08
m
TUBERÍA PVC-U, Ø315 mm

Suministro e instalación de de tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de doble pared
y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO
9969), de diámetro nominal 315 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.
PLUVIALES

02.01.09

1

320,00

m

320,00
_____________________________________________________
320,00
35,69
11.420,80
TUBERÍA PVC-U, Ø400 mm

Suministro e instalación de de tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de doble pared
y rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO
9969), de diámetro nominal 400 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.
FECALES-2
PLUVIALES-1
PLUVIALES-2

02.01.10

1
1
1

775,00
180,00
180,00

m

775,00
180,00
180,00
_____________________________________________________
1.135,00
51,54
58.497,90
TUBERÍA PVC-U, Ø1000 mm

Suministro e instalación de tubería de policloruro de vinilo no plastificado (PVC-U) de doble pared y
rigidez anular mínima de 8 KN/m2 (SN mayor o igual a 8 KN/m2 según Norma UNE-EN-ISO
9969), de diámetro nominal 1000 mm, incluso p.p.de piezas de empalme y uniones con junta elastomérica de estanquidad.
FECALES
PLUVIALES-1
PLUVIALES-2

02.01.11

1
1
1

m3

140,00
690,00
630,00

140,00
690,00
630,00
_____________________________________________________
1.460,00
160,73
234.665,80
Cubricion y camas inst. saneam c/arena

SuminIstro y extendido de arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada y nivelada. Para cubrición y camas de las instalaciones de saneamiento.
PVC-U Ø 315
PVC-U Ø 400
PVC-U Ø 1000

02.01.12

m3

1
1
1

320,00
1.135,00
1.460,00

0,60
0,60
0,60

0,10
0,10
0,10

19,20
68,10
87,60
_____________________________________________________
174,90
17,41
3.045,01
Relleno zanjas inst.saneam c/zahorra i/compactada

Relleno de zanjas, con zahorras, procedente de excavaciones y acopio propio o de aorte, compactado al 95% del proctor modificado, incluso selección, carga y transporte al lugar de empleo.
PVC-U Ø 315
PVC-U Ø 400
PVC-U Ø 1000

02.01.13

1
1
1

310,00
1.135,00
1.460,00

m3

0,60
0,60
1,20

2,25
2,25
2,25

418,50
1.532,25
3.942,00
_____________________________________________________
5.892,75
6,61
38.951,08
Relleno sobreexc. arquetas zahorra

Relleno y extendido de zahorras en sobreexcavación de arquetas, con suelos adecuado con zahorra, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, y compactado al 95% del pm, incluso
selección, carga y transporte al lugar de empleo.
Relleno arquetas

02.01.14

u

1

54,00

0,40

0,20

4,32
_____________________________________________________
4,32
6,61
28,56

Arqueta p/acometida 40x40cm

Arqueta de registro cuadrada de 40x40 cm de hormigón prefabricado, hasta 0,80 m. de profundidad
máxima, con espesor en solera de 10cm. Incluso marco y tapa de fundición modelo Universitat
Jaume I.
Arqueta de hormigon

02.01.15

ud

54

54,00
_____________________________________________________
54,00
331,35
17.892,90
Conexión sumid./imb a colector/pozo calle ac. rodado

Conexión entre sumidero imbornal con arqueta, y esta con colector o pozo de la red de pluviales o
fecales . Completamente terminada y conectada a la red de pluviales embebiendo la conducción.
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PASEO ALAMEDA
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RESUMEN
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IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Conexiones
54
54,00
_____________________________________________________
54,00
223,43
12.065,22
02.01.16
u Pz rgtr 2,25m hormg.prefabricado

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm de diámetro interior y de 225 cm de profundidad
máxima, formado por base de hormigón de 10 cm de altura, perforado para colocar tubos, anillos de
hormigón en masa para lograr la atura total, prefabricados de borde machihembrado de calidad, y cono simétrico para formación de brocal del pozo, de 70 cm de altura, con cierre de marco y tapa de
fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-5, recibido de cerco de tapa. Completamente
terminado
57

02.01.17

57,00
_____________________________________________________
57,00
763,34
43.510,38
Relleno y compactación pozos sane c/mat. proced. excav.

m3

Relleno de pozos, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, ,
y compactado al 95% del pm, incluso selección, carga y transporte al lugar de empleo.
Relleno pozos

02.01.18

57

m

1,00

1,76

2,25

225,72
_____________________________________________________
225,72
6,38
1.440,09
Colector enterrado PVC teja SN4 Ø110

Tubería enterrada de policloruro de vinilo no plastificado ( PVC-U ) para saneamiento compacto color
teja ( RAL 8023 ) rigidez circunferencial SN2 y SN4 de 110 mm de D., incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, accesorios, pasamuros en elementos de cimentación, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad. Instalada en zanja sobre lecho de arena, con compactado de relleno, sin necesidad de hormigonar. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa. CTE/DB-HS 5. Incluido ayudas de albañileria y zanjas.
Aseo

02.01.19

1

m

45,000

45,000
_____________________________________________________
45,00
21,17
952,65
Colector enterrado PVC teja SN4 Ø40

Tubería enterrada de policloruro de vinilo no plastificado ( PVC-U ) para saneamiento compacto color
teja ( RAL 8023 ) rigidez circunferencial SN2 y SN4 de 40 mm de D., incluso p.p. de piezas especiales, registros, injertos, codos, anillos dilatadores, reducciones, accesorios, pasamuros en elementos de cimentación, forjados y uniones con pegamento previa limpieza, acabado y prueba de estanqueidad. Instalada en zanja sobre lecho de arena, con compactado de relleno, sin necesidad de hormigonar. Medida la unidad totalmente instalada, conexionada y probada según indicaciones de la Dirección Facultativa. CTE/DB-HS 5. Incluido ayudas de albañileria y zanjas.
Aseo

02.01.20

u

1

5,00

5,00
_____________________________________________________
5,00
18,47
92,35

Desagüe PVC lavabo

Desagüe de lavabo red general, con tubo de PVC de Ø32 mm, sifón individual, totalmente conectado y funcionando.
Aseo

02.01.21

u

1

Desagüe PVC inodoro

1,00
_____________________________________________________
1,00
13,36
13,36

Desagüe de inodoro a red general, con tubo de PVC de Ø110mm, sifón individual, totalmente colocado.
Aseo

02.01.22

u

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
23,36
23,36

Arqueta sifónica 60x60x70cm

Arqueta sifónica de dimensiones interiores 60x60x70 cm., formada por fábrica de ladrillo macizo de
24x11.5x5 cm., con juntas de mortero de cemento de 1 cm. de espesor, sobre solera de hormigón
en masa HM 10, enfoscada y bruñida con mortero de cemento M-40a (1:6), cerco de perfil laminado
L 50.5 mm. y tapa de hormigón, incluso vertido y apisonado del hormigón, corte y preparado del cerco y recibido de cercos y tubos, según NTE-ISS.
Aseo

2

2,00
_____________________________________________________
2,00
126,94
253,88
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_______________

02.02.01

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 INSTALACIÓN SANEAMIENTO
534.702,23
SUBCAPÍTULO 02.02 INSTALACIÓN ALUMBRADO
m3

Excv zanja p/inst. eléctrica

Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m
de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos
a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.
excavacion zanja

02.02.02

1

165,00

m3

0,60

1,50

148,50
_____________________________________________________
148,50
6,75
1.002,38
Excv arqueta p/int. electricidad

Excavación para la formación de arqueta, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta
3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.
excavacion arquetas

02.02.03

25

m3

0,60

0,60

1,50

13,50
_____________________________________________________
13,50
6,75
91,13
Relleno y cama de arena en zanjas inst. eléctrica

Suministro y extendido de arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada, nivelado y retacada.
Para cubrición y camas de las instalaciones de electricidad.
excavacion zanja

02.02.04

m3

1

165,00

0,60

0,10

9,90
_____________________________________________________
9,90
19,61
194,14
Relleno y compactado con zahorras zanjas inst. elect

Relleno de zanjas, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte,
extendido , y compactado al 95% del pm , incluso selección, carga y transporte al lugar de empleo.
excavacion zanja

02.02.05

m3

1

160,00

0,50

1,40

112,00
_____________________________________________________
112,00
3,64
407,68
Relleno y compactación c/zahorra arquetas inst. elect.

Relleno y extendido de zahorras en sobreexcavación de arquetas, con suelos adecuado, procedente
de excavaciones y acopio propio o de aporte, y compactado al 95% del pm, incluso selección, carga y transporte al lugar de empleo.
excavacion arquetas

02.02.06

u

25

0,60

0,60

1,40

12,60
_____________________________________________________
12,60
3,64
45,86

Arqueta 60x60x100 cm prefab. hormigón

Arqueta de registro de hormigón prefabricado completa, de 60 x 60 cm y de 100 cm de profundidad
máxima, formado por base de hormigón de 10 cm de altura, perforada para colocar tubos , con cierre
de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento M-5, recibido de de tapa y
medios auxiliares. Totalmente instalada
Arquetas

02.02.07

Ud

25

25,00
_____________________________________________________
25,00
145,81
3.645,25
Basamento 80x80x110 cm c/HM-20 p/base farola 10 m

Ud.Cimentacion de HA-25,dimensiones 80 x80 x 110 cm.con pasatubos de PVC de 90 mm de diámetro para el paso de cableado de la arqueta al poste y colocación de placa con pernos de anclaje.
Totalmente terminada
Farolas

02.02.08

12

ud

12,00
_____________________________________________________
12,00
118,57
1.422,84
Columna 4 metros

Columna recta galvanizada y pintada de 4 m. de altura, para luminaria, incluyendo anclaje sobre cimentación.
12

12,00
_____________________________________________________
12,00
207,53
2.490,36
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02.02.09
UD
Luminaria 19W

