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1 . ANTECEDENTES 

 

En Sept iembre de 2016 se redacta el Proyecto de "REMODELACI ÓN Y MEJORA DE 

I NFRAESTRUCTURAS DE LA  AVD.  ANDALUCIA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.  T. M.  MARBELLA 

(MALAGA)". 

El presente proyecto se redacta por encargo del Ayuntam iento de Marbella a t ravés de la 

Delegación de Obras e infraest ructuras. 

2 . OBJETO DEL PROYECTO Y ÁMBI TO DE ACTUACI ÓN  

2.1. OBJETO DEL PROYECTO 

El autor de este proyecto es D.R.MOL y Asociados S.L.P. y ha sido redactado por 

el I ngeniero de Cam inos Denis del Rio Mol, Colegido 15.676. 

El objeto del m ismo es definir  de un m odo detallado, técnica y económ icamente, los t rabajos 

necesarios para remodelación y mejora de la Avenida Andalucía situada en el cent ro urbano de 

San Pedro Alcántara. 

El Ayuntamiento de Marbella está realizando diversas actuaciones de rem odelación de las 

calles colindantes con la tendencia de dotarlas de mejor accesibilidad cara a los viandantes, sin 

perder por ello espacio dest inado al t ráfico rodado. Para ello se han rediseñado la calzada y las 

áreas de aparcam iento para opt im izar el espacio dest inado a los vehículos, y así evitar 

aparcam ientos en doble fila, que son muy habituales en esta zona. Junto con la m ejora del 

diseño de la calzada, se van a elim inar unos amplios espacios a modo de grandes jardineras 

situadas a todo lo largo de la margen norte y sur de la calle, y ese espacio se va a dest inar a 

ensanchar las aceras y zonas junto a fachada de los edif icios existentes. De este modo se va a 

t ransformar en una calle más agradable, t ranquila, segura y cómoda para los usuarios y 

habitantes en este entorno urbano, sin que ello afecte o suponga un perjuicio al t ráfico rodado.  

2.2. ÁMBI TO DE ACTUACI ÓN 

El ámbito de actuación viene definido en los planos de proyecto. Afecta, esta actuación, a la 

totalidad de la longitud de la “Avenida Andalucía” . 

Esta calle es una calle cént r ica dent ro del núcleo urbano de San Pedro Alcántara, con 

orientación oeste-este y situada ent re las calles Linda Vista en su com ienzo, y calle Lagasca en 

su ext remo final. 

Es im portante destacar que la Calle Lagasca, situada en el ext remo más or iental de nuest ra 

actuación,  ha sido remodelada muy recientemente, dotándola de aceras m ás am plias, nuevo 

alumbrado y mejora de las infraest ructuras subterráneas existentes. Esta actuación en calle 

Lagasca abre el cam ino para ot ras rem odelaciones sim ilares previstas en las calles de esta 

área de la ciudad, y cuyo objet ivo fundamental es el de la m ejora de la m ovilidad y 

accesibilidad en dichas calles. 

Nuest ra calle, se encuent ra en su punto medio interrumpida por la Avenida de la Const itución 

que la intersecciona con dirección norte-sur. Es por ello que t iene sent ido hablar de un t ram o 

este  y un t ram o oeste ,  que aunque t ienen longitudes sim ilares difieren m ucho en su 

morfología. 

De este modo, la calle se puede dividir  en dos t ramos, uno “t ram o oeste”  comprendido ent re 

las calles Linda Vista y Avenida de la Const itución, y el “t ram o este”  comprendido ent re la 

Avenida de la Const itución y la Calle Lagasca. 

 

El ám bito de actuación  afecta a toda la  longitud  de la avenida, y se diferencia dicha 

actuación en lo referente al t ram o oeste  y al t ram o este .   
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En el “t ram o oeste” al norte y al sur vamos a anular las jardineras existentes, remodelando 

la totalidad del espacio comprendido ent re la calzada y las fachadas de los edificios.  

En el “t ram o este”, al norte tam bién vam os a anular las jardineras existentes. Sin embargo el 

acerado de la margen sur se mant iene con unas característ icas m uy sim ilares a las actuales, 

lim itándonos a sust ituir  el pavim ento y aum entar ligeram ente su anchura y el tam año de los 

alcorques.  

 

Aunque la actuación se cent ra en la Avenida Andalucía, se dejarán previstas futuras 

conexiones de las diferentes infraest ructuras con todas las calles antes m encionada. 

Aparte de la actuación principal que se lim ita a la propia Avenida Andalucía, también se ha 

previsto en presupuesto la reparación de los accesos principales a la avenida Andalucía.  

Estas actuaciones que quedan m ás detalladas en el epígrafe 4.15, se reflejan tanto en los 

planos correspondientes, como en el presupuesto, y se just ifican por el hecho de que los 

pavimentos de dichas calles que desembocan en nuest ra avenida sufr irán importantes 

desperfectos durante la ejecución de los t rabajos de remodelación definidos en este proyecto. 

 

3 . SI TUACI ÓN ACTUAL 

3.1. ESTADO ACTUAL 

Se t rata de una zona altamente poblada con edificios de hasta 10 alturas adem ás de 

abundantes locales comerciales. 

La longitud de actuación del proyecto es de 2 6 0  m l de la calle y el ámbito de actuación 

medido en superficie corresponde a un total de 7 .2 0 0  m 2 .  Aparte de la actuación sobre la 

Avd. Andalucía se ha previsto el fresado y posterior asfaltado de un t ramo de la Calle Linda 

Vista en una superficie de unos 1.290 m 2.    

La circulación rodada es de un único sent ido Oeste-Este con acerado y aparcam ientos en 

ambos lados de la calzada, en el lado Este en línea y en el lado Oeste en batería. 

Actualmente en su t ram o oeste ,  comprendido ent re las calles Linda Vista y la Avenida de la 

Const itución, nuest ra calle t ienen una sección t rasversal formada por cuna calzada de único 

sent ido de circulación, línea de aparcam iento en batería en ambos lados de la calzada y 

acerados cuya anchura ronda 1.6 m . Destacamos en este punto que realmente el acerado út il 

es m enor puesto que los coches “ invaden”  parte de ese acerado que debiera ser de uso 

exclusivo para los viandantes. 

El pavimento de la calzada está formado por mezcla bitum inosa y el acerado está pavimentado 

principalm ente con losas de terrazo bicolor.  
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Básicamente en toda la longitud de este t ramo, la calle se encuent ra formada por dos 

plataformas con unos desniveles variables ent re 0.60 m  y hasta 3 m  de altura, dicho desnivel 

está delim itado por jardineras a lo largo de todo el acerado, algunas de ellas planas y ot ras 

ataluzadas. Estas jardineras se interrumpen para la formación de escaleras de acceso a los 

dist intos portales que se encuent ran en dicho t ramo de calle. 

              

Bien diferente es la situación de la calle en su t ram o este ,  es decir, ent re la Avenida de la 

Const itución y la calle Lagasca.  En este segundo t ram o la calle t ienen una sección t rasversal 

form ada por una calzada de único sent ido de circulación, aparcam ientos en línea en ambos 

lados de la calzada y acerados cuya anchura supera los 3.5 m  en la acera sur, y 1.8m en la 

acera norte. La acera sur a m itad de esta manzana colinda con un pequeño parque a nivel de 

calle y está provista de alcorques con árboles de gran desarrollo.  

              

Las m ejoras que plantea este Proyecto de Rem odelación son las siguientes: 

 Se realizará una m ejora en el diseño de la sección t ipo de dicha calle. Con un correcto 

diseño de la calzada, reajustando los espacios dest inados al carr il de circulación y a las 

plazas de aparcam iento, se pretende ganar anchura de acerado sin elim inar dichas 

plazas de aparcam iento, pero sí dándoles la dim ensión correcta y de este m odo, no solo 

ganamos anchura de acera, también evitamos que los coches aparquen en doble fila tal 

como sucede a día de hoy.  

Aparte de t rabajar en el diseño de la calzada, vamos a poder aum entar 

considerablem ente el ancho de acerado en el t ram o oeste gracias a la elim inación 

de las grandes jardineras que separan actualmente el acerado de los pasillos de acceso 

a los edif icios. De este modo aseguramos en toda la longitud de la avenida unas aceras 

con una anchura m ínim a de 3.00m . 
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En la margen norte, al elim inar las jardineras mediante muros de contención de t ierras 

que salvan los desniveles, adem ás de ganar anchura de acerado, los locales situados en 

la fachada de los edificios afectados van a ganar una anchura en sus terrazas de 2.6m . 

Se ve en el croquis adjunto de forma m uy esquemát ica la actuación prevista cara a las 

jardineras existentes en el acerado norte del t ramo oeste. 

     

Ni que decir t iene, que el hecho de elim inar las jardineras no im plica que se vayan a 

ret irar los árboles que se encuent ran en dichas jardineras. Dichos arboles se van a 

respetar incorporándolos a la solución del nuevo diseño manteniéndolos en su lugar y 

dotándolos de alcorques que se van a adaptar a las necesidades de cada uno de los 

arboles afectados, se t rata primordialmente de grandes cipreses y adelfas.  Únicamente 

se van a ret irar los arbustos y plantas que los propietar ios de los restaurantes han ido 

plantando sin cr iter io, y en todo caso, estas plantas se van a t rasplantar en la banda de 

jardinera que se mant iene en parte junto al muro M-2, en la margen sur de dicha calle.  

I gualm ente, se van a proyectar en cada acerado nuevos alcorques, ahí donde los 

árboles existentes dejen espacios amplios sin cubrir . 

Todas las actuaciones previstas en lo referente a la arboleda han sido consensuadas y 

se han hecho siguiendo las pautas m arcadas por los técnicos municipales de parques y 

jardines. 

 Por ot ra parte se pretende una m ejora y refuerzo de las infraestructuras de 

canalizaciones existentes en esta avenida. Hablamos de mejoras en las redes de agua 

potable, saneam iento, telefonía, telecom unicaciones y gas natural. 

 Se realizará la sust itución del pavim ento existente en la actualidad, tanto en aceras 

com o en calzada, dando cont inuidad a la solución dada a la calle Lagasca. 

 Se colocará una nueva red de alum brado en LED  que cumpla con los estándares de 

eficiencia energét ica. 

 Se im plantarán dos islas ecológicas de 6 contenedores soterrados cada una para la 

recogida de residuos orgánicos y select ivos (papel, vidr io y envases ligeros) . Una al 

com ienzo de la avenida y la ot ra al final de la m isma, en sust itución de los 

contenedores de superficie que dan servicio a esta calle y las colindantes. 

En la actualidad en los núcleos urbanos de Marbella, Nueva Andalucía y San Pedro Alcántara 

encont ram os ya algunas islas ecológicas,  aunque en la mayoría de los casos se muest ran en 

contenedores superficiales. La implantación de las islas ecológicas t iene muchas ventajas;   

 Se reduce considerablemente el im pacto visual al enterrarse los contenedores. 

  Mejora la calidad del entorno desde un punto de vista sanitar io. 
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 Se reúnen en un m ism o lugar los diferentes t ipos de contenedores, vidr io, papel, 

envases y residuos orgánicos, facilitando al usuario su colaboración en el reciclado. 

Por la importancia y belleza del entorno que caracteriza a la ciudad de Marbella, se hace 

necesaria la ejecución de contenedores soterrados tanto por el aprovecham iento del reciclado 

de los materiales como para favorecer el embellecim iento de la zona. 

Quiero destacar que a la hora de elegir la ubicación más idónea para la implantación de las 

islas ecológicas definidas en este Proyecto se han tenido en cuenta varios parám etros:  

 Ventajas que implica respetar, cuando sea posible, la ubicación original de los 

contenedores, pues su ubicación actual no es aleator ia y responde a una experiencia de 

años en el funcionam iento de la ciudad. 

 Se ha respetado la arboleda existente en todo lo posible, ya que su imponente  

vegetación es una de las reseñas primordiales en la calidad paisaj íst ica de Marbella. 

 Es fundamental el cr iter io de accesibilidad, tanto para los vehículos de recogida y 

m antenim iento com o para los usuarios. 

 Ot ro aspecto importante, es el de evitar su im plantación en zonas socialm ente 

delicadas, como puede ser  una acera situada frente a negocios de hostelería o frente a 

la ent rada a un gran edificio. 

En el anejo Nº  7 “Reportaje fotográfico”   se puede comprobar la situación actual y la viabilidad 

del proyecto.  

3.2. TOPOGRAFÍ A 

El Ayuntam iento de Marbella ha facilitado a D.R.MOL y Asociados S.L.P. el 

levantam iento topográfico de dicha calle y las de su entorno y para ello ha em pleado com o 

sistema de referencia el datum POTSDAM en proyección UTM HUSO 30. Elipsoide internacional. 

Sistema de Referencia ETRS89. 

Dicha cartografía, junto con al facilitada por I NKOLAN ha sido suficiente para definir  con el 

detalle necesario las actuaciones previstas en el presente proyecto. En todo caso en el anejo 

de la memoria número 1, se ent ra más en detalle en todos estos aspectos. 

4 . DESCRI PCI ÓN DE LA SOLUCI ÓN ADOPTADA 

4.1. DEMOLI CI ONES 

Estas operaciones com ienzan con la ret irada de aquellos elem entos de m obiliar io urbano y 

elem entos de señalización existentes en el ám bito de las obras. 

En el t ram o Oeste :  Se procederá a la demolición de la superficie completa de la banda de 

actuación, incluyendo parte de las jardineras del acerado norte y del acerado sur, es 

im portante destacar que no se ret iran la totalidad de las jardineras, es por ello que se debe 

prestar especial atención a los planos antes de actuar sobre las zonas verdes, y además se 

mant iene la mayor parte de la arboleda existente. Al t ratarse de una remodelación completa 

de la calle en este t ram o, se dem olerá tanto el pavimento asfált ico como el acerado existente.   

         

Una vez ret irado el paquete de pavimentos, tanto en acera com o en calzada, se procederá a 

realizar un cajeado de 30cm  ret irando de este modo en asfalto un espesor total de 40cm 

(10cm  asfalto + 30cm  zahorra )  y en acerado de 55cm (10cm solería y mortero +  15cm de 

solera + 30cm zahorra ) .También se van a ret irar las jardineras existentes en el acerado norte, 

pero como ya hemos comentado respetando la arboleda existente. 

Se ha previsto la demolición de la totalidad de pavim entos en el área de actuación, para ello se 

realizarán los cortes necesarios con máquina serradora en la conexión con aquellas calles que 
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son adyacentes. Posteriorm ente, se excavarán los cajeados y las zanjas para los nuevos 

servicios previstos. 