Luminaria KIO 8LED (19W) de SCHRÉDER SOCELEC o equivalente, compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y cierre protector de la luminaria en policarbonato conformado antiuva de alta resistencia al impacto, además dispone de un protector interno opalizado ”confort”, que protege internamente el bloque óptico y favorece el confort visual externo de la luminaria. Con fijación de la luminaria de forma Post-Top (Vertical), mediante una pieza de diámetros
60mm. Con alojamiento tanto del bloque óptico como el de auxiliares en el interior del cuerpo accesible mediante herramientas, siendo los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados
con posibilidad de hasta 5 niveles distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad global de
IP66 y con índice de resistencia a impactos en todo su conjunto de IK09. Con acabado de pintura en
polvo mediante electrodeposición con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con
bloque óptico compuesto de 8LED de alta emisión alimentados a 700mA, dispuestos sobre PCBA
plana con sensor de temperatura, con consumo total de 19W y flujo inicial de 2.684lm, temperatura
de color NW 4.000K con óptica 5119 de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global mediante el proceso de adición fotométrica, dicha fotometría certificada
según UNE EN 13032 por laboratorio acreditado por ENAC o equivalente europeo. Vida útil
L90B10_100.000H. Con protector de sobretensiones hasta 10kV externo al driver e integrado en la
luminaria. Fabricación bajo ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y OHSAS 180001. Equipada con
presinstalación para telegestión Owlet mediante conector NEMA7P.
PLAZA

02.02.10

12

ML

12,00
_____________________________________________________
12,00
623,64
7.483,68
Línea eléctrica Cu RZ1-K-0,6/1 KV 5x10mm2

LINEA ELECTRICA "Cu" RZ1-K-0,6/1 KV DE 5x10 mm2, BAJO TUBO PVC RIGIDO IP-7 DE
90mm DE DIAMETRO,EN INSTALACION ENTERRADA INCLUSO P.P. DE CAJAS DE REGISTRO ESTANCAS, ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS, TERMINALES, ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, PRUEBAS, Y FUNCIONANDO.
Líneas enterradas alumbrado

02.02.11

1

ML

165,00

165,00
_____________________________________________________
165,00
29,54
4.874,10
Canalización bajo tubo corrugado de 2 x 125

CANALIZACION CONSISTENTE EN DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DOBLE
CAPA DE 125 MM. DE DIAMETRO INSTALADOS EN ZANJA YA CONSIDERADA EN
OTRA PARTIDA. TENDIDOS DE FORMA ORDENADA Y PROTEGIDOS CON CAPA DE
HORMIGON H-150 SEGUN DETALLE. CON P.P. DE ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS TERMINALES ETC.INCLUSO MANO DE OBRA, REPLANTEOS, NIVELACIONES,
LIMPIEZA, ETC.. TODO ELLO REALIZADO CON PERMISOS, LICENCIAS, MEDIOS AUXILIARES, UTILES, HERRAMIENTAS, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA DE MATERIALES SOBRANTES, MOVIMIENTOS,TRANSPORTES, VERIFICACIONES, REPASO DE ACABADOS, REGULACION, CERTIFICADOS, PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA, HOMOLOGACIONES, MEDICIONES DE COMPROBACION Y FUNCIONANDO.
canalización enterrada

02.02.12

1

165,00

ML

165,00
_____________________________________________________
165,00
4,88
805,20
Conductor CU desnudo ø35mm

CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 mm2 DE SECCION, EN FORMACION RED
DE TIERRAS, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE SOLDADURAS ALUMINOTERMICAS DE UNION A FERRALLA DE LA ESTRUCTURA, A PILARES METÁLICOS Y ENTRE
CONDUCTORES, ACCESORIOS, GRAPAS, CONEXIONES, TODO ELLO INSTALADO,
VERIFICACIONES Y FUNCIONANDO.
1

02.02.13

UD

150,00

150,00
_____________________________________________________
150,00
19,97
2.995,50
Toma de tierra c/pica ac. 2m ø14,6

TOMA DE TIERRA FORMADA POR PICA DE ACERO COBREADO MOLECULARMENTE
DE 2 m máxima. DE LONGITUD Y 14,6 mm DE DIAM., INCLUSO ACCESORIOS, GRAPAS,TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, . Y FUNCIONANDO.
Picas puesta a tierra

25

25,00
_____________________________________________________
25,00
34,71
867,75

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.02.14
UD
Caja mediciones tierra 150x100mm

CAJA MEDICIONES DE TIERRA, FORMADA POR CAJA DE DOBLE AISLAMIENTO TIPO
PLEXO DE 15x100 mm, CON SECCIONADOR AEMSA MODELO SAT, CUCHILLA DE COBRE Y BASE DE POLICARBONATO, COMPLETAMENTE INSTALADA, COMPROBADA Y
FUNCIONANDO.
Caja mediciones

02.02.15

u

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
78,23
78,23

Lum LED Planox ECO 37W

Luminaria estanca tipo LED de techo y pared, (IP 66) modelo PLANOX ECO de RZB o equivalente
con carcasa y tapas finales de policarbonato para lampara de 37 w, incluso lámpara y equipo de encendido, accesorios, pequeño material, sujecciones, fijaciones, anclaje,puesta a tierra, etc, totalmente
instalado, verificado y funcionando.
Sala

02.02.16

u

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
116,25
116,25

Downlight LED Toledo 26W

Downlight empotrable LED, modelo Toledo 26w referencia 901575.002.1 de RZB o equivalente. Anillo embellecedor de aluminio inyectado, revestido al polvo. Difusor de material sintético opalino. Fijación en el techo con sistema de muelles. LED alimentado por la red, Incluido equipo de encendido,
accesorios, pequeño material, sujecciones, fijaciones, anclaje,puesta a tierra, etc, totalmente instalado, verificado y funcionando.
Aseo

02.02.17

2

UD

2,00
_____________________________________________________
2,00
125,37
250,74
Sustitución luminaria 68 W

Sustitución luminarias existentes en Farolas tipo 06 de aceras por luminaria KIO 32LED (68W de
SCHRÉDER SOCELEC o equivalente, compuesta de cuerpo y fijación en fundición de aluminio inyectado a alta presión y cierre protector de la luminaria en policarbonato conformado antiuva de alta
resistencia al impacto, además dispone de un protector interno opalizado, confort”, que protege internamente el bloque óptico y favorece el confort visual externo de la luminaria. Con fijación de la luminaria de forma Post-Top (Vertical), mediante una pieza de diámetros 60mm. Con alojamiento tanto del
bloque óptico como el de auxiliares en el interior del cuerpo accesible mediante herramientas, siendo
los auxiliares de tipo Driver electrónicos regulables temporizados con posibilidad de hasta 5 niveles
distintos, regulación 1-10V o DALI. Con estanqueidad global de IP66 y con índice de resistencia a
impactos en todo su conjunto de IK09. Con acabado de pintura en polvo mediante electrodeposición
con al menos 60 micras de espesor (RAL a elegir por la DF). Con bloque óptico compuesto de
32LED de alta emisión alimentados a 700mA, dispuestos sobre PCBA plana con sensor de temperatura, con consumo total de 68W y flujo inicial de 10.555 lm, temperatura de color NW 4.000K con
óptica 5117 de PMMA ubicada individualmente sobre cada LED conformando una fotometría global
mediante el proceso de adición fotométrica, dicha fotometría certificada según UNE EN 13032 por laboratorio acreditado por ENAC o equivalente europeo. Vida útil L90B10_100.000H. Con protector de
sobretensiones hasta 10kV externo al driver e integrado en la luminaria. Fabricación bajo ISO 9001,
ISO 14001, ISO 50001 y OHSAS 180001. Equipada con presinstalación para telegestión Owlet
mediante conector NEMA7P. Totalmente instalado y funcionando.
42

42,00
_____________________________________________________
42,00
664,79
27.921,18
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 INSTALACIÓN ALUMBRADO .

54.692,27

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.03.01

SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACION BAJA TENSIÓN
m

DESMONTAJE LÍNEA AÉREA ELECT/TELECO

Desmontaje de línea aérea sobre postes. Incluido traslado a vertedero. incluido entronques aereos
existentes para las viviendas.
1

02.03.02

u

1.690,00

1.690,00
_____________________________________________________
1.690,00
4,02
6.793,80

DESMONTAJE POSTE ELECTRICO

Desmontaje poste eléctrico existente. Incluso traslado vertedero.
25

02.03.03

u

25,00
_____________________________________________________
25,00
114,39
2.859,75

Arqueta 80x80x130 cm c/piezas prefab. hormigon

Arqueta de registro para la red de baja tensión, de dimensiones 80x80x130cm de altura máxima, realizada mediante marcos prefabricados de hormigón sobre solera de 10 cm de espesor, marco y tapa de fundición, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.
37

02.03.04

ML

37,00
_____________________________________________________
37,00
272,05
10.065,85
Canalización bajo tubo corrugado de 2 x 160

CANALIZACION CONSISTENTE EN DOS TUBOS DE PVC CORRUGADO DE DOBLE
CAPA DE 160 MM. DE DIAMETRO INSTALADOS EN ZANJA YA CONSIDERADA EN
OTRA PARTIDA. TENDIDOS DE FORMA ORDENADA Y PROTEGIDOS CON CAPA DE
HORMIGON H-150 . DE ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS TERMINALES,INCLUSO
MANO DE OBRA, REPLANTEOS, NIVELACIONES, LIMPIEZA, TODO ELLO REALIZADO
CON PERMISOS, LICENCIAS, MEDIOS AUXILIARES, UTILES, HERRAMIENTAS, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA DE MATERIALES SOBRANTES, MOVIMIENTOS,TRANSPORTES,
VERIFICACIONES, REPASO DE ACABADOS, REGULACION, PUESTA EN MARCHA,
HOMOLOGACIONES, MEDICIONES DE COMPROBACION Y FUNCIONANDO.
1

02.03.05

1.690,00

1.690,00
_____________________________________________________
1.690,00
15,72
26.566,80
Excv zanja p/inst. BT

m3

Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m
de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos
a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.
excavacion zanja

02.03.06

1

1.690,00

0,50

m3

1,60

1.352,00
_____________________________________________________
1.352,00
6,54
8.842,08
Excv arqueta p/int. BT

Excavación para la formación de arqueta, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta
3m de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.
excavacion arquetas

02.03.07

37

0,80

m

0,80

1,75

41,44
_____________________________________________________
41,44
5,85
242,42
LINEA TRIFA 4X240+T RZ1

LINEA ELECTRICA tipo RZ1 de 4 X 240 mm2 AL+T, , TIPO AFUMEX X CERO HALOGENOS
SEGUN UNE 20432-1, UNE 21174, UNE 21172, UNE 20432-3 Y UNE 21147-1. LOS CABLES SERÁN DE LA CLASE DE REACCCIÓN AL FUEGO MÍNIMA Eca-s1b,d1,a1 PARA
INSTALACION SOBRE BANDEJA PVC O CANAL. INCLUSO P.P. DE CAJAS DE REGISTRO ESTANCAS, ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS, TERMINALES, ETC. SEGUN
RECORRIDOS INDICADOS EN PLANOS Y ESQUEMAS HABIENDO COMPROBANDO
LA MEDICION EXACTA. TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS,
PRUEBAS SEGUN PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y REDACCION DE INFORME DE
LOS RESULTADOS OBTENIDOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, ETC., Y FUNCIONANDO.
1

1.690,00

1.690,00
_____________________________________________________
1.690,00
44,48
75.171,20

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.03.08
m3
Relleno y cama de arena en zanjas inst. BT

Suministro y extendido de arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada y nivelada. Para cubrición y camas de las instalaciones de MT.
Arena para cubricion y camas

02.03.09

m3

1

1.690,00

0,50

0,10

84,50
_____________________________________________________
84,50
19,45
1.643,53
Relleno y compactado con zahorras zanjas inst. BT

Relleno de zanjas, con zahorras, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, extendido y compactado al 95% del pm , incluso selección, carga y transporte al lugar de empleo.
Relleno zanjas

02.03.10

m3

1

1.690,00

0,50

1,50

1.267,50
_____________________________________________________
1.267,50
3,27
4.144,73
Relleno y compactación c/zahorra arquetas inst. BT

Relleno y extendido de zahorras en sobreexcavación de arquetas, con suelos adecuado con zahorra, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte, y compactado al 95% del pm, incluso
selección, carga y transporte al lugar de empleo.
Relleno arquetas

02.03.11

1

37,00

ML

0,80

1,65

48,84
_____________________________________________________
48,84
3,19
155,80
L..RZ1-0,6/1KV 4x10+T

LINEA ELECTRICA "Cu" RZ1-0,6/1 KV DE 4x10 mm2+T, , TIPO AFUMEX X CERO HALOGENOS SEGUN UNE 20432-1, UNE 21174, UNE 21172, UNE 20432-3 Y UNE 21147-1. LOS
CABLES SERÁN DE LA CLASE DE REACCCIÓN AL FUEGO MÍNIMA Eca-s1b,d1,a1 PARA INSTALACION SOBRE BANDEJA PVC O CANAL. INCLUSO P.P. DE CAJAS DE REGISTRO ESTANCAS, ACCESORIOS, MANGUITOS, GRAPAS, TERMINALES, ETC. SEGUN RECORRIDOS INDICADOS EN PLANOS Y ESQUEMAS HABIENDO COMPROBANDO LA MEDICION EXACTA. TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS SEGUN PLAN DE CONTROL DE CALIDAD Y REDACCION DE INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS, AYUDAS DE ALBAÑILERIA, ETC., Y FUNCIONANDO.
a Cuadro sala

02.03.12

u

1

50,00

ENTRONQUE SUBTERRANEO BT

50,00
_____________________________________________________
50,00
16,38
819,00

Entronque subterraneo en BT para abastecimiento electrico de puntos de suministro existentes. Incluido trabajos necesarios hasta CGP´s. Incluidas zanjas de acuerdo a normativa de compañia suministradora, cableado electrico y tubos necesarios.Includo arquetas electricas necesarias. Incluido retirada de acometidas aereas.
15

02.03.13

u

CUADRO SALA INSTALACIONES

15,00
_____________________________________________________
15,00
810,11
12.151,65

Cuadro Sala instalaciones estanco, para protección y distribución, con interruptor automático general
de poder de corte 10 ka y automáticos secundarios de poder de corte mínimo 6 ka a 400 v (curvas
b,c o d), conteniendo telerruptores bipolares tl y protección contra sobretensiones, según esquemas y
descomposición en memoria, ejecutados segun sistema modular de merlin gerin o equivalente, provisto de puerta con cerradura y llave de seguridad, incluso cableado, pequeño material, bornas, pletinas, accesorios, etc., incluso posibles modificaciones, ampliaciones o adecuaciones que se consideren necesarios en el cuadro y en sus elementos constitutivos, para que la unidad de obra quede totalmente terminada y en perfecto funcionamiento.
1

02.03.14

u

Emergencia estanca Daisalux HYDRA LD N3+KETB

1,00
_____________________________________________________
1,00
652,10
652,10

Ud. De luminaria de emergencia estanca, marca Daisalux, Mod: HYDRA LD N3+KETB HYDRA
o equivalente aprobado, compuesta por una luminaria autónoma (1h), tipo LED de 160 lúmenes, cartel señalizador, pictograma, accesorios, soportes tornillería, cableado, pequeño material etc, incluyendo montaje, transportes, elevaciones y replanteos. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, conexiones, controles, pruebas , certificados, homologaciones, etc., puesta en marcha y funcionando.
Medida la unidad colocada, conexionada, programada, ensayada y comprobado su funcionamiento.
Sala-Aseo

2

2,00

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
2,00
54,65
109,30
02.03.15
u Punto Alumbrado EMER. 2x1,5mm2

Punto alumbrado emergencias de 2x1,5 mm2/d.capa 16, realizado con conductores de cobre de aislamiento 07z1 750 v, bajo tubo de pvc flexible doble capa, ip-7, diametro 16 mm., comprendiendo
desde el cuadro de proteccion hasta el receptor, incluso cajas de registro y derivacion de pvc. empotradas, p.p de grapas de fijacion, terminales, manguitos, accesorios, etc., todo ello instalado, verificaciones, ensayos, pruebas, etc., y funcionando.
2

02.03.16

u

2,00
_____________________________________________________
2,00
9,72
19,44

Interruptor simple estanco

Interrumptor unipolar estanco tecla grande con mecanismo completo de 10 A./250 V., con tecla y
marco, de la marca Simon o equivalente, incluso caja universal de empotrar, totalmente instalado y
funcionando.
2

02.03.17

u

2,00
_____________________________________________________
2,00
14,70
29,40

Toma corriente 10/16 A estanca

Toma de corriente estanca 2P+T 16A Schuko, marca Simon o equivalente, incluso caja, placas, accesorios, etc, todo ello totalmente instalado y funcionando.
2

02.03.18

UD

2,000
_____________________________________________________
2,00
20,19
40,38
PTO LUZ DC. 16

Punto luz sencillo de 2x1,5+t mm2/d. y 2x2,5 +t mm2/d. realizado con conductores de cobre de aislamiento 07Z1 del tipo libre de halógenos, bajo tubo de pvc flexible doble capa, ip-7, diámetro 16
mm., o en canaleta de pvc en tramos generales, comprendiendo desde el cuadro de protección de
planta hasta el receptor, sin incluir mecanismos, incluso cajas de registro y derivación de pvc. empotradas, p.p de grapas de fijación, terminales, manguitos, accesorios, etc., incluyendo montaje y
ayudas de albañilería que precise la instalación, todo ello instalado, verificaciones, ensayos, pruebas, etc., y funcionando.
3

02.03.19

UD

3,00
_____________________________________________________
3,00
12,22
36,66
PTO INTERRUPTOR DE 2X1,5 DC16

PUNTO INTERRUPTOR DE 2X1,5 mm2/ TUBO PVC RIGIDO IP-7, REALIZADO CON CONDUCTORES DE COBRE AISLAMIENTO 07Z1 DEL TIPO LIBRE DE HALOGENOS, SIN INCLUIR MECANISMOS, INCLUSO CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACION METALICAS,
P.P. DE GRAPAS DE FIJACION, TERMINALES, MANGUITOS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS, ETC., Y FUNCIONANDO.
Interruptores

02.03.20

2

UD

2,00
_____________________________________________________
2,00
10,78
21,56
PTO ENCHUFE 2x2,5+T mm2 DC16

PUNTO ENCHUFE DE 2x2,5+T mm2/D.CAPA 16, REALIZADO CON CONDUCTORES DE
AISLAMIENTO 07Z1 DEL TIPO LIBRE DE HALOGENOS, BAJO TUBO DE PVC FLEXIBLE
DOBLE CAPA, IP-7, DIAMETRO 16 mm., CONSIDERANDO DESDE EL CUADRO DE
PLANTA HASTA EL RECEPTOR, SIN INCLUIR MECANISMOS, INCLUSO CAJAS DE
REGISTRO Y DERIVACION DE PVC. EMPOTRADAS, P.P DE GRAPAS DE FIJACION,
TERMINALES, MANGUITOS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS, ETC., Y FUNCIONANDO.
Tomas

2

2,00
_____________________________________________________
2,00
15,30
30,60

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.03.21
ML
L. ELEC. 07Z1-K 2x6 mm2+T DC25