Atendiendo a las peculiar idades que presentan los t rabajos en el cent ro de una ciudad con alta 

act ividad comercial, las demoliciones se realizarán de forma escalonada, de acuerdo con el 

plan de t rabajo y teniendo como objet ivo que no se encuent re ninguna zona levantada fuera 

del plazo de t iempo en que sea necesario para actuar en ella.  

Dado que las unidades de ejecución de este capítulo se realizarán siempre en secciones 

t ransversales parciales, se deberán mantener siempre en adecuadas condiciones de limpieza y 

seguridad la sem i-sección dedicada al t ránsito peatonal de la calle. 

Todos los productos procedentes de la dem olición serán cargados y t ransportados a Planta de 

Tratam iento homologada. 

En el t ram o Este :  Com o ya hem os adelantado en capítulos anteriores, la morfología de la 

calle es muy diferente a la del t ramo Oeste, e igual sucede con las infraest ructuras 

subterráneas existentes en ambos t ramos. Sucede que el t ram o Este está dotado actualm ente 

de m ayores anchuras de acerado y de mayor número de infraest ructuras de servicios. Al 

t ratarse de una remodelación completa de la calle en este t ramo, se demolerá tanto el 

pavimento asfált ico como el acerado existente.  Una vez ret irado el paquete de pavimentos, 

tanto en acera como en calzada, se procederá a realizar un cajeado de 30cm ret irando de este 

modo en asfalto un espesor total de 40cm (10cm asfalto + 30cm zahorra )  y en acerado de 

55cm (10cm solería y mortero +  15cm de solera + 30cm zahorra ) . 

En el acerado sur vamos a lim itarnos a incluir  las redes de alumbrado y de r iego, y a rest ituir  

la solería y los bordillos, así como rediseñar los alcorques existentes. Con todo, esto lo que 

queremos decir es que en dicho acerado vamos a actuar de form a localizada y bastante 

superficial a diferencia de lo que sucedía con el t ram o Oeste. Hay que tener en cuenta que en 

dicho acerado sur existe una gran cant idad de canalizaciones eléct r icas de M.T por la presencia 

a m itad de t ram o de un cent ro t ransformador. Prestar especial atención a los planos de 

servicios existentes proporcionados tanto por INKOLAN como por las Sum inist radoras. 

En este caso es en el acerado norte donde vamos a realizar mayores cambios puesto que dicho 

acerado si se va a ensanchar ganándole 1m  aproximadamente que obtenemos del ret ranqueo 

de una banda de jardineras que actualmente se reparten a todo lo largo del borde de este 

acerado norte. En dicho acerado ensanchado, incluirem os nuevas redes de agua potable así 

como de telefonía y de telecom unicaciones, redes que tendrán que compart ir  espacio con la 

existente de gas natural. 

Es por ello que en este acerado norte si vamos a realizar zanjas de mayor profundidad una vez 

hemos demolido el acerado e implicará por tanto movim ientos de t ierra que se rem atarán con 

pequeños muretes de contención de t ierras con alturas libres que no van a superar el met ro. 

 

Finalmente es importante aclarar que, aunque no son parte directa de la actuación prevista, 

existen dos callejones de accesos a los que se accede por la cara norte de nuest ra avenida, 

los cuales a día de hoy t ienen la capa de rodadura  en m uy m al estado y en previsión de que 

durante la obra vamos a empeorar aún m ás este pavim ento, hem os previsto en presupuesto 

ret irar el asfalto y volver a asfaltar las junto con el resto de la avenida. Este aspecto lo 

just ificamos precisamente por la degradación que van a sufr ir  a causa de nuest ros t rabajos.  

I gualmente vamos a reponer el asfalto en la calle Linda Vista hacia el sur hasta alcanzar el 

Boulevard. Para este t ramo de calle debido a que queda fuera del ámbito de t rabajo y que el 

asfalto está en un estado no m uy dañado se procederá a fresar la capa más superficial de 5cm, 

y a volver a asfaltar reponiendo esos 5cm de la capa de rodadura. 
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4.2. MOVI MI ENTOS DE TI ERRAS.  

Se realizarán las excavaciones de zanja necesarias para alojar los nuevos servicios urbanos 

proyectados. Al haberse detectado a t ravés del estudio geotécnico que el m aterial 

predom inante es de t ipo lim oso arenoso, y en todo caso cohesivo, se ha previsto el relleno de 

las zanjas con zahorra art ificial reciclada procedente del horm igón. Este es tam bién el m aterial 

que se empleará para la base del firme. 

Tanto en calzada, com o en acerado, se realizará un cajeado ext ra que nos perm ita extender en 

toda la superficie una capa de zahorra de 30 cm  de espesor. Esta capa de zahorras se deberá 

regularizar y com pactar hasta alcanzar el 100%  Próctor Modificado. A cont inuación se detalla 

para la calzada y acera cual es la cota prevista de cajeado, a part ir  del cual se abrirán las 

diferentes zanjas hasta la profundidad requerida en cada caso. 

En la zona de calzada, según los espesores de pavimento proyectado, contaremos con un 

espesor total de 40cm (10cm asfalto + 30cm zahorra )  nos da la cota de excavación -4 0 cm  

respecto del asfalto actual. Teniendo en cuenta que se t rata de una calle de una anchura que 

de calzada alcanza los 13.5m, para respetar las pendientes t ransversales del 1%  para 

reconducir las aguas, y sobre todo para respetar las cotas actuales de los umbrales de las 

fachadas, nos es de gran ayuda disponer de esa capa de zahorra de 30cm  (  que  puede subir a 

35cm pero no bajar de 30cm )  de regularización para ir  adaptándonos al perfil t ransversal 

deseado.  

Destacar que la referencia para el replanteo en las secciones t ransversales, en el acerado norte 

es la de respetar las cotas de arranque actual de las fachadas y umbrales de locales. Sin 

embargo en el acerado sur la referencia nos la dan los elementos que encont ramos en la línea 

de final de actuación, estos elementos son m uros, acerados que cont inúan y t ram os de 

escaleras que descienden desde el acerado a los portales de los edificios de dicha calle. 

En la zona de aceras, según los espesores de pavimento proyectado, contaremos con un 

espesor total de 25 cm  (solera +  mortero de agarre +  solería) . Teniendo en cuenta que en la 

actualidad existe una solución previsiblem ente igual a la propuesta, una vez demolido el 

pavimento existente, la excavación en cajeados a ejecutar   será de 3 0  cm  lo que nos da la 

cota de excavación -5 5 cm  respecto de la acera actual,  de modo que nos queda espacio para 

recolocar los nuevos 3 0 cm  de zahorra com pactada  y el paquete de pavimento de 25cm.  

 

 

 

Este cajeado en ningún caso debe dejar al descubierto las cim entaciones de las edificaciones 

adosadas al acerado, es por ello que se debe prestar especial atención durante los t rabajos de 

excavación. 

 

I SLAS ECOLÓGI CAS. En lo referente a los contenedores soterrados.  

Se realizará una excavación de 3 a 3.2 m  de profundidad dependiendo de la zona de ubicación 

de los contenedores. Hay que tener en cuenta que, aunque las arquetas prefabricadas de los 

contenedores t ienen una profundidad de 2.60m , se debe colocar bajo este cajón la red de 

tuberías para la recogida de los lix iviado m ontada y cubierta por una tongada de zahorra 

colocada en la base de la excavación, sobre la m isma, se colocará la solera de regularización y 

finalmente una cama de arena de pocos cent ímetros de espesor para logar el perfecto asiento 

de los cajones. La superficie aproximada de excavación por contendor será de 2.20 x2.20 m . 

Al conjunto que form an los cajones de horm igón, una vez adosados unos a ot ros, se les debe 

sum ar un sobre ancho de excavación de unos 40cm  para su puesta en obra. Sobre ancho que 

se reduce en caso de evitar afectar conducciones situadas en esta banda.  

4.3. CONTENEDORES DE DOBLE GANCHO 

Las obras proyectadas consisten en la ejecución de 1 2  contenedores soterrados para 

recogida de residuos orgánicos y select ivos (papel, vidr io y embases ligeros) . I ncluye así 

m ismo la obra civil para la ubicación de dichos contenedores. 

Todos los contenedores serán soterrados m odelo de carga con gancho, prefabricados de 

horm igón, jaula galvanizada en caliente y sistema ant icaida con sistema de elevación mediante 
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doble gancho. La capacidad de estos contenedores será de 1 0  unidades de 5  m 3  y 2  

unidades de 3  m 3 . 

El contenedor soterrado t iene como función el almacenam iento subterráneo de los residuos 

sólidos urbanos depositados por los usuarios. Bajo el nivel del suelo se emplaza el equipo 

form ado por un prefabricado de horm igón y un contenedor fabricado en chapa de acero 

galvanizado de 3m ³   o 5m ³  de capacidad para los dist intos residuos. El m ot ivo por el cual los 

contenedores dest inados al vidr io son de m enor capacidad, es por t ratarse de residuos de 

m ayor densidad, y por tanto m ayor peso. 

A pesar de que el estudio geotécnico confirma la estabilidad del terreno debido a su gran 

cohesión,  está prevista por seguridad al t ratarse de una excavación de una profundidad  que 

ronda los 3m la ent ibación de la totalidad de las excavaciones. 

El fondo de la excavación debe nivelarse y compactarse lo máximo posible para facilitar la 

instalación del contenedor prefabricado. Ver planos de detalles. 

En primer lugar, sobre la excavación se ejecutará la red de drenaje del grupo de contendores 

la cual quedará enterrada en una tongada de zahorras de aproxim adam ente unos 35cm  de 

espesor. La recogida de lixiviados se realizará colocando una arqueta, consistente en un tubo 

de PVC de 300 mm de diámetro, de recogida de agua desde donde se podrán ext raer los 

lix iviados m ediante el bom beo de los m ism os.  

Sobre la tongada de zahorras se ejecutará una solera de horm igón de 15 cm  de espesor con 

un m allazo que le confiere más resistencia. Sobre la solera finalmente se colocará una cam a de 

arena de unos 4cm que perm it irá el perfecto encaje y nivelado de los cajones. 

Una vez colocado los cajones prefabricados de horm igón se procederá al relleno perim et ral de 

la excavación m ediante zahorra hasta una cota 50 cm debajo del pavimento perimet ral 

existente.  

Los contenedores quedarán fijados mediante el vert ido de horm igón en masa en los últ imos 50 

cm  perimet rales de la excavación. 

Los contenedores poseen unos m arcos m etálicos en la zona superior donde se producirá el 

rem ate de la solería o pavim ento adyacente. Es importante dotar a la solería del perím et ro de 

una m ayor pendiente para evitar la ent rada de agua de lluvia. Aunque en los planos se ha 

m arcado una pendiente del 5%  quedará a voluntad del Director de Obra la decisión de 

suavizar o acentuar esta pendiente si lo est ima oportuno. 

Una vez colocados los buzones sobre los contenedores soterrados se procederá al sellado de 

los m ismos y se colocará la goma de remate. La empresa sum inist radora dotará a los buzones 

de un logot ipo del Ayuntam iento de Marbella tanto en su cara frontal. El logot ipo se fabricará 

sobre chapa de acero inoxidable, quedando la imagen calada sobre dicha chapa mediante 

máquina laser o solución equivalente, no adm it iendo serigrafía ni impresiones. 

A cont inuación detallam os con m ayor precisión las característ icas int rínsecas que deben reunir 

los contenedores propuestos. 

Const ruido bajo Norma UNE-EN 13071:  2008 de aplicación a los contenedores fij os de 

residuos con capacidad hasta 5000 l, elevados por la parte superior y vaciados por la 

parte infer ior, debiendo presentar cert ificado de dicho cumplim iento expedido por un 

organismo de cont rol autorizado. 

El conjunto del equipo está compuesto de t res elementos:  1)  Arqueta prefabricada de 

horm igón, 2)  Plataform a de seguridad 3)  Cuerpo de contenedor con buzón, siendo estos t res 

elem entos independientes ent re sí. 
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ARQUETA DE HORMIGÓN.- 

Características técnicas. 

Const ruida en una sola pieza con horm igón armada HA-35 con amarres para su t ransporte 

fundidos en su inter ior. 

Normas aplicadas para su fabricación:  UNE 83-313-90;  UNE 83-301-91; UNE 83-303-84; UNE 

83-304-84. 

Resistencia:  35N/ mm. 

Armadura con mallazo acero B500S. 

Ret ícula de la armadura 12x12 espesor de Ø12mm. 

Arqueta inter ior cent ral para bomba achique. 

Dim ensiones principales 2000x2000x2200mm para UL-3 y UL-4 , 2000x2000x2620 para UL-5. 

Paredes de 12cm , de espesor. 

Peso de la arqueta:  5.500kg para UL-3 y UL-4 ,  6.500Kg para UL-5 

PLATAFORMA DE SEGURIDAD 

Descripción.- 

Su función principal según la Norma UNE-EN 13071/ 2 en su apartado 4.3.1 es la de  asegurar 

y evitar caídas al inter ior de la arqueta al ext raer el cuerpo de contenedor para su vaciado, 

evitando así la peligrosidad de dejar abierto el hueco de la arqueta. 

Esta plataforma cubre el 100%  de la superficie de la boca de la arqueta, se eleva al ext raer el 

cuerpo contenedor por la acción de cuat ro contrapesos de 80 kgs. cada uno que deslizan por la 

propia est ructura. 

A su vez esta plataforma por la forma de embudo del marco superior sirve para auto cent rar el 

conjunto contenedor. 

Tiene incorporado un marco de acabado para remate y encuent re del solado de la obra civil 

con un sobre nivel en el propio cerco de + 15m m , para proteger la ent rada de agua en el 

sistema. 

 
El regist ro de acceso al interior de la arqueta para la revisión y/ o mantenim iento se realiza a 

t ravés del suelo de la propia plataform a de seguridad, que se ext rae en una sola pieza, 

quedando el hueco completam ente visible. 

 

Est ructura m ontada y arm ada en un conjunto de form a independiente de la arqueta de 

horm igón. 

Const rucción en chapa blanca galvanizada, conform ada, atornillada, sin soldaduras. 

CUERPO CONTENEDOR.- 

Descripción.- 

El cuerpo de contenedor está com puesto por el buzón, suelo, y caja de contenedor. El sistema 

de suspensión y vaciado es a t ravés del doble gancho, con sistem a de apertura de com puertas 

m ediante barras directas a las com puertas, exenta de cables, poleas, cadenas, bielas, etc. sin 

cajones ni obstáculos inter iores. El conjunto es modular y suscept ible de sust itución de piezas 

en futuras reparaciones. 

Buzón.- 

Const ruido en chapa de acero de 3m m  de espesor y ancho 800/ 1000mm en función de 

residuos, t ratam iento de cataforésis y posterior pintado con secado al horno. Se sujeta a un 

cuello ant i- lluvia de 20mm, sobre el suelo de chapa est r iada. La apertura del buzón dispondrá 

de un cajón fabricado en acero inoxidable AISI -316 que incorpora amort iguadores STABI LUS, 

SOBRENIVEL  

ACERADO 
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let reros de residuos y anagramas del ayuntam iento fabricados m ediante calados ausentes de 

serigrafías. 

En el caso de los contenedores dest inados a contener papel la apertura de la boca del buzón se 

am plía hasta H= 1000mm , para facilitar al usuario la int roducción de los cartones. 

Suelo- Tapa.- 

Directamente en chapa ant ideslizante de 3/ 5mm, const ruida en una sola pieza, galvanizada en 

caliente, con cuello ant i- lluvia de 20 mm soldada en cont inuo.  

 
 

Toda la plataforma t iene una pestaña de asiento sobre el cerco de apoyo de 50 mm, con una 

junta de neopreno para el aseguram iento de la estanqueidad. 

En el caso de ser necesario, la tapa se adapta a la pendiente de la vía perm it iendo hasta un 

8%  de desnivel. Esto sucede precisamente en los contenedores que const ituirán las dos islas 

previstas. 

 
 

Las t ram pillas o com puertas están const ruidas en acero de 3mm mediante soldadura cont inua, 

galvanizadas en caliente y con un volumen de capacidad de 90 lit ros cada una, con cerco de 

compuerta en acero de 4 mm. Su apertura se realiza sin mecanismos auxiliares, directamente 

por barras fijas a cada una de las compuertas. 

4.4. SANEAMI ENTO.  

Para la definición de los colectores de la red de saneam iento proyectada ( redes de fecales y 

pluviales)  se han seguido las direct r ices establecidas en el plan director de la zona facilitada 

por la empresa HI DRALI A.   

Se proyecta la renovación completa de la red de saneam iento de esta avenida, sust ituyendo el 

colector unitar io existente en el t ram o oeste  por una red separat iva, disponiéndose un 

colector para fecales y ot ro para pluviales. 

En el t ram o este ,  aunque ya dispone de red separat iva, pero al t ratarse de una instalación 

que ya t iene varios años de funcionam iento, se ha previsto su sust itución por nuevas redes 

tanto de pluviales com o de fecales. Debido a la com plej idad que presenta este t ramo, pues 

CUELLO ANTILLUVIA 
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aparte de exist ir  ya dos redes de saneam iento, tenem os cruces de gas y de Media Tensión, es 

por ello que para no complicar aún más la ejecución de las nuevas redes, se ha optado por 

im plantar la  nueva de pluviales en la  m ism a ubicación donde se encuentra 

actualm ente .  Por tanto, la nueva red de pluviales se ejecutará sust ituyendo a la existente 

dotándola de nuevos pozos y tuberías en PVC. 

Am bas redes, que discurr irán independientes a lo largo de esta calle, se unirán nuevam ente en 

su conexión en el punto bajo que coincide  con la Avenida de la Const itución, que dispone de 

una red de diámetro 1000mm de pluviales y de dos redes de diámet ro 500mm de fecales con 

pozos en la confluencia ent re ambas avenidas. 

Com o docum entación gráfica se han dispuesto dos planos de saneam iento, uno con la red 

existente, y ot ro con la red resultante, en ellos se observa como part im os de una red obsoleta 

de tubos de horm igón que en el t ramo oeste es unitar ia y en el t ramo este es separat iva pero 

se encuent ra en m alas condiciones según se pudo observar t ras los estudios con cám aras de 

dichas conducciones y pozos. I m portante destacar que, si bien en el t ram o este si tenem os red 

de pluviales, dicha red no llega hasta el final de la calle y se interrumpe antes de alcanzar la 

calle Lagasca. También se incluyen los planos con los perfiles longitudinales y t ransversales de 

las diferentes redes, así como los cubicajes de sus excavaciones. 

Por tanto, con nuest ra propuesta vam os a dotar a esta avenida en toda su longitud de una 

nueva red separat iva resuelta con tubos de PVC DE diámetro 400m m  para pluviales con sus 

correspondientes imbornales de diámetro 200mm, y tuberías tam bién de PVC 315m m  para 

fecales. 

4.5. AGUA POTABLE.  

Se t rata de ret irar las tuberías existentes que son de fibrocem ento  y sust ituir las por nuevas 

conducciones de fundición de diámetro 1 5 0  m m  o 1 0 0 m m  respondiendo a las pet iciones de 

HI DRALI A.   Además de sust ituir  la conducción que discurre por el acerado norte y sur del 

t ramo oeste, vamos a incluir  una nueva conducción en el acerado norte del t ramo este, t ramo 

en el que a día de hoy no existe red de agua potable. Esta nueva red prevista irá dotada de 

válvulas de corte en todos los cruces y de un desagüe en el cruce con la Avenida de la 

Const itución . 

A la altura de dicha avenida de la const itución se van a sust ituir  todos los t ramos que discurren 

por este cruce por conducciones igualmente de fundición y se colocará un Hidrante en la 

esquina nor-este de dicha confluencia. También proponemos crear un nuevo anillo incluyendo 

un cruce y una conexión en la Calle Linda Vista .  

Previam ente a la instalación de las nuevas tuberías comentadas, se procederá a ret irar la 

conducción actual que baja por la acera norte y ot ra por la acera sur del t ramo oeste y que son 

de fibrocem ento de diám etro 80mm , con todas las precauciones que requiere su elim inación, 

realizando el t rabajo personal cualificado. 

Para el nuevo t razado de la red de agua potable, hemos seguido en su totalidad las direct r ices 

que nos ha indicado HI DRALI A. 

 

 

 

4.6. GAS NATURAL.  

 

Para la definición de la infraest ructura de gas natural proyectada, se han seguido las 

direct r ices establecidas en el plan director de la zona facilitada por la empresa GAS NATURAL.  

En este Proyecto se valoran las part idas de la Obra Civil para dichas instalaciones, corr iendo a 

cargo de la empresa sum inist radora la instalación de las conducciones, válvulas y piezas 

especiales que requiera.   

Consist irá en conducciones de PE de 3 2 m m , de 9 0 m m  y de 1 1 0 m m  de diám etro con sus 

correspondientes acomet idas. 

 De esta manera se va a ampliar la red existente en la calle incorporándola en el t ramo oeste 

de forma que ampliarán la oferta del sum inist ro en esta zona. 
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4.7. ELECTRI CI DAD.  

 

Para conocer la situación actual  de la infraest ructura de Elect r icidad existente, tanto en Baja 

como en Alta tensión, se ha solicitado a la empresa sum inist radora que nos faciliten los planos 

de sus redes y acom et idas en la zona de Proyecto a t ravés de un estudio donde tam bién 

pedíam os nos indicasen sus necesidades de refuerzo o mejora. Este estudio no nos lo han 

facilitado a fecha de la ent rega de dicho proyecto, por lo que solo disponemos de la 

inform ación que nos facilita el portal I NKOLAN.  

En todo caso hem os dejado una considerable part ida presupuestaria  para que durante 

los t rabajos puedan hacerse obras de mejora o refuerzo. La cant idad reservada para tal f in ha 

sido est im ada de proyectos sim ilares ya realizados en calles de este Municipio. 

Sin embargo en el “t ram o oeste”  debido a los t rabajos de ensanche de las aceras ganando el 

espacio ahora dest inado a las jardineras nos vemos obligados a sust ituir  práct icamente la 

totalidad de red eléct r ica existente en este t ramo. 

Concretam ente, está previsto actuar en la línea de baja tensión  que discurre por las 

jardineras situadas en el acerado norte   y ot ra en el acerado sur  del t ram o oeste de la 

avenida. Ello se debe a que se van a ret irar estas jardineras y se sust ituirán por m uros de 

horm igón arm ado, y por tanto nos vem os en la necesidad de reconst ruir  esta red de baja 

tensión.  

De igual m anera vam os a sust ituir  la línea subterránea de M.T. que discurre por la banda de 

jardineras del acerado sur del t ramo oeste por una línea nueva aprovechando que se ret ira 

esta banda de jardineras y se ensancha el acerado. 

Sin em bargo, en el “ t ram o este”  no está prevista ninguna afección por lo que los t rabajos que 

se realicen serán debidos o a daños causados durante las obras o por pet ición expresa de 

refuerzos por parte de los técnicos de ENDESA.  

A cont inuación destaco las pautas que la  Em presa Sum inistradora  marca cara a los 

t rabajos que puedan afectar a las redes eléct r icas existentes, tanto en baja como en media 

tensión:  

 No se autoriza a las personas ajenas a la Empresa Sum inist radora a abrir  o manipular 

cualquier arqueta, ya sea de media como de baja tensión. Es por ello que la 

comunicación ent re los actores de la Obra (  Const ructores y Dirección Facultat iva )  

deben tener una com unicación constante con los Técnicos de Endesa.  

 Cualquier actuación que vaya a implicar manipular la red de Endesa se debe t ram itar 

con sem anas de antelación pues Endesa no puede dejar sin sum inist ro eléct r ico a sus 

usuarios. Vuelvo a repet ir  que la manipulación la llevarán a cabo los técnicos de 

Endesa, ent re ot ros por mot ivos de seguridad laboral.  

 Si la Const ructora durante los t rabajos descubre alguna canalización de Endesa debe 

ponerlo en comunicación de los técnicos de la sum inist radora de inmediato, aún no 

habiéndose producido una avería. Recordar que la instalación hace referencia tanto a 

las arquetas, como cableados y tam bién a las canalizaciones que no podrán verse 

afectadas por los t rabajos. 

 Las nuevas canalizaciones propuestas para reforzar la red de baja tensión, una vez 

alcanzan las arquetas existentes se dejan enfrentadas cont ra dichas arquetas, pues no 

estamos autorizados para abrir  huecos en sus paredes para pasar los tubos, ese t rabajo 

lo realizarán los técnicos de Endesa. 

 Todos los t rabajos de reparación de la red existente los realizan los técnicos de Endesa 

o empresas homologadas y es por ello que el coste de dichos t rabajos se los carga 

Endesa a la Const ructora. 

Es por ello que este proyecto t iene t res objet ivos en lo referente a la Red Eléct r ica:  

 

a)  Com o ya hem os m encionado, está previsto actuar en la línea de baja tensión  que 

discurre por las jardineras situadas en el acerado norte y sur  del t ram o oeste  de la 

avenida. Debido a que se van a ret irar estas jardineras y se sust ituirán por m uros de 

horm igón arm ado, nos vem os en la necesidad de reconst ruir  esta red de baja tensión.  

De igual m anera vam os a sust ituir  la línea subterránea de M.T. que discurre por la 

banda de jardineras del acerado sur  del t ram o oeste  por una línea nueva 

aprovechando que se ret ira esta banda de jardineras y se ensancha el acerado.  

 

b)  que los t rabajos a realizar para la implantación de las nuevas redes de agua, 

saneam iento, gas, etc previstas en este docum ento no afecten a la red de Elect r icidad 
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existente. Es por ello que hay que tener siempre presentes las pautas de actuación cara 

a la empresa sum inist radora. 

 

c)  Reforzar las redes existentes ejecutando las arquetas y canalizaciones, aunque como ya 

se ha mencionado carecemos a día de hoy de las pautas o necesidades de mejora por 

parte de la empresa sum inist radora ENDESA.  

Es im portante destacar  que tenemos al m enos 4  cruces de redes de media tensión a lo 

largo de nuest ra calle y por tanto se tendrán que realizar con mucha precaución los t rabajos 

de excavación para implantar las nuevas canalizaciones de saneam iento sobretodo.  Todos 

estos cruces están indicados en los planos que aporta este proyecto. 

 

 

4.8. TELEFÓNI CA.  

 

Para conocer la situación actual  de la infraest ructura de telefónica existente, la empresa 

sum inist radora nos ha facilitado los planos de sus redes y acom et idas en la zona de Proyecto. 

Nos hem os desplazado a la zona de actuación con el técnico responsable de dicha empresa 

sum inist radora, para confirmar que efect ivam ente los planos m encionados corresponden a la 

realidad y para recoger sus propuestas de mejora de la red existente. 

De hecho, se destaca en esta calle, que en el callejón que accede a la plaza de la Libertad la 

red existente es aérea que pasa de fachada a fachada. I gual sucede con ot ro t ramo aéreo en el 

encuent ro con la Avenida de la Const itución. Tanto el técnico de la empresa sum inist radora, 

como los técnicos del Ayuntam iento coinciden en soterrar este cableado mejorando 

considerablemente el aspecto de la calle. 

Es por ello que este proyecto t iene dos objet ivos en lo referente a la telefonía:  

 que los t rabajos a realizar para la implantación de las nuevas redes de agua, 

saneam iento, gas, etc previstas en este docum ento no afecten a la red de telefonía 

existente, sobre todo en los cruces de calzada. Es por ello que se aporta el plano de la 

situación de la red existente para conocim iento de la Const ructora y la Dirección 

Facultat iva. Aparentem ente, estos cruces de cableado de telefonía se dan a una 

profundidad que ronda los 70cm  y por tanto quedan m uy por encim a de la red de 

fecales y pluviales prevista y que discurre a lo largo de la calzada. 

 Soterrar los t ramo aéreos comentados en la calle.  

 

Para reforzar la red de telefonía existente proponemos en todos los acerados excepto 

en el acerado sur del t ramo este una canalización consistente en  dos tubos de PVC 

con diám etro 1 1 0  m m .  Dotadas de  arquetas de regist ro t ipo “D” y t ipo “M”. El 

hecho de no haberlas colocado en el acerado sur del t ramo este es por la existencia de 

una canalización de telefónica que discurre junto con ot ras muchas de M.T. 

En este Proyecto se valoran las part idas de la Obra Civil para la actuación anteriormente 

descrita, corr iendo a cargo de la empresa sum inist radora la instalación de los cableados y 

conexiones especiales que requiera.   

4.9. TELECOMUNI CACI ONES.  

 

Cara a la red de telecomunicaciones, se va a dejar a todo lo largo de la calle, discurr iendo por 

el acerado junto a la  nueva red de telefonía propuesta  una canalización t r itubo con sus 

correspondientes arquetas.  

 

4.10. JARDI NERÍ A Y RI EGO.  

Como ya se ha mencionado en el apartado de demoliciones, se va a proceder a la ret irada de 

buena parte de las jardineras en la acera norte, sin afectar a la arboleda existente en esta 

calle, y adem ás se va a potenciar con la plantación de nuevas especies. Solo mencionar que se 

van a elim inar t res arboles que están enfermos, estos árboles están marcados en el plano 

correspondiente. 