LINEA ELECTRICA "Cu" V-750 DE 2x6 mm2+T/D.CAPA 25, REALIZADO EN CONDUCTOR
DE COBRE AISLAMIENTO V-750, LIBRE DE HALOGENOS BAJO TUBO FLEXIBLE DOBLE CAPA DE PVC, IP-7, DIAMETRO 25 mm. CUMPLIRA NORMATIVA CPR, LOS CABLES SERÁN DE LA CLASE DE REACCCIÓN AL FUEGO MÍNIMA Eca-s1b,d1,a1. INCLUSO CAJAS DE REGISTRO Y DERIVACION DE PVC. EMPOTRADAS, P.P DE GRAPAS
DE FIJACION, TERMINALES, MANGUITOS, ACCESORIOS, ETC., TODO ELLO INSTALADO, VERIFICACIONES, ENSAYOS, PRUEBAS, ETC., Y FUNCIONANDO.
Futuro equipo cloración

1

10,00

10,00
_____________________________________________________
10,00
5,90
59,00
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACION BAJA TENSIÓN
150.455,05
SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN DE RIEGO Y FUENTES
02.04.01

m3

Excavación en zanjas p/inst. de riego/font

Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m
de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos
a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.
Plaza
Paseo

02.04.02

m3

1
1

160,00
1.615,00

0,40
0,40

0,40
0,40

25,60
258,40
_____________________________________________________
284,00
8,47
2.405,48
Relleno y cama de arena en zanjas inst. riego/font

Suministro y estendido de Arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada, nivelado y retacada.
Para cubrición y camas de las instalaciones de riego.
Plaza
Paseo

02.04.03

m3

1
1

160,00
1.615,00

0,40
0,40

0,10
0,10

6,40
64,60
_____________________________________________________
71,00
20,47
1.453,37
Relleno y compactado con zahorras zanjas inst. riego/font

Relleno de zanjas, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte,
extendido, y compactado al 95% del pm, incluso selección, carga y transporte al lugar de empleo.
Plaza
Paseo

02.04.04

1
1

UD

160,00
1.615,00

0,40
0,40

0,30
0,30

19,20
193,80
_____________________________________________________
213,00
4,22
898,86
Arqueta 60x60x100 piezas hormigón prefab.

ARQUETA ENTERRADA DE DIMENSIONES 60x60 cm Y 100 cm DE PROFUNDIDAD MÁXIMA, FORMADA POR HORMIGÓN PREFABRICADO SELLADAS ENTRE SÍ CON MORTERO M-5, SOBRE SOLERA DE 10 CM DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO SUMINISTRO
Y RECIBIDO DE TAPA DE FUNDICIÓN, CON TODOS LOS MEDIOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y ACABADO
Riego
Fuentes

02.04.05

23
6

23,00
6,00
_____________________________________________________
29,00
219,06
6.352,74
Tubería de polietileno de 90 mm

m

Tubería de polietileno de 90 mm de diámetro nominal y 12.3 mm de espesor. Presión 10 atm. Según
norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada.
Plaza
Paseo

02.04.06

1
1

80,00
820,00

m

80,00
820,00
_____________________________________________________
900,00
31,15
28.035,00
Tubería de polietileno de 63 mm

Tubería de polietileno de 63 mm de diámetro nominal y 12.3 mm de espesor. Presión 10 atm. Según
norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada.
Plaza
Paseo

1
1

40,00
715,00

40,00
715,00
_____________________________________________________
755,00
17,06
12.880,30

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.04.07
m
Tubería de polietileno de 16 mm

Tubería de polietileno de 16 mm de diámetro nominal y 12.3 mm de espesor. Presión 10 atm. Según
norma UNE-EN 12201 y UNE-EN 13244. Totalmente instalada y comprobada.
Plaza
Paseo

02.04.08

1
1

40,00
80,00

m

40,00
80,00
_____________________________________________________
120,00
8,15
978,00
Microtubo polietileno 4.5 mm

Microtubo de polietileno para instalaciones de riego por goteo, de 4.5mm de diámetro, presión 10
atm., suministrado en tramos de 3m de longitud.
Plaza

02.04.09

u

1

50,00

50,00
_____________________________________________________
50,00
2,83
141,50

Electrovalvula riego

Electrovalvula, colocada en tubería de abastecimiento de agua o en instalaciones de riego, para tuberia Ø63, cuerpo de fundición, discos de fundición, presión nominal 16 atm y accionamiento con mecanismo reductor motorizable. Incluso junta y accesorios. Incluyendo alimentación de fuerza y conexion con programador. Según normas ISO 5208 y EN-1074. Totalmente instalada y en correcto estado de funcionamiento.
Válvulas motorizadas

02.04.10

u

23

23,00
_____________________________________________________
23,00
205,38
4.723,74

Difusor emergente alcance 6 m

Difusor emergente de 360º Euro Raind o similar, con boquillas KVF de alcance: 6 metros. Incluso
collarín, conexión flexible a 1/2" con tubería de polietileno y pequeño material, instalado y comprobado. Incluido arqueta de registro para cada uno de los difusores.
Difusores

02.04.11

u

157

157,00
_____________________________________________________
157,00
72,55
11.390,35

FUENTE HORMIG.BASE CIRCULAR

Suministro y colocación, incluido solera para fuente con pileta de hormigón arquitectónico de base y
pileta circular provista, en su interior, de 1 surtidor tipo bebedero con pulsador de pedal situado en el
pavimento, ambos de acero inoxidable, i/acometida de agua y desagüe a red de saneamiento existente, terminada.
6

02.04.12

6,00
_____________________________________________________
6,00
1.095,03
6.570,18
TUBERÍA PVC PN10 D=25 mm

m

Tubería de PVC de unión encolada, para instalación enterrada y una presión nominal de 10 kg/cm2,
de 25 mm de diámetro exterior, colocada en zanja, en el interior de zonas verdes, i/p.p. de elementos de unión, sin incluir la apertura ni el tapado de la zanja, instalada.
Abastecimiento fuentes

02.04.13

u

1

Program digital 12 estaciones

120,00

120,00
_____________________________________________________
120,00
3,48
417,60

Programador digital ProControl 1200 de Euro-Rain o equivalente de 12 estaciones, Características:
- Tres programas independientes con tres arranques de riego cada uno, máximo de 9 arranques por
día.
- Tiempo de riego por estación de 0 min. a 8 horas 30 min.
- En segundos/minutos o minutos/horas, idóneo en zonas agrícolas
- Días de riego seleccionados individualmente, cada segundo o tercer día, días pares/impares o programación especial.
- Puede medir el volumen de agua consumida y detectar problemas en cada zona usando un medidor de flujo
Protección por sobrecarga eléctrica en la red.
Disponible solo en 12 estaciones (PC-1200). Totalmente instalado y funcionando.
1

1,00
_____________________________________________________
1,00
408,02
408,02
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.04 INSTALACIÓN DE RIEGO Y ....

76.655,14

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.05.01

SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIÓN TELECOMUNICACIONES
m

DESMONTAJE LÍNEA AÉREA ELECT/TELECO

Desmontaje de línea aérea sobre postes. Incluido traslado a vertedero. incluido entronques aereos
existentes para las viviendas.
1

02.05.02

u

980,00

980,00
_____________________________________________________
980,00
4,02
3.939,60

DESMONTAJE POSTE TELECOMUNICACIONES

Desmontaje poste de telecomunicaciones existente. Incluso traslado vertedero.
25

02.05.03

m

25,00
_____________________________________________________
25,00
114,39
2.859,75
DESMONTAJE LINEA SUBTERRANEA TELECOMUNICACIONES

Demolición de de lineas subterraneas de telecomunicaciones, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, incluido transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares, medida la longitud ejecutada en obra.
1

02.05.04

m

850,00

850,00
_____________________________________________________
850,00
7,66
6.511,00
Excavación en zanjas p/inst. de telecomunicaciones

Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m
de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos
a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.
1

02.05.05

m³

1.225,00

1.225,00
_____________________________________________________
1.225,00
8,47
10.375,75
Relleno y cama de arena en zanjas inst.teleco

Suministro y estendido de Arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada, nivelado y retacada.
Para cubrición y camas de las instalaciones de telecomunicaciones
1

02.05.06

m³

1.225,00

0,50

0,10

61,25
_____________________________________________________
61,25
20,47
1.253,79
Relleno y compactado con zahorras zanjas inst. teleco

Relleno de zanjas, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte,
extendido, y compactado al 95% del pm, incluso selección, carga y transporte al lugar de empleo.
1

02.05.07

1.225,00

m

0,50

1,50

918,75
_____________________________________________________
918,75
4,22
3.877,13
CANALIZACIÓN 6xPEAD, D=110 MM

Canalización subterránea de telecomunicaciones formada por 6 tubos rigidos de PVC-U, de 110 mm
de diametro y soporte separador, embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/l. Se
incluye la parte proporcional de pequeño material de pequeño material, medios auxiliares y costes indirectos.
1

02.05.08

u

1.225,00

1.225,00
_____________________________________________________
1.225,00
14,86
18.203,50

ARQUETA TELEFONIA PREFABRICADA TIPO HF-III C/TAPA

Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,18x0,98 m.,con ventanas para
entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero,
ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
8

02.05.09

u

8,00
_____________________________________________________
8,00
659,63
5.277,04

REGISTRO TELEFONÍA PREFABRICADA TIPO M C/TAPA

Registro tipo M prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza
HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes
a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.
23

23,00

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
23,00
238,00
5.474,00
02.05.10
u Manguera de telefonía de 100 pares cub ext

Manguera telefónica de 100 pares con cubierta para exterior, totalmente instalado, comprobado y en
correcto estado de funcionamiento, según la normativa vigente para Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones, Real Decreto 401/2003.
1