Ni que decir  t iene, que el hecho de elim inar las jardineras no implica que se vayan a ret irar los 

árboles que se encuent ran en dichas jardineras. Dichos arboles se van a respetar 
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incorporándolos a la solución del nuevo diseño manteniéndolos en su lugar y dotándolos de 

alcorques que se van a adaptar a las necesidades de cada uno de los arboles afectados, se 

t rata pr imordialmente de grandes cipreses y adelfas.  Únicamente se van a ret irar los arbustos 

y plantas que los propietar ios de los restaurantes han ido plantando sin cr iter io, y en todo 

caso, estas plantas se van a t rasplantar a las jardineras existentes que en partes puntuales se 

van a m antener.  

I gualm ente, se van a proyectar en cada acerado nuevos alcorques, ahí donde los árboles 

existentes dejen espacios amplios sin cubrir , en concreto 11 Celt is Aust ralis y 5 naranjos 

Todas las actuaciones previstas en lo referente a la arboleda han sido consensuadas y se han 

hecho siguiendo las pautas m arcadas por los técnicos municipales de parques y jardines. 

Se proyecta la ejecución de una instalación de r iego form ada por tubería de poliet ileno PN1 0  

de 5 0  m m  de diám etro con la instalación de ocho bocas de r iego de enchufe rápido con 

salida ¾  “ , con sus correspondientes arquetas de regist ro y de paso. Las bocas de r iego se 

dispondrán en am bas aceras con una separación entre ellas m enor de 3 0  m .  

Siguiendo indicaciones del técnico del Ayuntam iento de la delegación de Parque y Jardines, se 

procederá a la reposición del arbolado elim inado mediante la ejecución de nuevos alcorques 

separados ent re 12 y 15 m  en el acerado sur del t ramo oeste que es donde actualmente no 

hay arboleda.  

La formación de alcorque en acera será como m ínim o de 1.20x1.20x1.00 m , con apertura de 

hoyo y aportación de t ierra vegetal, una vez plantado el árbol el alcorque dism inuirá hasta 

dim ensiones de 1 .0 0 x1 .0 0  m  para la colocación de la protección metálica del alcorque de 

fundición proyectado. Esta es la m enor dimensión de los alcorques previstos, y es para las 

nuevas plantaciones. Los alcorques de arboles existentes superan en m ucho esta dim ensión en 

la m ayoría de los casos. Esto se debe a que su dimensión se adapta a las nuevas 

circunstancias.  

 

Se procederá a la plantación de un único t ipo de árbol en la acera sur del t ramo oeste cuya 

ubicación se muest ra en el plano de Jardinería. 

La especie arbórea elegida, por su idoneidad a las condiciones del entorno es:  

Celt is australis de 18-20 cm  de perím et ro de t ronco, Flechado, con copa formada de 3 

m et ros de altura aproxim ada, sum inist rado en m aceta. 

       

 

En el callejón de acceso a la plaza de la Libertad se sumarán a los arboles existentes:  

Naranjo am argo ( cit rus auriantun)  de calibre 16/ 18 cm .  

Los alcorques previstos, se van a colocar en la banda de farolas y papeleras. 

El t ipo de alcorque previsto es el m odelo, pedido por encargo, de la casa METALSUR o sim ilar, 

y ha sido elegido por reunir las cualidades de robustez, calidad y estar dotado de un diseño 

actual y elegante. 

Se t rata de un alcorque de chapa de acero de 8mm de espesor y dimensiones adaptadas al 

tam año de los diferentes alcorques. Consistente en una chapa y marco de acero al carbono de 

8m m  de espesor con pintura en polvo de poliéster. 
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4.11. MOBI LI ARI O URBANO.  

 

1 .1  Banco Modelo NeoBarcino o equivalente: 

Los bancos previstos, que son 5 unidades, se van a colocar según el cr iter io del director de 

obra y se van a sum ar a ot ros 4 que ya existen en la zona de actuación y que por tanto se van 

a desm ontar y a volver a m ontar a posterior i. 

Pies de fundición dúct il con t ratam iento Ferrus, proceso protector del hierro, que garant iza una 

ópt ima resistencia a la corrosión. 

Acabado imprimación epoxi y pintura poliéster en polvo color gris martelé. Seis tablones de 

sección 110 x 35 m m  de m adera t ropical 

t ratada con Lignus, protector fungicida, insect icida e hidrófugo. Acabado color natural. Tornillos 

de acero inoxidable. Anclaje 

recomendado:  Tornillos de fijación al suelo de M10 según superficie y proyecto. Opcional:  Se 

puede sum inist rar en madera con 

cert if icado FSC o en madera técnica. 

              

 

1 .2  Papelera m odelo MI LENI UM 8 0 L DESCUBI ERTA o equivalente: 

Las papeleras previstas que son 8unidades, igualmente, se van a colocar a cr iter io del director 

de obra. A día de hoy existen varias papeleras en buen estado t ipo buzón fijadas a los mást iles 

de las farolas. Quedará también a cr iter io del director de obra que hacer con las m ism as, si 

enviarlas al depósito municipal o volver a colocarlas en las nuevas farolas. 

El t ipo de papelera previsto es el modelo Milenium  de 80L Descubierta de la casa CONTENUR o 

equivalente, y ha sido elegido por reunir las cualidades de robustez, calidad y estar dotado de 

un diseño actual y elegante. 

Se t rata de una papelera de form a circular con cuerpo, base y aro superior fabricados en 

fundición de alum inio granallado y pintado en color gris oxirón, de 80 l de capacidad. Base de 

apoyo ant i vandálica integrada en el cuerpo. Fijada al suelo en áreas urbanas pavim entadas de 

forma táct il y segura mediante seis anclajes universales de expansión con diámetro de 12mm. 

Área de llenado formada por un anillo solidario con el cuerpo totalmente abierto al exter ior,  

formando una amplia boca de llenado accesible en un ángulo de 180º . 

El cuerpo circular está dotado de un sistem a de cierre equipado con una llave t r iangular 

estándar para evitar manipulaciones no deseadas. 

Está dotada de una chapa apaga cigarr illos integrada en el cuerpo, bajo pedido puede 

sum inist rarse con un cenicero, aunque no es el caso. 

                          

 

Identificador 0YKi eHNp 5Yz1 3B/f g+Rd s3NA 0y8=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



                  

"REMODELACI ÓN Y MEJORA DE I NFRAESTRUCTURAS DE LA  AVD.  ANDALUCI A DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.  T. M.  MARBELLA (  MALAGA ) "   

  MEMORI A 

  P á g i n a  |  2 1  

4.12. ALUMBRADO.  

El proyecto presenta un cambio total de uso de las calles incluidas en el sector de actuación. A 

fecha de redacción de proyecto, las calles están or ientadas a un uso principalm ente vial. Con el 

proyecto se pretende dism inuir  la superficie de calzada, dándoles el máximo protagonismo a 

los peatones ensanchando las aceras. La instalación de alum brado exterior que se plantea 

pretende acompañar el cambio de uso de las calles incluidas en el sector de actuación, 

persiguiendo el cr iter io general de eficiencia, en los aspectos técnico, económ ico y 

medioambiental. 

Todo el cr iter io de diseño se ha elaborado siguiendo las pautas de los técnicos municipales 

responsables del servicio de alumbrado y responde a sus necesidades. 

Se proyecta una instalación de alumbrado basada en columnas de baja altura en la zona de 

jardín (4m )  y m edia en el vial (6m )  adecuada para paseos peatonales y lum inarias LED.  

Se plantea en el proyecto el desmontaje de las dieciséis columnas existentes. 

La instalación proyectada se com pone de: 

·  Conexión al Cuadro de Mando  y protección existente en el acerado este de calle Linda Vista. 

· Red de alimentación 

· Soportes de lum inarias 

· Puntos de luz 

· Protección cont ra contactos directos e indirectos 

· Puesta a t ierra 

El proyecto plantea dos circuitos independientes de alumbrado dependientes del cuadro de 

m ando ya m encionado.  

La red de alimentación a los puntos de luz es subterránea bajo tubo de PE corrugado de 9 0  

m m .  I ncluye arquetas de 4 0 x4 0  cm  y de 6 0 x6 0 cm  en cruces.  Los conductores son de 

cobre con secciones 6  m m 2  para fases y neutro y 1 6  m m 2  para conductor de t ierra . 

La instalación de puesta a t ierra se lleva a cabo mediante conductor aislado de 16 m m2 de 

sección m ínima por el inter ior de las canalizaciones y picas de t ierra según la I TC-BT-09 del 

Reglamento Elect rotécnico para Baja Tensión vigente. 

En el Anejo de  Just ificación de I nstalaciones, se incluye el cálculo eléct r ico y la Just ificación de 

del estudio lum inotécnico. Las siguientes fotografías representan las lum inarias propuestas.  

              

 

La farolas propuestas son t res dest inadas a la  nueva zona de parque con 4 m  de altura y el 

resto para el vial con una  única lum inaria  por m ást il de 6m  de altura.  A cont inuación se 

detallan sus característ icas. 

Lum inaria  de 6 m  t ipo via l: 

Colum na  t roncocónica fabricada en chapa de acero galvanizada, con manguito en punta para 

fij ación lum inaria  pintada en BS CLASSIC, homologada, de 6m ts de altura total ref CEU de 

Sim onlight ing o de sim ilares característ icas técnicas. 

Lum inaria  Simon NATH LED, modelo S o sim ilar. 
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Lum inaria  de 4 m  para zona ajardinada: 

Colum na   t roncocónica invert ida fabricada en chapa de acero galvanizada, pintada en BS 

CLASSIC, de 4m ts de altura total ref PLATIK de Simonlight ing o de sim ilares característ icas 

técnicas. 

Lum inaria Simon ATI K o sim ilar, fij ación post - top Ø 60mm, cubierta plana, difusor 
t ransparente plano.  

Grupo ópt ico I stanium ®  LED m ult i-array con ópt ica SA simét r ica de revolución, luz de día 

cálida. Grupo ópt ico com puesto por 24 LEDs de alta eficiencia, con consum o total de 54W. 

 

Es  im portante destacar ,  que en algunos casos, com o sucede en parte del nuevo acerado 

sur del “ t ramo oeste” , la anchura de acerado resultante supera los 3m , siendo por tanto m ayor 

a la prevista en el cálculo lum ínico, y por tanto el fondo de dicho acerado podría suceder que 

quedase con una intensidad lum ínica m enor a la deseada. Por ot ra parte, debido a que en esta 

zona de fondo de acerado tenem os las fachadas de los edificios cuya rasante está por debajo 

de la de nuest ra nueva acera, va a suceder que una ilum inación excesiva produzca molest ias 

durante la noche a las personas que vivan en las plantas infer iores de dichos edificios.  

Por todos estos mot ivos, y dado que el cr iter io de aumentar o no la intensidad lum ínica en 

estas zonas de accesos a los edificios es discut ible, se ha optado por dejar prevista una part ida 

presupuestaria en el capítulo de alumbrado para si se est im a oportuno incluir  ot ra lum inaria de 

refuerzo enfrentada al acerado la cual com part ir ía el mást il de la lum inaria prevista en 

proyecto. Este refuerzo de la ilum inación de los acerados y zonas de accesos a los edificios, no 

supondría ningún inconveniente cara a las líneas de la red de alumbrado previstas, puesto que 

su sección de cableado podría hacer frente a esta nueva dem anda sin necesidad de ser 

reforzadas. En la just ificación eléct r ica de la instalación de alumbrado se puede comprobar los 

márgenes de sobredim ensionado en los que nos movemos. 

La solución a dar mayor intensidad lum ínica a estas zonas de acceso y fondos de acerado que 

superan los 3m  de anchura, consist ir ía com o ya hem os com entado en colocar en el propio 

m ást il del alum brado ot ra lum inaria or ienta hacia el acerado en lugar de hacia la calzada. Un 

ejemplo de ese sistema es el que se indica en este croquis adjunto. 

                 

I nsisto en que esta opción de doble brazo no es la  prevista  en el proyecto,  pero si se 

est im a oportuno por parte de los técnicos m unicipales encargados del alumbrado potenciar la 

intensidad lum ínica en las bandas de accesos a los edificios, se ha dejado prevista en 

presupuesto una part ida a just ificar para incluir  esta doble lum inaria.  

4.13. PAVI MENTOS.  

Los pavim entos ut ilizados, que se desglosan a cont inuación, cuentan en general con una 

sección de firme compuesta por una sub-base de 30cm de zahorra art ificial compactada, una 

solera de 15 cm  de espesor de horm igón en masa HM-20 que irá armada con mallazo de 

20x20x4 mm, capa de m ortero de 4-5 cm  sobre la que se colocarán las losetas proyectados. 

La sección t ransversal t ipo de la calle será la siguiente:  

Identificador 0YKi eHNp 5Yz1 3B/f g+Rd s3NA 0y8=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



                  

"REMODELACI ÓN Y MEJORA DE I NFRAESTRUCTURAS DE LA  AVD.  ANDALUCI A DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.  T. M.  MARBELLA (  MALAGA ) "   

  MEMORI A 

  P á g i n a  |  2 3  

 

 

En general, las prem isas ut ilizadas para la elección del pavimento a colocar, han sido:  

 La seguridad, buscando un pavimento ant ideslizante, incluso en situaciones de lluvia. 

 La lum inosidad, con valores de factor lum ínico que proporcionen una at ract iva 

apariencia tanto con luz natural com o art ificial. 

 El colorido, eligiendo colores homogéneos y reforzando la calidad estét ica del entorno. 

 La resistencia, cumpliendo la normat iva respecto a su desgaste por abrasión, resistencia 

a com presión, flexión y cortante para los espesores y usos previstos. 

 El mantenim iento, con materiales de diseño sencillo, fáciles de limpiar, fabricar y 

reponer en el futuro. 

Se describen, a cont inuación los dist intos t ipos de pavimentos proyectados:  

-  Pavim ento de asfalto en la  calzada: La sección de firme elegida consiste en una 

base de zahorra de 30cm de espesor y una primera capa de asfalto de 5cm (  AC-22 )  y 

sobre ella se coloca ot ra capa de 5cm de asfalto (  AC-16 ) . 

 

-  Pavim ento de adoquín prefabricado de horm igón: Se localiza en la nueva zona 

verde que ganamos a la jardinera existente en las proxim idades a la calle Lagasca. El 

color de este adoquín quedará a cr iter io del director de obra y se caracteriza por ser de  

horm igón con textura ant ideslizante abujardada de 20x10x8 e ir  sobre cam a de arena. 