1.225,00

1.225,00
_____________________________________________________
1.225,00
11,09
13.585,25
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.05 INSTALACIÓN..........................
SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIÓN FONTANERÍA
02.06.01

m

71.356,81

Canlz PEX Ø20 30%acc

Tubería de polietileno reticulado multicapa (PEX) de 20 mm de diámetro y 2,9 mm. de espesor, según norma UNE En 1057, incluso parte proporcional de accesorios, piezas especiales, tes, reducciones, soportes y aislamiento para tubería de 20 mm trasportando agua a temperatura máxima de
95ºC, con coquilla de poliuretano de la marca Armaflex SH 22-19 o equivalente, homologado siendo
su espesor de aislamiento 19 mm, conductividad térmica 0,38 w/mK a 20º C, reacción al fuego M1,
incluso pegamento y cinta adhesiva. Material homologado. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, controles, certificados, pruebas de estanqueidad, limpieza y funcionando, según indicaciones
de la dirección facultativa.
AF Aseos

02.06.02

u

1

35,00

35,00
_____________________________________________________
35,00
7,68
268,80

Llave reg 1/2" aparatos sanitari

Llave de regulación de alimentación de 1/2'' visible, para aparatos sanitarios, fria y caliente, homologado, incluída instalación, totalmente instalada y funcionando.
Aseo

02.06.03

u

2

2,00
_____________________________________________________
2,00
7,59
15,18

Valv esfera ø3/4'' lat-niq

Válvula de esfera, diámetro 3/4'' de latón niquelado, presión nominal 16 atm. y paso total, con bridas,
incluso accesorios, juntas, pequeño material, verificaciones y ensayos, totalmente instalada y funcionando.
Aseo

02.06.04

u

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
11,24
11,24

Montaje aparato sanitario

Montaje de aparato sanitario, lavabos, inodoros, pilas, totalmente instalado, incluyendo conexión de
los aparatos con red agua fria y caliente, comprobado y funcionando, incluye falcados y ayudas de
albañilería necesarios.
Aparatos

02.06.05

u

2

2,000
_____________________________________________________
2,00
26,62
53,24

Arqueta registro 40x40x50cm

Arqueta de registro de dimensiones interiores 40x40x50 cm., formada por fábrica de ladrillo macizo
de 24x11.5x5 cm., con juntas de mortero de cemento de 1 cm. de espesor, sobre solera de hormigón en masa H-100, enfoscada y bruñida con mortero de cemento M-40a (1:6), cerco de perfil laminado L 50.5 mm. y tapa de hormigón, incluso vertido y apisonado del hormigón, corte y preparado
del cerco y recibido de cercos y tuberías totalmete instalada.
Aseo
AF manantial

02.06.06

2
11

m3

2,00
11,00
_____________________________________________________
13,00
73,05
949,65
Excavación en zanjas p/inst. de riego/font

Excavación para la formación de zanja, en cualquier tipo de terreno, tierra, tránsito y roca, hasta 3m
de profundidad, incluso ayuda manual en las zonas de dificil acceso, limpieza y extración de restos
a los bordes, sin carga y sin transporte, según NTE/ADZ-4.
Aseo
AF Manantial

1
1

35,00
770,00

0,40
0,60

0,40
1,50

5,60
693,00
_____________________________________________________
698,60
8,47
5.917,14

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.06.07
m3
Relleno y cama de arena en zanjas inst. riego/font

Suministro y estendido de Arena para lecho y proteccion de tuberías, colocada, nivelado y retacada.
Para cubrición y camas de las instalaciones de riego.
Aseo
AF manantial

02.06.08

m3

1
1

35,00
770,00

0,40
0,60

0,10
0,10

1,40
46,20
_____________________________________________________
47,60
20,47
974,37
Relleno y compactado con zahorras zanjas inst. riego/font

Relleno de zanjas, con suelos adecuado, procedente de excavaciones y acopio propio o de aporte,
extendido, y compactado al 95% del pm, incluso selección, carga y transporte al lugar de empleo.
Aseo
AF Manantial

02.06.09

1
1

35,00
770,00

m

0,40
0,60

0,30
1,40

4,20
646,80
_____________________________________________________
651,00
4,22
2.747,22
Canlz PVC RIGIDO Ø50 30%acc

Tubería de PVC Rigido de 50 mm de diámetro y 2,9 mm. de espesor, según norma UNE En 1057,
incluso parte proporcional de accesorios, piezas especiales, tes, reducciones, soportes y aislamiento
para tubería de 40 mm trasportando agua a temperatura máxima de 95ºC, con coquilla de poliuretano
de la marca Armaflex SH 22-19 o equivalente, homologado siendo su espesor de aislamiento 19
mm, conductividad térmica 0,38 w/mK a 20º C, reacción al fuego M1, incluso pegamento y cinta
adhesiva. Material homologado. Todo ello instalado, verificaciones, ensayos, controles, certificados,
pruebas de estanqueidad, limpieza y funcionando, según indicaciones de la dirección facultativa.
AFManantial

02.06.10

u

1

Hidrante

770,00

770,00
_____________________________________________________
770,00
13,73
10.572,10

Hidrante exterior, incluyendo conexión hidraulica, segun normativa y especificaciones del ayuntamiento. Incluido ayudas de albañilería necesarias para su instalación. Totalmente instalada, comprobado y funcionando.
1

1,00
_____________________________________________________
1,00
900,11
900,11
_______________

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.06 INSTALACIÓN FONTANERÍA .
TOTAL CAPÍTULO 02 INSTALACIONES..................................................................................................

22.409,05
____________
910.270,55

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.01

CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS
m2

P1. PAVIMENTO CÉSPED SINTÉTICO

Suministro e instalación de pavimento de césped sintético para exteriores, formado por una moqueta
de césped sintético, compuesto de mechones rectos de 1/8" de fibra 100% polipropileno, prefibrilado,
resistente a los rayos UV, 2200 decitex, tejidos sobre base de polipropileno drenante, con termofijado
y sellado con caucho SBR, 7 mm de altura de pelo, 9 mm de altura total de moqueta, 1402 g/m² y
88200 mechones/m²; banda de geotextil y adhesivo especial de poliuretano bicomponente; para uso
decorativo. Totalmente instalado previa formación de capa drenante de grava de 25 cm. de espesor
y una capa de nivelación de arena de 4 cm. de espesor
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

03.02

1
1
1

291,73
467,26
172,01

291,73
467,26
172,01

1
1
1
1

238,65
703,95
58,26
39,07

238,65
703,95
58,26
39,07

_____________________________________________________
1.970,93
33,57
66.164,12
P2. LOSA PREFABRICADA HORMIGÓN GRIS

m2

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de losa prefabricada de color gris de hormigón prefabricada de 5 cm de espesor mínimo y dimensiones 100x40 cm., sentada sobre hormigón, incluso mortero de asiento y relleno de juntas.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

03.03

1
1

108,16
367,58

108,16
367,58

1
1
1
1

123,86
470,06
28,67
19,54

123,86
470,06
28,67
19,54

_____________________________________________________
1.117,87
28,37
31.713,97
P3. ADOQUÍN PREF. e=8cm JASPEADO

m2

Suministro y colocación de adoquinado prefabricado de hormigón sinusoidal o poligonal de 8 cm de
espesor, jaspeado, sentado sobre arena, incluso recebado de juntas con arena caliza fina.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

1
1
1
1

324,52
1.896,86
296,00
191,65

324,52
1.896,86
296,00
191,65

1
1
1
1

1.156,08
2.605,10
317,08
137,25

1.156,08
2.605,10
317,08
137,25
_____________________________________________________
6.924,54
19,93
138.006,08

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.04
m2
P4. PAVIMENTO CELOSÍA HORMIGÓN CON CÉSPED

Suministro y colocación de pavimento de césped protegido con celosía de piezas prefabricadas de
hormigón gris, previa formación de capa drenante de grava de 25 cm. de espesor y una capa de nivelación de arena de 4 cm. de espesor, sobre la que se coloca la celosía de piezas de hormigón.
Relleno del 50% de las celdas con abono para presiembra de césped y tierra vegetal, distribución de
las semillas y tapado con mantillo. Incluso p/p de rasanteo previo, extendido, humectación, juntas de
dilatación cada 30 m² y limpieza.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

03.05

1
1
1
1

71,97
425,98
63,28
86,22

71,97
425,98
63,28
86,22

1
1

303,81
369,52

303,81
369,52

_____________________________________________________
1.320,78
40,78
53.861,41
P5. PAVIMENTO ÁREAS INFANTILES E=60 MM

m2

Suelo continuo compuesto por una bajocapa de caucho negro S.B.R. (Estireno butadieno reticulado),
mezclado con una resina especial de 50 mm de espesor, acabado con EPDM (Etileno dieno modificado) o TPV igualmente mezclado con dicha resina de 10 mm de espesor en diferentes colores.
Zona juegos infantiles

03.06

1

55,00

m2

55,00
_____________________________________________________
55,00
112,64
6.195,20
BALDOSA TERRAZO PODOTÁCTIL

Suministro y colocación de baldosa de terrazo granítico para uso exterior en aceras, acabado bajorelieve en cumplimiento de normativa de accesibilidad, color a elegir por la DF, incluso mortero de
asiento y enlechado de juntas.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA
REMATES

03.07

1
1
1
1

44,00
84,00
23,20
25,10

44,00
84,00
23,20
25,10

1
1
1
1

47,00
94,00
61,00
58,00

47,00
94,00
61,00
58,00

1

50,00

m

50,00
_____________________________________________________
486,30
23,58
11.466,95
BORDILLO PREF.RECTO TIPO III

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón, recto, de dimensiones 17 x 28 cm., para delimitación de aceras con calzadas, incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y refuerzo
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
-

1
1
1
1

55,84
32,20
17,60
6,70

55,84
32,20
17,60
6,70

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
1
98,60
98,60
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
1
46,15
46,15
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
1
20,60
20,60
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
1
17,60
17,60
SENRA
REMATES
1
150,00
150,00
_____________________________________________________
445,29
12,86
5.726,43
03.08
m
BORDILLO PREFABRICADO TIPO IV

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de bordillo prefabricado de hormigón en
recta o curva, de dimensiones 14 x 20 cm, para delimitación de aceras con zona terriza, vados o
zonas verdes. incluso mortero de asiento y rejuntado, sin incluir excavación ni hormigón de solera y
refuerzo
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA
REMATES

03.09

1
1
1
1

317,26
1.660,53
284,87
298,79

317,26
1.660,53
284,87
298,79

1
1
1
1

651,49
2.084,81
153,36
98,91

651,49
2.084,81
153,36
98,91

1

550,00

m

550,00
_____________________________________________________
6.100,02
8,14
49.654,16
CAZ PREF. HORM. 50x33x13 cm.

Suministro y colocación manual mediante útil de seguridad de caz prefabricado de hormigón de 50 x
33 x 13 cm. con canaleta de 3 cm de calado, incluso solera, colocación y rejuntado.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA
REMATES

03.10

1
1
1
1

82,51
439,67
148,89
52,54

82,51
439,67
148,89
52,54

1
1
1
1

139,30
542,95
44,78
30,59

139,30
542,95
44,78
30,59

1

150,00

m

150,00
_____________________________________________________
1.631,23
15,86
25.871,31
SELLADO FISURAS

Sellado de fisuras, en pavimento asfáltico existente, con betún - caucho en caliente, incluso preparación y limpieza de la fisura y p.p. de señalización.
FISURAS

03.11

m2

1

1.500,00

1.500,00
_____________________________________________________
1.500,00
3,01
4.515,00
REPOSICIÓN DE CALZADA MBC AC 16/22 POR..e=3cm S<3000 (ANT. D/S)

Reposición de capa de rodadura de 3 cm de espesor, de mezcla bituminosa en caliente, AC 16/22
rodadura D/S, antiguas densa o semidensa (D y S), con áridos porfídicos, para menos de 3000 m2
de extensión.

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
1
1.000,00
1.000,00
_____________________________________________________
1.000,00
4,81
4.810,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 03 PAVIMENTOS .......................................................................................................

397.984,63

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
04.01

CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA
m3

H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,20 V.MAN.

Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 20 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con tablero aglomerado a dos caras, vertido por medios manuales, vibrado y colocado. Según
normas NTE-CCM , EHE y CTE-SE-C.
MURETES CONTENCIÓN
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

04.02

1

32,95

0,20

0,75

4,94

1
1
1

21,95
169,11
19,20

0,20
0,20
0,20

0,75
0,75
0,75

3,29
25,37
2,88

_____________________________________________________
36,48
364,32
13.290,39
SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm

m2

Solera de hormigón en masa de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20 N/mm2,
Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y
fratasado. Según NTE-RSS y EHE.
PAVIMENTO P2
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA
BORDILLO 1
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
REMATES
BORDILLO 2
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC

1
1

66,16
367,58

66,16
367,58

1
1
1
1

107,86
470,06
28,67
19,54

107,86
470,06
28,67
19,54

1
1
1
1

15,84
32,20
17,60
6,70

0,20
0,20
0,20
0,20

3,17
6,44
3,52
1,34

1
1
1

90,60
46,15
20,60

0,20
0,20
0,20

18,12
9,23
4,12

1

150,00

0,20

30,00

1

287,26

0,20

57,45

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
1
1.660,53
0,20
332,11
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
1
284,87
0,20
56,97
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
1
298,79
0,20
59,76
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
1
641,49
0,20
128,30
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
1
2.084,81
0,20
416,96
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
1
153,36
0,20
30,67
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
1
98,91
0,20
19,78
SENRA
REMATES
1
550,00
0,20
110,00
CAZ PREFABRICADO
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
1
82,51
0,35
28,88
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
1
439,67
0,35
153,88
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
1
148,89
0,35
52,11
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
1
52,54
0,35
18,39
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
1
139,30
0,35
48,76
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
1
542,95
0,35
190,03
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
1
44,78
0,35
15,67
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
1
30,59
0,35
10,71
SENRA
REMATES
1
150,00
0,35
52,50
_____________________________________________________
2.918,74
10,74
31.347,27
04.03
m3
MASA HM-15/P/40 CEM II, PAVIMENTOS

Suministro y puesta en obra de hormigón en masa, vibrado y moldeado en su caso, en pavimento
de aparcamientos de superficie, aceras, pistas deportivas, paseos y escaleras, con acabado superficial visto, con HM-15/P/40 (CEM-II), con árido procedente de cantera, de tamaño máximo 40 mm
y consistencia plástica, incluso parte proporcional de juntas de contracción.
FORMACIÓN BADENES
PASOS PEATONES

12

25,00

0,20

60,00
_____________________________________________________
60,00
80,15
4.809,00
_______________

TOTAL CAPÍTULO 04 ALBAÑILERIA.......................................................................................................

49.446,66

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.01

CAPÍTULO 05 CASETA
m3

EXCAVACIÓN EN ZANJA A MANO

Excavación en zanja a mano o por procedimientos no mecanizados, en cualquier clase de terreno
(excepto roca) y a cualquier profundidad, incluso formación de caballeros y carga de productos sobrantes, medida sobre perfil, sin carga y sin transporte.
ZAPATAS CASETA
ZAPATAS PILARES MARQUESINA

05.02

1
8

11,40
0,80

m3

0,80
0,80

0,50
0,50

4,56
2,56
_____________________________________________________
7,12
27,85
198,29
H.ARM. HA-30/P/20/I V.MANUAL

Hormigón armado HA-30 N/mm2, consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso armadura (40 kg/m3.), vertido por medios manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ , EHE y CTE-SE-C.
ZAPATAS CASETA
ZAPATAS PILARES MARQUESINA

05.03

1
8

11,40
0,80

0,80
0,80

0,50
0,50

4,56
2,56
_____________________________________________________
7,12
180,61
1.285,94

kg ACERO S275 PERFIL TUBULAR

Acero laminado S275 en perfiles tubulares para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura
de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y
dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/
DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN
287-1:1992.
Pilares (Perfil tubular)
Pilares (Perfil tubular)
Vigas (Perfil tubular)
Vigas (Perfil tubular)

05.04

8
4
6
2

3,42
0,80
2,15
17,50

15,50
15,50
15,50
15,50

424,08
49,60
199,95
542,50
_____________________________________________________
1.216,13
2,91
3.538,94

kg ACERO S275 PERFIL LAMI

Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares, correas, placas, cartelas, angulares, etc, con
una tensión de rotura de 410 N/mm2, unidas entre sí mediante uniones soldadas con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado,
según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma
UNE-EN 287-1:1992.
Anclajes

05.05

1

121,60

121,60
_____________________________________________________
121,60
3,45
419,52
PLAC.ANCLAJE.S275 30x30x1,5cm

ud

Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas
de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.
8

05.06

m

8,00
_____________________________________________________
8,00
27,93
223,44
VIGA DE MADERA 6x12, L<4m Q<1,5

Viga de madera de pino tratada en autoclave de 120x60, para luces de 4 m. y carga uniforme menor
de 1.500 kg./m., según CTE-SE-M.
Viguetas madera

05.07

83

4,00

m2

332,00
_____________________________________________________
332,00
61,34
20.364,88
FORJ.VIG.ARMADA SEMI.20+5 B70

Forjado 20+5 cm., formado por viguetas armadas semirresistentes de hormigón, separadas 70 cm.
entre ejes, bovedilla cerámica 70x25x20 cm. y capa de compresión de 5 cm. de HA-25/P/20/I, elaborado en central, c/armadura (2,00 kg/m2), terminado. Según normas NTE, EFHE , EHE y
CTE-SE-AE.
Caseta

1

7,50

7,50
_____________________________________________________
7,50
66,38
497,85

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.08
m2
FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm

Fábrica armada de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330
kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Caseta

05.09

1

m2

11,40

3,00

34,20
_____________________________________________________
34,20
33,03
1.129,63
REVEST.MORT.MONOCAPA ENFOSCADO

Revestimiento de paramentos verticales con mortero monocapa impermeable de enfoscado en color
gris , aplicado a llana, regleado y fratasado, con un espesor de 10 a 15 mm., con ejecución de despiece según planos y aplicado directamente sobre fábrica de ladrillo, hormigón, fábrica de bloques de
hormigón, etc., i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-9, medido deduciendo huecos.
Caseta

05.10

1

m2

11,40

3,00

34,20
_____________________________________________________
34,20
16,14
551,99
CUB.INV. NO TRANS. EPDM P/GRAVA C/AISLM.

Cubierta invertida no transitable formada por capa de arcilla expandida en seco de espesor medio 10
cm., en formación de pendientes, capa de 2 cm., de mortero de cemento y arena de rió 1/6 fratasado, un geotextil de 300 gr./m2. Colocación de membrana impermeabilizante de caucho E.P.D.M. de
1,35 mm. de espesor. Adaptando las membranas ya fabricadas de hasta 15x30 m2. Las uniones se
realizarán exclusivamente mediante el proceso de junta rápida o junta de adhesivo de reticulación.
Colocación de aislamiento térmico de poliestireno extruído de 4 cm. de espesor . Geotextil de 300
gr./m2. y capa de 5 cm. de grava 20/40 mm. de canto rodado.
Caseta

05.11

1

m2

7,50

7,50
_____________________________________________________
7,50
56,99
427,43
ALIC. PORCEL. TEC. 30x30 cm. NATURAL.