 

 

-  Bordillo de horm igón t ipo C- 3  en delim itación de acerados: En la línea que 

delim ita el acerado de la calzada se colocará un bordillo t ipo C-3 prefabricado de 

horm igón HM-40 bicapa de m edidas 17x28. La colocación de este bordillo realiza la 

diferenciación de 12 cm de nivel ent re la zona de calzada y de acerado, tal y como 

exige la normat iva de accesibilidad. 

-  Bordillo jardinero: Resuelve el encintado ent re las nuevas aceras propiamente dichas 

y las zonas verdes al norte y sur del vial en el t ramo este. 

-  Pavim ento de baldosa hidráulica 4 0 x4 0  de botones para form ación de vados 

peatonales 
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-  Pavim ento de baldosa t ipo pergam ino: Es el pr incipal material previsto para la 

solería de las aceras de nueva const rucción. El color y la secuencia serán, salvo cr iter io 

diferente por parte de la dirección de obra, el m ismo al seguido en el diseño y solución 

de la calle Lagasca recientemente remodelada. Esta solería se caracteriza por tener  

textura ant ideslizante de 40x40x5. 

                                 

 

Bajo todos los pavimentos proyectados en aceras se colocará una solera de Horm igón en Masa 

HM-20 ligeramente armada con mallazo 20x20x4 cm . 

Se llevará a cabo la adaptación de un gran número de arquetas o regist ros al nuevo 

pavimento, incluyendo la renovación del marco y la tapa de fundición, D-400. 

Se crearán juntas en todos los pavim entos de bases de horm igón y acerados a distancias 

comprendidas ent re los 3.5-4 m . En el caso de no poder conseguir geometrías de losas 

cuadradas o rectangulares, se intentará no formar ángulos infer iores a 60º . Las juntas 

realizadas con sierra tendrán una profundidad de corte de 1/ 4 a 1/ 3 del espesor de la losa y 

una anchura de 3-20 m m , realizándose ent re las 6-24 h posteriores al horm igonado. 

Com o se ha com entado anteriorm ente, bajo todos los pavim entos proyectados se colocará una 

losa de Horm igón en Masa HM-20 ligeramente armada con mallazo 20x20x4 cm. 

Se llevará a cabo la adaptación de un gran número de arquetas o regist ros al nuevo 

pavimento, incluyendo la renovación del marco y la tapa de fundición, D-400. 

Se crearán juntas en todos los pavimentos, bases de horm igón y acerados a distancias 

comprendidas ent re los 3.5-4 m . En el caso de no poder conseguir geom etrías de losas 

cuadradas o rectangulares, se intentará no formar ángulos infer iores a 60º . Las juntas 

realizadas con sierra tendrán una profundidad de corte de 1/ 4 a 1/ 3 del espesor de la solera y 

una anchura de 3-20 m m , realizándose ent re las 6-24 h posteriores al horm igonado. 

Elim inación de barreras arquitectónicas y accesibilidad 

En el diseño del pavimento se hace especial hincapié en el cumplim iento de la legislación 

vigente sobre elim inación de barreras arquitectónicas:  

 Las ram pas de rebajes peatonales no presentan m ás de un 6% . 

 La pendiente t ransversal de acera no supera el 2% . 

 Los rebajes peatonales se enrasan perfectam ente con el pavim ento de calzada. 

 La banda de circulación libre sobre acera siempre es superior a 1,20 m l libres. 

 Los rebajes de vehículos no afectan a la rasante de las bandas de circulación libre. 

 Los pavim entos son ant ideslizantes. 

 

4.14. MUROS DE CONTENCI ÓN Y JARDI NERAS. 

Como ya hemos mencionado, la característ ica principal de esta actuación de remodelación 

consiste en ganar ancho de calle y en concreto del acerado. Todo ello gracias a que ocupamos 

un espacio que actualmente está dest inado a grandes jardineras, las cuales salvan los 

desniveles ent re la calle propiamente dicha y los accesos a los edificios que se encuent ran a 

diferente cota. Es por ello, que tenem os que recurr ir  al empleo de muros de contención que 

van a perm it irnos alterar el perfil actual de la sección de la calle. Com o las alturas o desniveles 

que tenem os que salvar no son grandes, pues no superan en ningún caso los 2m  de altura, los 

m uros a em plear no son m uy com prom et idos. Aún así, se ha requerido un estudio geotécnico 

para conocer todos los parámetros del terreno para el cálculo de dichos muros.  

Todos los m uros los resolvem os con dos t ipologías dist intas, siendo de horm igón arm ado 

aquel cuya altura libre oscila ent re 1 y 2m. 

 

 Hormigón: HA25 255 Kg/cm2  
 Acero corrugado: B500S 5098 Kg/cm2  Dureza Natural 
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Su just ificación de cálculo se incluye en el anejo correspondiente y en los planos vienen 

definidos dichos muros en todos sus aspectos const ruct ivos. 

En cambio, para los de altura menor a 1m, vamos a emplear muros de fábrica con ladrillo 

rúst ico.  En el caso del ladr illo rúst ico que t rabaja por gravedad, es decir, la estabilidad se la 

da su propio peso, dist inguim os ent re los que t ienen una altura libre ent re 0 y 0.5m para lo 

cual em pleamos un espesor de ½  pie ,  y los que t ienen altura ent re 0.5 y 1m  que serán de 1  

pie  de espesor. Am bos m uros se cim entan sobre una viga armada a modo de zapata corr ida. 

 

 

 

Finalmente hacer mención a la previsión de colocar barandillas y pasam anos en los bordes 

del acerado donde tengamos alturas de caída superiores a 5 5 cm ,  tal como pide la normat iva. 

                 

Estas serán de un diseño o modelo sim ilar al colocado en la Calle Lagasca. 

 

4.15. REPARACIÓN Y REPOSI CI ÓN DE ACCESOS. 

Como ya hemos mencionado anteriorm ente es importante aclarar que, aunque no son parte 

directa de la actuación prevista, existen dos callejones de accesos a los que se accede por 

la cara norte de nuest ra avenida, los cuales a día de hoy t ienen la capa de rodadura  en muy 

mal estado y en previsión de que durante la obra vamos a empeorar aún más este pavimento, 

hemos previsto en presupuesto ret irar el asfalto al igual que hacemos para la avenida 

Andalucía, y volver a asfaltar las junto con el resto de la avenida. Este aspecto lo just ificamos 

precisamente por la degradación que van a sufr ir  a causa de nuest ros t rabajos.  

I gualmente, vamos a reponer el asfalto en la calle Linda Vista hacia el sur hasta alcanzar el 

Boulevard. Para este t ramo de calle debido a que queda fuera del ámbito de t rabajo y que el 

asfalto está en un estado no m uy dañado se procederá a fresar la capa más superficial de 5cm, 

y a volver a asfaltar reponiendo esos 5cm de la capa de rodadura. 
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Estos t rabajos de reposición de pavimentos que van a ser consecuencia de los daños 

ocasionados durante los t rabajos se representan en los planos que se adjuntan a cont inuación. 

Planos de actuación en lo referente a los t rabajos de dem olición  previstos en estos accesos. 

 

            

 

Como resultado de estas actuaciones de reparación y rest itución de pavimentos de los accesos, 

nos aseguramos el sat isfactorio resultado final del conjunto, ya no solo en la propia avenida, 

sino tam bién en sus aledaños más inmediatos y que realmente, en cierto m odo se puede 

considerar que form an  parte de la m ism a. 

Estas actuaciones que se indican en las im ágenes aquí representadas, se reflejan tanto en los 

planos correspondientes, como en el presupuesto, y se just ifican por el hecho de que los 

pavimentos de dichas calles que desembocan en nuest ra avenida sufr irán importantes 

desperfectos durante la ejecución de los t rabajos de remodelación definidos en este proyecto. 

 

Planos de nueva pavim entación  prevista  para estos accesos. 
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5 . NORMATI VA APLI CABLE 

El Cont rat ista estará obligado al cumplim iento de todas las I nst rucciones, Pliego y Norm as de 

toda anterior idad a la fecha de licitación, que tengan aplicación en los t rabajos a realizar, tanto 

si están citadas o no en la relación anterior. 

La ejecución de las obras objeto del presente proyecto se regirá con carácter general por las 

siguientes normas y cualesquiera ot ras que sean de aplicación:  

CONTRATOS 

-  Texto refundido de la Ley de Cont ratos del Sector Público, aprobado por RDL 3/ 2011. 

-  La Ley 2/ 2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

-  Pliego de Cláusulas Adm inist rat ivas Generales para la Cont ratación de Obras del Estado, 

Decreto 3854/ 1970 de 31 de Diciembre. 

-  Reglam ento de Cont ratación de las Corporaciones Locales. 

-  Pliego de Cláusulas Adm inist rat ivas Part iculares que se establezcan para la cont ratación 

de estas obras. 

OTRAS NORMATI VAS DE APLI CACI ÓN 

-  D 293/ 2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas 

para la accesibilidad en las infraest ructuras, el urbanism o, la edificación y el t ransporte 

en Andalucía. 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Const rucción de Carreteras y   

Puentes, de la Dirección General de Carreteras, aprobado por la Dirección General de 

Carreteras (PG-3/ 75)  aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976. B.O.E. de 7 de julio 

de 1976 y revisiones posteriores en B.O.E. de 3 de febrero de 1988 y 9 de octubre de 

.89 (PG-4/ 88) . 

-  Código Técnico de la Edificación en su Documento Básico Salubridad, CTE DB 

HS,aprobado por el Real Decreto 314/ 2006 de 17 de Marzo. 

-  I nst rucción de Horm igón Est ructural (EHE) , aprobada por Real Decreto 1247/ 2008 de 

18 de julio. 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de Saneam iento en 

Poblaciones, O.M. de 15 de sept iembre de 1986. 

-  Orden de 16 de junio de 1987 por la que se aprueba la norma 8.2.- I .C.”Marcas viales”  

de la I nst rucción de Carreteras y correcciones-modificaciones posteriores. 

-  Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 8.1- I .C., 

“Señalización vert ical” , de la I nst rucción de Carreteras y correcciones-modificaciones 

posteriores. 

-  Reglamento Elect rotécnico de Baja Tensión, Real Decreto 842/ 2002 de 2/ 8/ 2002. 

-   Pliego de condiciones técnicas para la ejecución de obras e instalaciones semafóricas. 

-  Ley 31/ 95 de Prevención de Riesgos Laborales. 

-  R.D. 39/ 97 por el que se aprueba el Reglam ento de los Servicios de Prevención. 

-  Real decreto 1627/ 97, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones 

m ínimas de seguridad y salud en las obras de const rucción” . 

-  Ordenanzas Municipales. 

-  Normas de la Compañía Endesa. 

-  Norm as de la Com pañía Telefónica de España. 

-  Norm as de la Com pañía Gas Natural de España. 

 

6 . PLAZO DE EJECUCI ÓN  

Se establece un plazo de ejecución de las obras de DI EZ MESES (10) . En el Anejo 5 de la 

presente memoria se incluye al efecto una programación de los t rabajos a realizar, englobados 

por capítulos y part idas más relevantes. 

El plazo de ejecución de la obra contará a part ir  de la firma del Acta de Comprobación de 

Replanteo.  
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7 . PLAZO DE GARANTÍ A 

Se establece un plazo de garant ía de DOS AÑOS (2) , de acuerdo con lo preceptuado en el 

Art ículo 235 del TRLCSP, de 14 de Noviembre de 2011. Durante el plazo de garant ía, el 

Cont rat ista será responsable de cuantos defectos de const rucción se produzcan, estando 

obligado al mantenim iento y conservación de las obras en las condiciones que fija la ley. Por 

estos conceptos no se abonará cant idad alguna a la cont rata, pues se ent iende que los gastos 

que de ello se deriven se encuent ran incluidos implícitamente en los precios del Cont rato. 

8 . ENSAYO DE MATERI ALES Y CONTROL DE CALI DAD  

Durante la ejecución de las obras es necesario realizar un conjunto de comprobaciones para 

poder garant izar el correcto ajuste a las finalidades que m ot ivaron su cont ratación, tanto 

desde el punto de vista de su calidad, como desde el de la definición de las obras. 

El cont rol se realizará, para cada una de las fases sucesivas en que se ejecutan las obras, 

mediante las correspondientes operaciones de inspección y ensayo norm alizado. 

Para cada act ividad básica de la obra se seguirá un cont rol previo, un cont rol de ejecución y un 

cont rol de confirm ación. 

El Director Facultat ivo de las obras será el encargado de realizar las funciones de inspección y 

ordenar la ejecución de los ensayos que se encargan a un Laboratorio Homologado hasta un 

máximo del 1,5%  del presupuesto de la obra. Además en el caso de que el resultado de los 

ensayos resulte negat ivo, el coste de dichos ensayos será por cuenta del Cont rat ista. 

A efectos de las calidades m ínimas a exigir  para cada act ividad concreta, se tendrán en cuenta 

las siguientes normat ivas:  

 Normas UNE declaradas de obligatorio cumplim iento por órdenes m inister iales 

de 5 de junio de 1967 y de 11 de mayo de 1971. 

 Normas NLT del laboratorio del Transporte y de Mecánica del Suelo. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes 

de la Dirección General de Carreteras (PG-3)  y sus m odificaciones posteriores 

actualmente en vigor. 

 I nst rucción del horm igón est ructural (EHE-08) , R.D.1247/ 2008 de 18 de julio. 

 Código Técnico de la Edificación. R.D. 1371/ 2007 de 19 de octubre. 

Las direct r ices del cont rol de calidad se especifican en el anejo 4  de la mem oria, y en todo 

caso el  alcance y form a de contratación  de los ensayos de cont rol de calidad será el que se 

determ ine en los pliegos de licitación del concurso de adjudicación  de los t rabajos. 

9 . CLASI FI CACI ÓN DEL CONTRATI STA 

De conform idad con lo establecido en el art ículo 11.3 del RGLCAP, por t ratarse de un cont rato 

de obras cuyo valor est imado es igual o superior a 500.000 €, el licitador deberá acreditar la 

siguiente clasificación:  

GRUPO G, SUBGRUPO 6 , CATEGORÍ A 4  ( E)  

1 0 . REVI SI ÓN DE PRECI OS 

Teniendo en cuenta el periodo de vigencia de las obras a ejecutar, y según lo dispuesto en el 

Art ículo 89 del TRLCSP, de 14 de Noviembre de 2011, los precios aplicables durante la vigencia 

del cont rato serán los de adjudicación, no procediendo por tanto, establecim ientos de revisión 

de precios. 