Alicatado con azulejo de gres porcelánico técnico natural de 30x30 cm. acabado en color o imitación
piedra natural (BIa-AI s/UNE-EN-14411), recibido con adhesivo C1TE s/EN-12004 porcelánico, sobre enfoscado de mortero sin incluir este, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, i/rejuntado
con mortero tapajuntas CG2 s/EN-13888 junta color y limpieza, s/NTE-RPA, medido en superficie
realmente ejecutada.
Caseta

05.12

2

ud

7,00

2,50

35,00
_____________________________________________________
35,00
42,10
1.473,50
VENT.AL.LB.PRACT.1 HOJA 60x120cm

Ventana practicable de 1 hoja de aluminio lacado blanco de 60 micras, de 60x120 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hoja y herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares. s/NTE-FCL-2.
2

05.13

m2

2,00
_____________________________________________________
2,00
204,18
408,36
DOBLE ACRISTALAMIENTO 4/8/4

Doble acristalamiento formado por dos lunas float incoloras de 4 mm. y cámara de aire deshidratado
de 8 mm. con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, fijación sobre carpintería con
acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona, incluso
cortes de vidrio y colocación de junquillos, según NTE-FVP-8.
2

05.14

m2

0,60

1,20

1,44
_____________________________________________________
1,44
33,97
48,92
PUERTA 1 H. ACERO GALVAN. ACABADO EN BLANCO

Puerta abatible de una hoja ejecutada con perfiles conformados en frío, de acero galvanizado de 1
mm. de espesor, junquillos a presión de fleje de acero galvanizado de 0,5 mm. de espesor con cantoneras en encuentros, perfil vierteaguas, herrajes de colgar y seguridad, patillas para anclaje de 10
cm., hoja ciega con chapa lisa a dos caras, i/corte, preparación y soldadura de perfiles en taller,
ajuste y montaje en obra (incluido recibido de albañilería y acabado en pintura blanca). Según
NTE-FCA.
2

2,00

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
2,00
120,26
240,52
05.15
m2
SOL.GRES PORCELÁNICO 30x30cm.T/DENSO

Solado de gres porcelánico prensado no esmaltado (BIa- s/UNE-EN-14411), en baldosas de grano
fino de 30x30 cm. color granitos, para tránsito denso (Abrasión IV), recibido con adhesivo C1 TE
s/EN-12004, sobre superficie lisa, incluido recrecido de mortero, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2-W-Ar s/nEN-13888 Ibersec junta fina blanco y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie
realmente ejecutada.
Caseta

05.16

1

ud

7,00

7,00
_____________________________________________________
7,00
51,38
359,66
INOD.T.BAJO COMPL. S.NORMAL BLA.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, serie normal colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2", funcionando.
Baño conductores

05.17

1

ud

1,00
_____________________________________________________
1,00
172,56
172,56
LAV.65x51 C/PED. S.NORMAL BLANCO

Lavabo de porcelana vitrificada en blanco, de 65x51 cm. colocado con pedestal y con anclajes a la
pared, con grifería monomando cromado, con rompechorros, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.
Baño conductores

05.18

1

1,00
_____________________________________________________
1,00
129,75
129,75
Ayudas albañileria

ud

Ayudas de albañilería para todo tipo de instalaciones en endificio.
1

05.19

1,00
_____________________________________________________
1,00
189,52
189,52
F. TECHO YESO LAM. LISO N-13 PO

m2

Falso techo formado por una placa de yeso laminado de 13 mm. de espesor, colocada sobre una estructura oculta de acero galvanizado, formada por perfiles T/C de 40 mm. cada 40 cm. y perfilería U
de 34x31x34 mm., i/replanteo auxiliar, accesorios de fijación, nivelación y repaso de juntas con cinta y pasta, montaje y desmontaje de andamios, terminado s/NTE-RTC, medido deduciendo huecos
superiores a 2 m2.
1

05.20

m2

7,50

7,50
_____________________________________________________
7,50
25,86
193,95
P. PLÁST. LISA MATE ESTÁNDAR OBRA B/COLOR

Pintura plástica lisa mate lavable estándar obra nueva en blanco o pigmentada, sobre paramentos
horizontales y verticales, dos manos, incluso mano de imprimación y plastecido.
Techo

1

7,50

7,50
_____________________________________________________
7,50
5,18
38,85
_______________

TOTAL CAPÍTULO 05 CASETA ................................................................................................................

31.893,50

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
06.01

CAPÍTULO 06 MOBILIARIO
ud

BANCO L=3.00m

Suministro y colocación de banco según detalle en planos, de 3,00 m de longitud, incluso anclaje.
Totalmente terminado.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

06.02

5
19

5,00
19,00

2

2,00

13
31
3
2

13,00
31,00
3,00
2,00
_____________________________________________________
75,00
792,90
59.467,50
PAPELERA CHAPA DE ACERO 40 L

ud

Suministro y colocación de papelera construida en chapa de acero de 1,5 mm de espesor, tiene 56
cm de altura de cesta y 35 cm de diámetro, de 40 l de capacidad, incluido el poste de anclaje.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

06.03

5
19
4
2

5,00
19,00
4,00
2,00

13
31
3
2

13,00
31,00
3,00
2,00
_____________________________________________________
79,00
255,97
20.221,63
TORRE DE RED CON TOBOGÁN

ud

Suministro e instalación de estructura multijuego infantil de marca acreditada, modelo "torre Physical"
de "Kompan" o equivalente, con tobogán, de primera calidad, i/anclaje al terreno según indicaciones
del fabricante.
1

1,00
_____________________________________________________
1,00
13.506,11
13.506,11
_______________

TOTAL CAPÍTULO 06 MOBILIARIO .........................................................................................................

93.195,24

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.01

CAPÍTULO 07 JARDINERÍA
m2

DESPEJE Y DESBROCE TERRENO

Despeje y desbroce del terreno, por medios mecánicos, con un espesor medio de 20 centímetros,
sin carga y sin transporte.
CÉSPED ACTUAL
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

07.02

1
1
1
1

207,73
1.840,17
502,16
1.102,32

207,73
1.840,17
502,16
1.102,32

1
1
1
1

543,41
1.933,27
114,88
96,80

543,41
1.933,27
114,88
96,80
_____________________________________________________
6.340,74
0,24
1.521,78
CÉSPED SEMILLADO

m2

Césped semillado, incluido laboreo terreno, rastrillado para rasantear el terreno, semillado (mezcla
semillas según dirección facultativa), cubrición, paso de rulo y primeros riegos.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

07.03

1
1
1
1

207,73
1.840,17
502,16
1.102,32

207,73
1.840,17
502,16
1.102,32

1
1
1
1

543,41
1.933,27
114,88
96,80

543,41
1.933,27
114,88
96,80

_____________________________________________________
6.340,74
2,97
18.832,00
TIERRAS VEGETALES-FERTILIZADAS

m3

Suministro y extensión a máquina y perfilado a mano de tierras vegetales, procedentes de excavación de terrenos de vega o simplemente tierras "de cabeza", es decir las constituyentes del suelo
vegetal, no el subsuelo, libres de elementos gruesos ( piedras, cascotes, etc.), así como libres también de residuos vegetales (gramas, raíces, etc.) no arcillosas, drenantes, cribadas y fertilizadas, suministradas a granel, incorporadas al terreno.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

1
1
1
1

207,73
1.840,17
502,16
1.102,32

0,10
0,10
0,10
0,10

20,77
184,02
50,22
110,23

1
1
1
1

543,41
1.933,27
114,88
96,80

0,10
0,10
0,10
0,10

54,34
193,33
11,49
9,68
_____________________________________________________
634,08
39,28
24.906,66

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.04
m2
ABONO MINERAL COMPLEJO

Abonado químico de fondo, con compuesto granulado 15-15-15, consistente en: suministro del producto, esparcido del mismo, por medios manuales, en una dosificación de 0.06 kg/m2 y volteado
con motocultor para su incorporación al suelo a una profundidad media de 15 cm mineral complejo
denominación 15.15.15 (riqueza N.P.K.), granulado, suministrado en sacos de 50 Kg precintados en
origen y con suficiente especificación escrita.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

07.05

1
1
1
1

207,73
1.840,17
502,16
1.102,32

207,73
1.840,17
502,16
1.102,32

1
1
1
1

543,41
1.933,27
114,88
96,80

543,41
1.933,27
114,88
96,80

_____________________________________________________
6.340,74
1,01
6.404,15
CORTADO,TROCEADO TRONCO ÁRBOL

ud

Cortado, troceado y transporte fuera de la obra de tronco de árbol por centímetro de perímetro, medido a un metro de altura sobre la rasante del pavimento o terreno circundante.
5

07.06

5,00
_____________________________________________________
5,00
0,54
2,70
CM EXTRACCIÓN TOCÓN

ud

Extracción y transporte a vertedero de tocón por cm de diámetro.
TRAMOS LADO N-E
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
OTROS

07.07

ud

2

2,50

5

2,50

5,00

12,50
_____________________________________________________
17,50
0,84
14,70
PODA MANUAL ARBOLADO O ARBUSTO h<4,5m

Poda de arbolado o arbusto con motosierra, hasta una altura de 4 m, para cualquier tipo de terreno y
pendiente <25%, i/recogida y saca de residuos a claros, medida la superficie ejecutada.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

07.08

ud

2
19
12
13

2,00
19,00
12,00
13,00

14
32
1
2

14,00
32,00
1,00
2,00

_____________________________________________________
95,00
45,18
4.292,10
ACER PALMATUN DE 1.50-2.00 M EN CONTENEDOR

Suministro y plantación de Acer palmatum de 1.50-2.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de
0.60 x 0.60 x 0.60 m y primer riego, en contenedor.
TRAMOS LADO N-E
TRAMOS LADO S/O
PLAZA NUEVA

2

2,00

2

2,00

6

6,00

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
10,00
49,37
493,70
07.09
ud
BER.THU.ATR. DE 0.80-1.00 M CONTENEDOR

Suministro y plantación de Berberis thumbergii atropurpurea de 0.80-1.00 m de altura, incluso apertura de hoyo de 0.40 x 0.40 x 0.40 m y primer riego, en contenedor.
TRAMOS LADO N-E
TRAMOS LADO S/O
PLAZA NUEVA

07.10

2

2,00

2

2,00

4

ud

4,00
_____________________________________________________
8,00
20,35
162,80
TAPA ALCORQUE 103x103 cm

Suministro y colocación de tapa de alcorque de 103 x 103 cm, tipo rejilla practicable de pletinas de
acero, según N.E.C., incluido cerco metálico.
18

18,00
_____________________________________________________
18,00
142,01
2.556,18
_______________

TOTAL CAPÍTULO 07 JARDINERÍA .........................................................................................................