1 1 . SEGURI DAD Y SALUD  

En cum plim iento del R.D. 1627/ 1997 de 16 de diciembre se ha realizado un estudio de 

seguridad y salud durante la redacción del presente proyecto de ejecución. Este estudio es la 

base para el posterior desarrollo del plan de seguridad de la obra, a redactar por el cont rat ista 

adjudicatario de la m isma. 

El presupuesto de ejecución material del estudio de seguridad y salud asciende la cant idad de 

DI ECI OCHO MI L CUATROCI ENTOS DI ECI NUEVE  EUROS con VEI NTE CÉNTI MOS (18.419,20 €) . 
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1 2 . ESTUDI O DE GESTI ÓN DE RESI DUOS 

El RD 105/ 2008 de 1 de febrero, del Minister io de la Presidencia fija la obligatoriedad de 

redactar un estudio de gest ión de residuos. 

En el anejo correspondiente se presenta el presente Estudio de Gest ión de Residuos de 

Const rucción y Demolición. 

1 3 . APLI CACI ÓN Y CUMPLI MI ENTO DE LA NORMATI VA SOBRE ELI MI NACI ÓN DE 

BARRERAS ARQUI TECTÓNI CAS 

13.1. ÁMBI TO DE APLI CACI ÓN 

El presente apartado t iene por objeto establecer las prescripciones básicas dest inadas a 

facilitar a las personas afectadas por cualquier t ipo de discapacidad orgánica, permanente o 

circunstancial, la accesibilidad y ut ilización de los bienes y servicios afectos, evitando y 

suprim iendo las barreras y obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten su normal 

desenvolvim iento, de acuerdo con las norm as técnicas para la accesibilidad y la elim inación de 

barreras arquitectónicas, urbaníst icas y en el t ransporte en Andalucía, aprobadas por el 

Decreto 293/ 2009 de 7 de Julio. 

Las disposiciones recogidas serán de aplicación a la redacción de este proyecto. 

13.2. CONDI CI ONES DE DI SEÑO Y EJECUCI ÓN 

Se cum ple con los cr iter ios básicos siguientes:  

13.2.1. Accesibilidad en las infraest ructuras y el urbanism o 

1.-  Trazado y diseño de los it inerar ios públicos dest inados al paso de peatones tendrán un 

acho m ínimo 1.80 m , de manera que se garant iza el paso, el cruce y el giro o cam bio 

de dirección de personas, independientemente de sus característ icas o m odo de 

desplazam iento.  

2.-  Se dejará un ancho  m ínim o de 0.90m  en los puntos puntuales donde existan señales 

de t ráfico, papeleras o elementos de jardinería y una altura m ínima de 2.20m libres de 

obstáculos. 

3.-  Las pendientes t ransversales máxima será del 2%  y las pendientes longitudinales se 

atendrán a lo indicado para ram pas. 

4.-  La altura m áxim a de los bordillos será de 12 cm , debiendo rebajarse a nivel del 

pavimento de la calzada en los pasos peatonales o mediante la creación de vados lo 

más cercano posible a las esquinas de la calle, cuando no existan aquéllos. 

5.-  Los vados dest inados específicamente a la supresión de barreas urbaníst icas en los 

it inerar ios peatonales se diseñarán de form a que:  

 Se sitúen lo m ás cerca posible a cada cruce de calle o vías de circulación. 

 Los dos niveles a comunicar se enlacen por un plano inclinado de pendientes 

longitudinales y t ransversales que, como máximo será del 8%  y 2%  

respect ivamente. 

 La anchura m ínim a correspondiente a la zona de contacto ent re el it inerar io 

peatonal y la calzada será de 1.80 m , no perm it iéndose la colocación de ningún 

elem ento de equipam iento tales como bolardos u ot ros análogos. 

 El rebaje quede enrasado a nivel de pavimento de la calzada. 

 La textura del pavimento del vado será diferente a la del pavimento de la acera. 

Se em pleará un pavim ento de botones norm alizado u ot ro pavim ento 

normalizado que cumpla con las exigencias requeridas para las personas 

viandantes por la normat iva sectorial que sea de aplicación. 

6.-  Los vados dest inados a ent rada y salida de vehículos se diseñarán de manera que los 

it inerar ios que at raviesen no queden afectados por pendientes, siendo el it inerar io 

peatonal pr ior itar io. Cuando sea posible, el it inerario mantendrá su nivel, alcanzando el 

vehículo la cota de it inerario fuera de éste en la calzada o en la banda de aparcam iento 

o infraest ructura. Cuando lo anterior no sea viable, el vado cumplirá los siguientes 

requisitos:  
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 Pendiente longitudinal m áxim a en sent ido de la m archa, será del 8%  en t ram os 

inferiores a 3 met ros y del 6%  en t ramos iguales o superiores a 3 m . Las 

longitudes de los t ramos se consideran m edidas en proyección horizontal. 

 La pendiente t ransversal máxim a será del 2%  y la m ínima del 1%  para 

garant izar la evacuación de las aguas. 

 No se instalarán franjas señalizadoras para evitar que las personas con 

discapacidad visual puedan confundir las con vados de pasos peatonales.   

7.-  Las rampas cumplirán con los siguientes requisitos:  

  Los t ram os serán de direct r iz recta, perm it iéndose la direct r iz curva con un 

radio m ínimo de 50 m  considerando la medición a 1/ 3 del ancho de la rampa, 

medido desde el inter ior. 

 Su anchura libre m ínim a será de 1.50 m  

 El pavimento será ant ideslizante en seco y en m ojado, estarán firm em ente 

fij ados e ejecutados de tal form a que no presente elementos sueltos, cejas ni 

rebordes ent re las dist intas piezas. 

 Las ram pas con recorr idos cuya proyección horizontal sea infer ior a 3 m  tendrán 

una pendiente máxima del 10% , del 8%  cuando sea inferior a 6 m  y del 6%  

para el resto de los casos. 

 La longitud máxima de cada rampa sin descansillo será de 9 m . 

 Las mesetas dispuestas ent re los t ramos de ram pa tendrán al m enos la anchura 

de la rampa y una longitud en la dirección de la marcha de 1.50 m  como 

mínimo. 

 La pendiente máxima t ransversal será del 2%  

 Al pr incipio y al final de las ram pas exist irán m esetas de em barque y 

desembarque con una longitud m ínima de 1.50 m  y una anchura igual a la 

rampa. 

 Contarán con pasam anos y barandillas dependiendo del t ipo de escalera, se 

colocarán a una altura, de 90 cm  Las barandillas no podrán ser escalables y la 

separación libre ent re barrotes u elem entos vert icales no será mayor de 10 cm . 

 Cuando la anchura de la ram pa sea superior a 4.80 m , se dispondrá pasam anos 

intermedios. La separación máxima ent re estos será de 2.40 m . 

8.-  Cualquier t ramo de escalera cumplirá con las siguientes característ icas:  

 Los t ram os serán de direct r iz recta, perm it iéndose la direct r iz curva con un radio 

m ínimo de 50 m  considerando la medición a 1/ 3 del ancho de la escalera medido 

desde el inter ior 

 Las mesetas no podrán formar parte de ot ros espacios 

 Al pr incipio y al final de las escaleras exist irán mesetas de embarque y 

desem barque con una longitud m ínim a de 1.50 m  y una anchura igual a la de 

los peldaños. 

 El número máximo de peldaños por t ramo sin mesetas será de diez. 

 Tendrán unas dim ensiones de huellas no infer iores a 30 cm  y las tabicas no 

serán superiores a 16 cm . 

 Todos los peldaños que formen parte del m ismo t ramo serán de la m isma altura. 

 La longitud libre de los peldaños será como m ínimo 1.20 m . 

 La huella se const ruirá con m aterial ant ideslizante cuando la escalera no esté 

cubierta. En escaleras descubiertas, los rellanos y las huellas tendrán una 

pendiente al exter ior del 1.5% . 

 Contarán con pasam anos y barandillas dependiendo del t ipo de escalera, y esta 

tendrá una altura m ínim a de 0.90 m . Las barandillas no podrán ser escalables y 

la separación libre ent re barrotes u elementos vert icales no será mayor de 10 

cm . 

 Cuando el ancho de la escalera sea superior a 4.80 m  se colocarán pasamanos 

intermedios, siendo la separación máxima ent re ellos de 2.40 m . 

9.-  Zonas de estacionam iento de vehículos. 

 En todas las zonas de estacionam iento de vehículos en las vías públicas o 

espacios públicos, tanto en superficie com o subterráneos, de t itular idad pública 

o privada, siempre que se dest inen a pública concurrencia se reservará como 

m ínim o una plaza para personas con m ovilidad reducida por cada cuarenta 
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plazas o fracción, de manera que cualquier fracción menor de 40 siempre 

requerirá como m ínima una plaza. 

 Estarán situadas tan cerca como sea posible de los accesos peatonales 

accesibles. 

 Estarán señalizadas, horizontal y vert icalmente. 

 Sus dimensiones m ínimas serán de 5x3.60 m  y una línea de 6.50x3.60 m 

estando incluida en esta últ im a dim ensión la zona de t ransferencia. 

 La zona de t ransferencia se comunicará de manera accesible con el it inerario 

peatonal. 

 En el caso de agrupam iento de plazas reservadas, se perm it irá que la zona de 

t ransferencia sea compart ida por más de una plaza. Siendo la anchura m ínima 

de dicha zona de 1.40 m .  

13.3. CUMPLI MI ENTO DE LOS ELEMENTOS DE URBANI ZACI ÓN E I NFRAESTRUCTURAS 

Se cumplen con todos aquellos requisitos de t razado y diseño de los it inerar ios peatonales en 

cuanto a cuanto a su ancho y pendientes. Así m ismo se cumplen con las especificaciones 

característ icas de los pavimentos. También se cumplen con lo reglamentado en vados, paso de 

peatones, escaleras y ram pas.  

Los pasos de peatones proyectados cuentan con las característ icas exigidas;  se proyectan 

perpendicularmente al acerado, en una longitud m inim a de 3 m et ros. El pavim ento previo de 

la acera será de botones norm alizado. El ancho del vado será de 1,20 m  y la franja hasta 

fachada de 0,90 m . 

Los pavimentos proyectados cumplen las condiciones definidas en el art ículo 31;  son duros, 

estables, ant ideslizantes en seco y en m ojado, sin exceso de brillo y sin piezas ni elem entos 

sueltos. 

El pavimento táct il indicador será de m aterial ant ideslizante y perm it irá una fácil detección y 

recepción de información mediante el pie o bastón blanco por parte de las personas con 

discapacidad visual 

Si hubiere algún requisito que no estuviese inicialmente cumplido sat isfactoriamente se debe 

principalm ente a los condicionantes que presenta el terreno y por tanto están debidam ente 

just ificados. 

13.4. CUMPLI MI ENTO DE MOBI LI ARI O URBANO 

Se dispondrán las señales, postes, anuncios u ot ros elementos vert icales a un tercio de la 

acera siem pre que la anchura libre restante sea de 90 cm . Las placas y demás elementos 

volados de señalización tendrán su borde infer ior a una altura superior a 2.10 m , así m ismo, 

no exist irán obstáculos vert icales en ningún punto de la superficie que com prenda un paso de 

peatones. 

El mobiliar io urbano se proyecta en una franja exterior del acerado, dejando siempre un ancho 

libre m ínimo de 0,90 m. 

 

1 4 . CONDI CI ONANTES GEOLÓGI COS Y ESTUDI O GEOTÉCNI CO 

El haber realizado un estudio geotécnico nos ha perm it ido determ inar con total cert idum bre 

varios aspectos de diseño de este proyecto:  

 A  t ravés del estudio geotécnico conocemos que el material predom inante es de t ipo 

limoso arenoso, y en todo caso se t rata de un m aterial cohesivo, por lo que se ha 

previsto el relleno de las zanjas con material de procedencia externa, consistente en 

zahorra art ificial reciclada procedente del horm igón. Este es tam bién el m aterial que se 

empleará para la base del firme. 

 Nos da una idea m uy aproxim ada de los problemas de derrumbes que podemos sufr ir  

en las diferentes excavaciones de zanjas como es el caso de los contenedores 

soterrados. 

 Se ha requerido un estudio geotécnico para conocer todos los parámetros del terreno 

para el cálculo de los nuevos m uros de contención. 
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En el anejo correspondiente se incluye el estudio geotécnico completo. Y en el anejo de cálculo 

de los muros de contención se detallan los principales parámetros del terreno ext raídos de 

dicho estudio geotécnico y que hemos considerado en el cálculo. 

 

 

1 5 . PRESUPUESTO 

El presupuesto de las obras correspondientes al Proyecto de REMODELACI ÓN Y MEJORA DE 

I NFRAESTRUCTURAS DE LA  AVD.  ANDALUCI A DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.  T. M.  

MARBELLA, que se detalla en el docum ento PRESUPUESTO es:  

CAPI TULO RESUMEN EUROS 

 
1 DEMOLI CI ONES Y MOVI MI ENTO DE TI ERRAS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   108.464,30  
2 SANEAMI ENTO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   109.155,69  
3 ABASTECI MI ENTO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   52.173,22  
4 ELECTRI CI DAD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   43.229,62  
5 TELECOMUNI CACI ONES Y TELEFONÍ A ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   33.813,98  
6 ALUMBRADO PÚBLI CO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   66.045,74  
7 GAS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8.061,92  
8 RI EGO Y JARDI NERÍ A ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   44.598,92 
9 PAVI MENTOS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   314.624,72  
10 SEÑALI ZACIÓN ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3.757,03  
11 MUROS Y PROTECCI ONES.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   99.515,00  
12 MOBI LI ARI O URBANO Y CONTENEDORES SOTERRADOS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   84.731,26  
13 SERVI CI OS AFECTADOS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   34.922,73  
14 GESTI ON DE RESI DUOS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   66.590,43  
15 SEGURI DAD Y SALUD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21.446,18  

  ___________________  

 TOTAL EJECUCI ÓN MATERI AL 1 .0 9 1 .1 3 0 ,7 4  

 13,00 %  Gastos generales ... . .   141.847,00 

 6,00 %  Beneficio indust r ial . . .   65.467,84 

   

 SUMA DE G.G. y B.I . 2 0 7 .3 1 4 ,8 4  

  ______________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.298.445,58  

 

 2 1 ,0 0  %  I .V.A. .......................................  2 7 2 .6 7 3 ,5 7  

  ______________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LI CI TACI ÓN 1 .5 7 1 .1 1 9 ,1 5  

Asciende el presupuesto base de Licitación a la  expresada cant idad de UN MI LLÓN 

QUI NI ENTOS SETENTA Y UN MI L CI ENTO DI ECI NUEVE  EUROS con QUI NCE CÉNTI MOS. 
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1 6 . DOCUMENTOS QUE I NTEGRAN EL PROYECTO  

El presente proyecto está integrado por los siguientes docum entos:  MEMORI A Y ANEJOS A LA 

MEMORI A, PLANOS, PLI EGO DE CONDI CI ONES y PRESUPUESTO. 