59.186,77

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
08.01

CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN VIAL
ud

SEÑAL (P) 70cm LADO REFLECT. NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de
peligro (P) triangular de 70 cm de lado, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

08.02

2
5
3
1

2,00
5,00
3,00
1,00

3
5
2
2

3,00
5,00
2,00
2,00
_____________________________________________________
23,00
50,23
1.155,29
SEÑAL (R) Ø60 cm REFLECTANTE NIVEL 2

ud

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de
prohibición y obligación (R) circular de ø 60 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado
y tornillería inoxidable.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

08.03

3
6
4
2

3,00
6,00
4,00
2,00

4
6
3
3

4,00
6,00
3,00
3,00
_____________________________________________________
31,00
60,81
1.885,11
SEÑAL STOP 60 cm REFLECTANTE NIVEL 2

ud

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal de
obligación (R) octogonal de 60 cm de lado, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

2
5
3
1

2,00
5,00
3,00
1,00

3
5
2
2

3,00
5,00
2,00
2,00
_____________________________________________________
23,00
72,07
1.657,61

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
08.04
ud
SEÑAL (S) 60X60 cm REFLECT. NIVEL 2

Suministro y colocación sobre poste de sustentación (sin incluir éste), farola o columna, de señal informativa (S) cuadrada de 60 x 60 cm, reflectante nivel 2, incluso piezas de anclaje o atado y tornillería inoxidable.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

08.05

3
6
4
2

3,00
6,00
4,00
2,00

4
6
3
3

4,00
6,00
3,00
3,00
_____________________________________________________
31,00
71,21
2.207,51
POSTE SUSTENT. 3.00 M ALTURA

ud

Suministro y colocación de poste de sustentación para señales, de perfil laminado en frío, rectangular
de 80 x 40 mm y 2 mm de espesor, galvanizado y tapado en su parte superior, de 3.00 m de altura,
incluso pequeña excavación, anclaje de hormigón HM-20 y accesorios.

08.06

1

23,00

=08

mU15AV070

1

31,00

=08

mU15AV160

1

23,00

=08

mU15AV260

1

31,00

=08

mU15AV350

_____________________________________________________
108,00
46,34
5.004,72
SÍMBOLOS TERMOPLÁSTICO FRÍO

m2

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detención, isletas, etc., realmente pintado con termoplástico en frío de dos componentes y de larga
duración, incluso premarcaje.
PASOS PEATONES

08.07

9

25,00

m2

225,00
_____________________________________________________
225,00
19,42
4.369,50
SÍMBOLOS REPINTADO CONVENC.

Estarcido en símbolos, flechas, palabras, pasos de peatones, pasos de cebra, marcas transversales
de detención, isletas, etc., realmente repintado, con pintura convencional.
PASOS PEATONES

08.08

25,00

75,00
_____________________________________________________
75,00
9,53
714,75
BORRADO DE MARCA VIAL

2

25,00

50,00
_____________________________________________________
50,00
12,06
603,00
SEMAFORO S 13/200 LEDS

m2

Borrado de marca vial.
PASOS PEATONES

08.09

3

ud

Suministro y montaje a cualquier altura de señal luminosa con semáforo en aluminio inyectado, y ópticas de Leds de tres colores, modelo S-13/200 de la N.E.C.; incluyendo medios auxiliares y pequeño material.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA

4
4
2
2

4,00
4,00
2,00
2,00

3
4

3,00
4,00

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
2
2,00
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
2
2,00
SENRA
_____________________________________________________
23,00
456,40
10.497,20
08.10
ud
COLUMNA CHAPA ACERO CL-TN 2400

Suministro y colocación de columna de chapa de acero CL-TN 2400 de 2,40 metros de altura, para
sustentación de semáforos, completamente pintada, según ficha de la N.E.C., para sustentación de
caja de detectores; incluyendo un codo de 270 mm para sujeción de semáforos de peatones, otros
accesorios accesorios y pequeño material.
1

08.11

23,00

=08

mU15EA020

_____________________________________________________
23,00
175,40
4.034,20
PULSADOR PEATONES LEDS

ud

Suministro y montaje de pulsador de peatones con opticas de leds, para detección de los mismos en
cruces accionados, para cualquier tipo de tensión, dotados de doble inscripción: Peatón pulse" y
"Espere verde". Incluyendo pequeño material.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

08.12

4
4
2
2

4,00
4,00
2,00
2,00

3
4
2
2

3,00
4,00
2,00
2,00
_____________________________________________________
23,00
230,58
5.303,34
AVISADOR ACUST.INVID. 1 SONIDO C/RELOJ

ud

Suministro y montaje de avisador acústico para invidentes, dotado de reloj con reserva horaria y doble intensidad de señal, según hora y ruido ambiente, para todos las tensiones de corriente; incluyendo cableado para conexionado a semáforo de peatón y pequeño material.
TRAMOS LADO N-E
AV. ANCLAS - C/ CANFRANC
C/ CANFRANC - C/ DR. GOMEZ
C/ DR. GOMEZ - C/ LOPE DE VEGA
C/ LOPE DE VEGA - C/ ALFONSO
SENRA
TRAMOS LADO S/O
AV. ANCLAS - AV. LA SERRANA
AV. LA SERRANA - C/ LA JAROSA
C/ LA JAROSA - C/ DR. FLEMING
C/ DR. FLEMING - C/ ALFONSO
SENRA

4
4
2
2

4,00
4,00
2,00
2,00

3
4
2
2

3,00
4,00
2,00
2,00
_____________________________________________________
23,00
214,13
4.924,99
_______________

TOTAL CAPÍTULO 08 SEÑALIZACIÓN VIAL ...........................................................................................

42.357,22

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
09.01

CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS
GESTIÓN DE RESIDUOS

Presupuesto de Gestión de Residuos en las obras según el Estudio de Gestión de Residuos contenido en el Proyecto de Ejecución, incluido el triaje y la separación de residuos en obra, la tramitación
administrativa con el gestor autorizado y todos los cánones de vertido.
________________________________________________
1,00

39.306,14

TOTAL CAPÍTULO 09 GESTIÓN DE RESIDUOS .....................................................................................

39.306,14
_______________

39.306,14

04.3 MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO ALAMEDA
CÓDIGO
RESUMEN
UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES
CANTIDAD
PRECIO
IMPORTE
________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.01

CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
SEGURIDAD Y SALUD

Presupuesto de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras según el Estudio de Seguridad
y Salud contenido en el Proyecto de Ejecución.
________________________________________________
1,00

30.138,56

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................
TOTAL ........................................................................................................................................................

30.138,56
_______________

30.138,56
____________
2.000.000,00

PROYECTO DE PAVIMENTACION DE VÍAS PÚBLICAS.
REMODELACION DEL PASEO DE LA ALAMEDA
(GUADARRAMA - MADRID)
JUNIO 2019

04.4 RESUMEN DE PRESUPUESTO

PROMOTOR.

EQUIPO REDACTOR.

SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.
SCma.

Desarrollo integral de proyectos, Gestión de obra e Ingeniería

SAN JUAN ARQUITECTURA S.L. CIF: B-97640114 – SCma Desarrollo Integral de Proyectos e Ingeniería.
Gran Vía Ramón y Cajal, 53- 4, 46007 VALENCIA. Tel: 963 80 07 39 / Fax: 963 80 08 06
e-mail: sanjuan@sanjuanarquitectura.com

www.sanjuanarquitectura.com

RESUMEN DE PRESUPUESTO.

01 TRABAJOS PREVIOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

346.220,73

17,31%

02 INSTALACIONES

910.270,55

45,51%

03 PAVIMENTOS

397.984,63

19,90%

04 ALBAÑILERÍA

49.446,66

2,47%

05 CASETA

31.893,50

1,59%

06 MOBILIARIO

93.195,24

4,66%

07 JARDINERÍA

59.186,77

2,96%

08 SEÑALIZACIÓN VIAL

42.357,22

2,12%

09 GESTIÓN DE RESIDUOS

39.306,14

1,97%

10 SEGURIDAD Y SALUD

30.138,56

1,51%

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL .……………………………………………………………………………………………………………………
2.000.000,00 €

13 % GASTOS GENERALES………………………………………………………………………………………………………………………
260.000,00 €

6% BENEFICIO INDUSTRIAL……………………………………………………………………………………………...…………………………
120.000,00 €

SUMA G.G. Y B.I.………………………………………………………………………………………………………………………….…………
380.000,00 €

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (PEC)………………………………………………………………………………………………………
2.380.000,00 €

21 % I.V.A.…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
499.800,00 €

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL………………………………………………………………………………………………………………
2.879.800,00 €

Asciende el presente presupuesto a la cantidad de DOS MILLONES
OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS EUROS.

Madrid, junio de 2019

MIGUEL SAN JUAN
SAN JUAN ARQUITECTURA S.L.