El índice general del Proyecto Modificado será el que sigue:  

DOCUMENTO Nº  1 .-  Mem oria y anejos 

I . -  MEMORI A 

1.-   Antecedentes 

2.-   Objeto del Proyecto y ámbito de actuación 

3.-   Situación actual 

4.-   Descripción de la solución adoptada 

5.-   Normat iva aplicable 

6.-   Plazo de ejecución 

7.-   Plazo de garant ía 

8.-   Ensayos de m ateriales y Cont rol de Calidad 

9.-   Clasificación del cont rat ista 

10.-   Revisión de precios 

11.-   Seguridad y Salud 

12.-   Estudio de gest ión de residuos. 

13.-  Aplicación y cumplim iento de la normat iva sobre elim inación de barreras arquitectónicas 

14.-   Presupuesto 

15.-   Documentos que integran el Proyecto  

16.-   Declaración de obra completa 

17.-   Conclusión 

 

 

 

I I . -  ANEJOS A LA MEMORI A 

1.-   Cartografía y topografía  

2.-  Servicios afectados 

3.-   Just ificación de precios 

4.-  Cont rol de Calidad 

5.-  Programa de t rabajos 

6.-  Clasificación del cont rat ista 

7.-   Reportaje fotográfico 

8.-   Seguridad y Salud 

9.-   Estudio gest ión de residuos. 

10.-  Cumplim iento de la Normat iva de Accesibilidad 

11.-  Cálculo red de alumbrado y estudio lum inotécnico 

12.-  “Marcación de Servicios existentes y previsión de canalizaciones del B.T y M.T”  

13.-  Cálculo de m uros de contención 

14.-  Condicionantes geológicos y Estudio Geotécnico 

 

DOCUMENTO Nº 2 .-  Planos 

01. Plano de situación (1 plano)  

02 Topografía e infraest ructuras estado actual (7 planos)  

03 Plantas de actuaciones previstas (30 planos)  

04 Secciones red de saneam iento  (9 planos)  

05 Secciones t ransversales de la calle (5 planos)  

06 Detalles const ruct ivos (19 planos)  
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DOCUMENTO Nº 3 .-  Pliego de Condiciones  

 

DOCUMENTO Nº 4 .-  Presupuesto 

1.-  CUADROS DE PRECI OS 

 1.1.-  Cuadro de precios Nº 1. 

 1.2.-  Cuadro de precios Nº 2. 

2.-  MEDI CIONES Y PRESUPUESTOS PARCI ALES 

3.-  PRESUPUESTO BASE DE LI CITACI ON 

 

 

1 7 . DECLARACI ÓN DE OBRA COMPLETA 

Las obras contenidas en este proyecto const ituyen una obra com pleta de acuerdo con el 

art ículo 125 del Real Decreto 1098/ 2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento General de la Ley de Cont ratos de las Adm inist raciones Públicas, pudiendo ent rar 

en servicio a su term inación sin m enoscabo de posibles futuras obras o am pliación de las 

proyectadas. 

 

 

 

 

 

1 8 . CONCLUSI ÓN  

Con todo lo expuesto en la presente Memoria y el resto de los documentos que integran el 

Proyecto, se consideran suficientemente definidas las obras, por lo que se somete a la 

aprobación de la Adm inist ración. 

Marbella, Sept iembre de 2016 

El I ngeniero autor del proyecto 

 

 

 

 

 

D. Denis del Rio Mol 

I ngeniero de Cam inos, Canales y Puertos 

Colegiado nº  15676 
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1 . CARTOGRAFÍ A 

 

Para la elaboración del presente Proyecto hemos podido contar con la siguiente documentación 

cartográfica:  

-  Ortografía a color del año 2006 elaborada por el Ayuntam iento de Marbella a escala 

1: 1.000. 

-  Ortografía a color del año 2012 a escala 1: 1.000 facilitada por la Diputación de Málaga. 

-  Ortografía a color del año 2006 a escala 1: 5.000 facilitada por la Diputación de Málaga. 

-  Cartografía a escala 1: 10.000 del I nst ituto Cartográfico Andaluz. 

-  Cartografía urbana de la zona en la que se ubica el Proyecto a escala 1: 1.000 facilitada 

por el Excmo. Ayuntam iento de Marbella. 

 

Dicha cartografía, junto con la facilitada por I NKOLAN ,  no han sido suficientes para definir  

con el detalle necesario las actuaciones previstas en el presente proyecto, es por ello que se ha 

pedido un levantam iento topográfico de la zona de actuación.  

En lo referente a las infraest ructuras existentes en la avenida a  rem odelar, el Equipo Redactor 

del Proyecto ha descargado del portal I NKOLAN la cartografía donde se detallan las diferentes 

redes existentes en lo que respecta a:  

 GAS NATURAL 

 ENDESA 

 TELEFÓNICA 

Nota im portante: Tal como nos advierten desde I NKOLAN,  los datos contenidos en los 

planos t ienen carácter or ientat ivo:  siendo necesaria la correcta ubicación y replanteo de los 

m ismos “ in situ”  por parte de la empresa const ructora que vaya a realizar los t rabajos de 

rem odelación de dicha avenida.  

He est im ado oportuno incluir  en este docum ento un anuncio de I NKOLAN de interés cara a los 

replanteos de los servicios existentes. 
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2 . CARTOGRAFÍ A 

 

Como complemento a la cartografía mencionada en el punto anterior, el Ayuntam iento ha 

solicitado la realización de un levantam iento topográfico de la zona para confirm ar los datos 

recogidos en la cartografía facilitada y recoger así los cambios que se han observado. 

El t rabajo de topografía lo ha llevado a cabo el estudio “  SPATOP SERVI CI OS TOPOGRÁFI COS”  

Para el levantam iento topográfico de dicha calle, y las de su entorno, se ha empleado como 

sistema de referencia el datum POTSDAM en proyección UTM HUSO 30. Elipsoide internacional. 

Sistema de Referencia ETRS89. 

 

En el plano correspondiente del presente proyecto se recogen los datos topográficos obtenidos 

de dicho levantam iento topográfico.  

A cont inuación se recoge el listado de las coordenadas de las bases de replanteo 

consideradas atendiendo al levantam iento topográfico realizado.  

 

 

ESTACION REPLANTEO  Coordenadas X  Coordenadas Y  Coordenadas Z 

E1  321.582,781  4.039.254,775  29,770 

E2  321.623,958  4.039.317,772  27,810 

E3  321.686,782  4.039.322,872  26,740 

 

Identificador 0YKi eHNp 5Yz1 3B/f g+Rd s3NA 0y8=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



 

ANEJO Nº  2 . SERVI CI OS AFECTADOS 

 

Identificador 0YKi eHNp 5Yz1 3B/f g+Rd s3NA 0y8=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



 

Í NDI CE 

"REMODELACI ÓN Y MEJORA DE I NFRAESTRUCTURAS DE LA  AVD.  ANDALUCI A DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.  T. M.  MARBELLA (  MALAGA ) "   

  ANEJO Nº  2. SERVI CI OS AFECTADOS 

 -  42 -   

 

 

1 .   SERVI CI OS AFECTADOS .................................................................................... 4 3  

 

Identificador 0YKi eHNp 5Yz1 3B/f g+Rd s3NA 0y8=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



 

"REMODELACI ÓN Y MEJORA DE I NFRAESTRUCTURAS DE LA  AVD.  ANDALUCI A DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.  T. M.  MARBELLA (  MALAGA ) "    

  ANEJO Nº  2. SERVI CI OS AFECTADOS 

  P á g i n a  |  4 3  

 

1 . SERVI CI OS AFECTADOS 

 

Durante la redacción del presente proyecto nos hem os puesto en contacto con técnicos de las 

dist intas compañías sum inist radoras así como con los servicios operat ivos del Ayuntam iento de 

Marbella para comprobar las posibles afecciones en el entorno del t rabajo. De este modo, nos 

hem os desplazado con dichos técnicos hasta el lugar de actuación y hem os verificado las 

diferentes arquetas, conducciones y cableados existentes.  

Evidentem ente se ven afectados un gran número de servicios, pues se t rata de una 

remodelación integral de la calle, la cual va a verse muy reforzada cara a las infraest ructuras 

actuales. Las mejoras que va a conllevar dicha actuación se puede resum ir en lo siguiente:  

 La red nueva de saneam iento será una red separat iva para fecales y pluviales en lo 

concerniente al t ram o oeste  de la calle. De este modo dicho t ramo de calle pasa de 

tener una única red unitar ia a dos nuevas conducciones que la sust ituyen dest inada una 

únicamente a las aguas negra y la ot ra a las de pluviales. 

Respecto al t ramo este  de la avenida, a día de hoy está provisto de red separat iva pero 

en un estado bastante precario y lo que propone nuest ro proyecto de remodelación es 

renovar y  prolongar la  red existente de pluvia les hasta el encuent ro de nuest ra 

avenida con la Calle Lagasca. Debido al nuevo diseño de la avenida y por tanto una 

nueva planta de calzada procederem os a reubicar y   mejorar los imbornales de 

recogida de pluviales. En lo referente a la red que existe de fecales en el t ramo este, la 

previsión es la sust ituir la igualmente por una nueva. 

Muy im portante es a la hora de ejecutar estas nuevas redes de saneam iento tener en 

cuenta los servicios m ás sensibles que va a tener que evitar y estos son de oeste a este 

los siguientes (  Todas están indicadas en los planos correspondientes ) :  

1. En el com ienzo de la calle tenemos que encajar la red de pluviales ent re la 

futura isla ecológica y la red de M.Tensión para crear el pozo PPO-8 que 

intercepta la tubería de pluviales que baja hasta el pozo PFO-6. Es tam bién 

delicada la ejecución del pozo PPO-7 por su proxim idad a la red de M.Tensión. 

 

 

2. En las siguientes imágenes vemos que en  los t ramos siguientes a la altura de la 

Avenida Const itución tenem os ot ros dos cruces de M. Tensión y uno de telefonía 

ya pasada la avd. Const itución y ot ra de GAS NATURAL.  

abordar la obra se deben estudiar a fondo los planos y verificar “ in situ”  los 

servicios aquí indicados. 
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Tenemos conocim iento de que al menos cruzan 4 líneas de M.T. 1 línea de gas 

Natural y ot ra línea de Telefónica, ninguna de las cuales podemos afectar con los 

t rabajos de excavación.  

I gualmente en la Avenida Const itución cruzan tuberías de agua potable, pero 

esas las vamos a sust ituir  con lo que no suponen un problem a. 

 

 

 

 

3. Finalmente a la altura del nuevo parque cruza ot ra línea de M.T.  

He visto oportuno hacer hincapié en estas líneas que cruzan, pues van a afectar a los 

t rabajos de implantación del resto de servicios. En todo caso antes de comenzar las 

demoliciones del pavimento se deben replantear “ in situ”  todos estos servicios 

existentes para evitar su afección. 

 

 

 

 

 En lo concerniente a la red existente de agua potable ,  al ser ésta de fibrocemento, 

este proyecto t iene la previsión de sust ituir  las conducciones que se encuent ran dent ro 

del ám bito de actuación por nuevas conducciones de fundición. Al m ismo t iempo en el 

t ram o este  donde no existe ninguna tubería de agua potable se prevé la implantación 

de una nueva red que discurr irá principalmente por el acerado norte. Por últ im o, se va 

a resolver un nuevo cruce a la altura de la Calle Linda Vista para crear así una nueva 

malla. 

Se debe ser m uy cuidadoso al resolver el t ram o este en su acerado norte puesto que ya 

discurre junto a la ubicación prevista una red de GAS NATURAL.   
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 Se implantará una nueva red de gas natural en el t ram o oeste .  La existente en el 

t ram o este  se prolongará en unos metros cruzando nuest ra avenida para resolver una 

nueva acom et ida. 

 Se dejará previsto un t r itubo para telecom unicaciones en ambos acerados en el 

t ram o oeste y en el acerado norte en el t ram o este . 

 Se pretende rehacer dos líneas de B.Tensión  afectadas que discurren por las 

jardineras que vamos a elim inar en la margen norte y en la sur del t ram o oeste .  

I gualmente sust ituiremos la red de M.T.  que discurre por el acerado sur de este m ismo 

t ram o. Respecto  a las redes eléct r icas las actuaciones se lim itarán a reponer 

servicios afectados,  puesto que no hem os tenido respuesta de la em presa ENDESA a 

la propuesta de mejora que les ha enviado el Ayuntam iento. 

 Se pretenden soterrar dos líneas aéreas de telefonía  que cruzan el callejón de acceso a 

la Plaza de la Libertad y ot ras líneas que cruzan nuest ra avenida a la altura de la 

Avenida de la Const itución. Aparte de esta actuación se va a ejecutar una nueva red 

de telefonía  que va a discurr ir  de forma paralela con las nuevas de telecomunicaciones 

previstas. El mot ivo de colocar una nueva red de telefonía es la no presencia de este 

t ipo de canalizaciones en práct icamente toda la calle. 

 Se instalará una nueva red de alum brado con calificación energét ica A con la 

colocación de lum inarias en LED. 

 Se instalará igualmente una nueva red de r iego en ambas aceras a todo lo largo de la 

avenida. 

Todas las actuaciones que se m encionan en este capítulo quedan perfectamente detalladas 

en los planos de instalaciones existentes y previstas, así como en las diferentes 

unidades del presupuesto de este proyecto. 

Las compañías sum inist radoras con las que hemos contactado son:  

HI DRALI A,  tanto para el agua potable como para el saneam iento. 

ENDESA SEVI LLANA, com o hem os m encionado, no hem os tenido ningún t ipo de respuesta a 

nuest ra pet ición de hacernos conocedores de sus servicios existentes y de sus necesidades 

futuras cara a resolverlas en este proyecto de remodelación. 

TELEFÓNI CA 

GAS NATURAL 

 

CONDI CI ONANTES TECNI COS DE LAS EMPRESAS 

SUMI NI STRADORAS FACI LI TADOS POR I NKOLAN .  

 

CONDICIONANTES TÉCNICOS DE ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA  
 

Acompañando la información aportada de planos, Endesa Distribución Eléctrica pone en su 
conocimiento los condicionantes a seguir al realizar trabajos en proximidad de nuestras 
instalaciones:  

• El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones de Endesa 
Distribución Eléctrica.  

 
• La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo 

responsabilidad del solicitante el uso indebido de la misma.  
 

• Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: siendo necesaria la correcta 
ubicación “in situ”.  

 
• El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de Endesa 

Distribución Eléctrica al proyecto de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de 
las responsabilidades en que incurran por daños y perjuicios a nuestras instalaciones.  

 
• Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es superior a tres a 

meses de la fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar 
el grado de actualización de la información.  

 
• De acuerdo al RD223/2008, ITC-LAT-06, apartado 4.11 deberán comunicar el inicio de las 

actuaciones con 24 horas de antelación.  
 

• Antes del inicio de los trabajos es condición imprescindible la correcta ubicación “in situ” de 
las instalaciones, por lo que 48 horas antes de comenzar los trabajos o de realizar catas 
de investigación debe ponerse en contacto con el contacto de Endesa Distribución 
Eléctrica indicado en las condiciones generales que aceptó previamente a la descarga, 
para identificar las instalaciones en campo en caso que fuese necesario.  

 
• Queda terminantemente prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones 

eléctricas, arquetas, ventilaciones o tapas de acceso, garantizándose en todo momento el 
acceso a las instalaciones a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación 
adecuados  

 
• Siempre que por la ejecución de los trabajos, las instalaciones eléctricas afectadas queden al 

descubierto, se comunicará al contacto de Endesa Distribución Eléctrica indicado en las 
condiciones generales que aceptó previamente a la descarga, cumpliéndose la normativa 
interna sobre restitución de protección a cables (ver apartado RECOMENDACIONES 
BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA). 
Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible.  
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• La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de Endesa 

Distribución Eléctrica deberá tener en el lugar de trabajo los planos de las instalaciones 
existentes en la zona.  

• Deberá comunicarse a Endesa Distribución Eléctrica la aparición de cualquier registro o 
accesorio complementario de la instalación eléctrica, identificado como tal, o que 
presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre que no esté definido en los 
planos de servicios suministrados.  

 
• Si los trabajos a realizar afectan a tapas de arquetas, ventilaciones o tapas de acceso a 

instalaciones será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las 
instalaciones afectadas libres de materiales de obra.  

 
• En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, Endesa Distribución Eléctrica se reserva 

el derecho a emprender las acciones legales que considere oportunas, así como reclamar 
las indemnizaciones a que haya lugar.  

 
• Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las 

obras a realizar sean canalizaciones (gas, comunicaciones, agua, etc.), se tendrá en 
cuenta la exigencia de distancias mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos 
entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente (RD223/2008, REBT 2002 y 
RD1955/2000). En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas 
indicadas, debe informarse a Endesa Distribución Eléctrica, para adoptar las medidas de 
protección que se consideren convenientes.  

 
• Los trabajos en proximidad se efectuará con medios manuales, quedando prohibido, por 

razones de seguridad, la utilización de medios mecánicos, permitiéndose exclusivamente 
el uso de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento.  

 
• Si fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 

soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos.  
 

• Ponemos a su disposición el teléfono de nuestro Centro de Atención al Cliente para que 
comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo y/o afectación a 
las instalaciones eléctricas:  

 
o Andalucía: 902 516 516  
o Aragón: 902 511 551  
o Baleares: 902 534 902  
o Canarias: 902 519 519  
o Cataluña: 902 536 536  
o Extremadura: 902 516 516  
o Soria: 902 511 551  

 
Para mayor información, remitir las consultas al contacto de Endesa Distribución Eléctrica indicado 
en las condiciones generales que aceptó previamente a la descarga.  
 
 
 
 

 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD  
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a la propia instalación eléctrica: riesgo de 
paso de corriente y riesgo de cortocircuito.  

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas para la localización 
de cables eléctricos, añada a su equipo de protección individual (EPI), elementos que 
aumenten la seguridad personal ante posibles contactos eléctricos, directos e indirectos, y 
cortocircuitos, tales como:  

a. Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección mecánica.  
b. Botas aislantes  
c. Gafas de protección  

3. Señalizar la zona de existencia de cables.  
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.  
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.  
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con placas de neopreno y si 

están en el paso de personas disponer de elementos que eviten pisar los cables.  
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por motivos de 

ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no queden forzados ni con 
ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición inicial.  

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.  
 
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS  
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 20 cm de 
profundidad.  
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm en el sentido de la canalización y de 50 
cm como mínimo en sentido transversal a cada lado de:  

• La futura traza de la canalización  
• La cota del eje de la canalización  

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES  
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y por ello se han 
de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o cables eléctricos se debe restituir 
las protecciones según se recogen en los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica 
DMH001 (MT) y CML003 (BT).  
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con el contacto de Endesa Distribución 
Eléctrica indicado en las condiciones generales que aceptó previamente a la descarga.  

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las inst rucciones puntuales del 

personal técnico de Endesa Dist r ibución Eléct r ica.  

 
 
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD  
 
1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a la propia instalación eléctrica: riesgo de 
paso de corriente y riesgo de cortocircuito.  

2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas para la localización 
de cables eléctricos, añada a su equipo de protección individual (EPI), elementos que 
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aumenten la seguridad personal ante posibles contactos eléctricos, directos e indirectos, y 
cortocircuitos, tales como:  

a. Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección mecánica.  
b. Botas aislantes  
c. Gafas de protección  

3. Señalizar la zona de existencia de cables.  
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.  
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.  
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con placas de neopreno y si 

están en el paso de personas disponer de elementos que eviten pisar los cables.  
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por motivos de 

ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no queden forzados ni con 
ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición inicial.  

8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.  
 
RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS  
Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 20 cm de 
profundidad.  
Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm en el sentido de la canalización y de 50 
cm como mínimo en sentido transversal a cada lado de:  

• La futura traza de la canalización  
• La cota del eje de la canalización  

 
RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES  
Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y por ello se han 
de señalizar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o cables eléctricos se debe restituir 
las protecciones según se recogen en los procedimientos de Endesa Distribución Eléctrica 
DMH001 (MT) y CML003 (BT).  
En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con el contacto de Endesa Distribución 
Eléctrica indicado en las condiciones generales que aceptó previamente a la descarga.  

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las inst rucciones puntuales del 

personal técnico de Endesa Dist r ibución Eléct r ica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Condicionantes Particulares Gas Natural Andalucía, S.A. 

 
Es de nuestro interés poner en su conocimiento los condicionantes que habrá de observar en los trabajos en 
proximidad de instalaciones propiedad de Gas Natural Andalucía, S.A. y/o Gas Natural Distribución SDG, S.A. (en 
adelante GAS NATURAL): La información aportada es confidencial y de uso exclusivo para el que se solicita, siendo responsabilidad 
del solicitante el uso indebido de la misma. El plano que se les envía refleja la situación aproximada de las instalaciones propiedad de GAS NATURAL Los datos contenidos en los planos tienen carácter orientativo: corresponden a lo registrado en nuestros 
archivos hasta el día de la fecha, lo cual no puede ser interpretado como garantía absoluta de responder 
fielmente a la realidad de la ubicación de las instalaciones grafiadas. La información refleja la situación de las redes en el momento de su instalación. Esta información puede 
haber variado desde entonces por actuaciones de terceros en la zona, de forma que tanto la posición de la 
red, como las referencias fijas pueden haber sido alteradas respecto a lo reflejado en los planos. En consecuencia, 
por razones de seguridad se recomienda realizar los trabajos de excavación a mano en las inmediaciones 
de las redes de GAS NATURAL Si el inicio de la ejecución material de los trabajos objeto de esta solicitud es posterior a tres a meses de la 
fecha actual, deberá solicitar de nuevo los servicios existentes para garantizar el grado de actualización de 
la información. El envío de esta información no supone la autorización ni conformidad por parte de GAS NATURAL al proyecto 
de obra en curso, ni exonera a quienes lo ejecutaran de las responsabilidades en que incurran por daños 
y perjuicios a nuestras instalaciones. En la zona solicitada pueden existir instalaciones de gas propiedad de clientes cuyos trazados no se han 
incluido en los planos anexados. La entidad solicitante comunicará el inicio de sus actividades a GAS NATURAL al menos con 72 horas de 
antelación, dirigiéndose a Servicios Técnicos de la provincia correspondiente, enviando al efecto el escrito 
que se anexa al final de estos condicionantes. Es imprescindible citar en la misma la referencia indicada en 
la solicitud de la información a través de la plataforma de internet. Las direcciones de envío de esta documentación 
son las siguientes: 
SERVICIOS TÉCNICOS TFNO. FIJO FAX DIRECCIÓN 
Centro Operativo CO 
Almería 
950 282 520 950 257 807 C/. Santiago de Compostela, 1 
04740 – Roquetas de Mar (Almería) 
Centro Operativo CO 
Cádiz 956 292 647/650 956 292 644 
C/ Algeciras, s/nº esq. C/ Los Barrios, 
P.I. Zona Franca. 11011 Cádiz. 
Centro Operativo CO 
Córdoba 957 764 686/691 957 434 406 
C/ Plata, s/n. Centro de Negocios el Granadal, 2ª Planta, 
oficinas nº 7, 8,9 y 10. 14014 Córdoba. 
Centro Operativo CO 
Granada 958 304 510/530 958 304 540 C/ Doctor Escobar Manzano, nº 1 
18198 Huétor-Vega (Granada) 
Centro Operativo CO 
Huelva 959 541 635 959 541 396 C/ Periodista Luca de Tena, 8 Plta.Baja 
21001 Huelva. 
Centro Operativo CO 
Jaén 
953 296 895 953 227 604 Paseo de la Estación, nº 49 (local) 
23007 Jaén 
SERVICIOS TÉCNICOS TFNO. FIJO FAX DIRECCIÓN 
Centro Operativo CO 
Málaga 952 176 104/785 952 176 795 
P.I. Guadalhorce, C/ Hermanas Brönte, s/nº 
29004 Málaga. 
Centro Operativo CO 
Sevilla 954 480 181/144/115 954 480 125 P.I. Pineda, Ctra. N-IV SE-CA, km. 547,2 
Fase II, Parcela 4, Calle E. 41012 Sevilla. 
O a la dirección de correo electrónico: sinicios@gasnatural.com Si fuera necesario realizar calas de investigación deberán realizarse en presencia de personal de GAS NATURAL 
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NATURAL. El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno 
PE 100 de color negro para la distribución de gas. 
o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en 
otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja. 
o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja: 
_ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 
cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 
_ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 
luz…etc.) Las tuberías e instalaciones de gas no están diseñadas para soportar sobrecarga de maquinaria pesada, por 
lo que si han de situarse grúas o circular vehículos sobre las mismas que pudieran originar daños, deberá 
ponerse esta circunstancia en conocimiento de GAS NATURAL con objeto de establecer los pasos necesarios 
debidamente señalizados y protegidos con losas de hormigón, chapas de acero o similar. Queda prohibido el acopio de materiales o equipos sobre las canalizaciones de gas y sus instalaciones como 
arquetas, tomas de potencial, respiraderos, etc., garantizándose en todo momento el acceso a la canalización 
de gas a fin de efectuar los trabajos de mantenimiento y conservación adecuados. En el caso de uso de explosivos a menos de 300 m. de las canalizaciones de gas, su uso estará limitado, de 
acuerdo al condicionado específico que se fije al efecto. En todo caso, se ha de contar con una autorización 
especial del Órgano Territorial Competente, basada en un estudio previo de vibraciones que garantice que la 
velocidad de las partículas en el emplazamiento de la tubería no supere en ningún momento los 30 mm/s. Siempre que por la ejecución de los trabajos las instalaciones de gas afectadas queden al descubierto, se 
comunicará al responsable indicado de GAS NATURAL, procediendo el contratista a proteger y soportar la 
tubería de gas de acuerdo a las indicaciones de éste. Esta circunstancia se mantendrá el tiempo mínimo imprescindible 
y las canalizaciones se taparán en presencia de técnicos de GAS NATURAL Los tramos al descubierto de tuberías de acero, se protegerán con manta antirroca para evitar desperfectos 
en el recubrimiento y, si por cualquier circunstancia, se produjera algún daño en el mismo, será reparado antes 
de enterrar la canalización. En caso contrario se puede originar un punto de corrosión acelerado que 
desembocaría en una perforación de la tubería. Las tuberías de acero al carbono están protegidas contra la corrosión mediante un revestimiento aislante y 
un sistema eléctrico de protección catódica. Para el correcto funcionamiento de esta protección es de vital 
importancia la integridad de dicho revestimiento. Se comunicará a GAS NATURAL cualquier daño que se 
advierta en el mismo. En el caso de tuberías de acero se instalarán una o varias cajas de toma de potencial (a facilitar por GAS 
NATURAL) de acuerdo a las indicaciones de los técnicos de GAS NATURAL, con objeto de medir y calibrar 
la posible influencia de la Protección Catódica a los gasoductos y viceversa. En el caso de que se efectúen compactaciones, siempre se contactará con el personal de Servicio Técnico 
designado por GAS NATURAL de dicha zona para que les proporcione la normativa adecuada para llevar a 
cabo dicha actuación, asegurando que ésta se realizará de forma que la transmisión de vibraciones a la tubería 
de gas no supere los 30 mm por segundo. La Empresa que ejecute trabajos en las proximidades de instalaciones de GAS NATURAL deberá estar en 
posesión de los planos de las instalaciones existentes en la zona. Deberá comunicarse a GAS NATURAL la aparición de cualquier registro o accesorio complementario de la 
instalación de gas, identificado como tal, o que presumiblemente se crea pueda formar parte de ella, siempre 
que no esté definido en los planos de servicios suministrados. En este sentido se indica que en las proximidades de las tuberías de gas pueden existir otras canalizaciones 
complementarias destinadas a la transmisión de datos, por lo que deberán extremarse las precauciones 
cuando se realicen trabajos en sus inmediaciones. Si los trabajos a realizar afectan a tapas de registros, válvulas, respiraderos o tapas de acceso a instalaciones 
será necesario restituirlas a la nueva cota de rasante, dejando las instalaciones afectadas libres de materiales 
de obra. En el supuesto de sufrir daños en sus instalaciones, GAS NATURAL se reserva el derecho a emprender las 
acciones legales que considere oportunas, así como reclamar las indemnizaciones a que haya lugar. Todos los daños a personas e instalaciones que pudieran producirse como consecuencia de las obras, serán 
por cuenta y riesgo del promotor o ejecutor de las mismas, incluso los derivados de un eventual corte de 

suministro de gas. Con objeto de garantizar la seguridad de las personas y de las instalaciones, cuando las obras a realizar 
sean canalizaciones (eléctricas, agua, comunicaciones, etc.), se tendrá en cuenta la exigencia de distancias 
mínimas de separación en paralelismos y cruzamientos entre servicios de acuerdo a la reglamentación vigente 
y se debe comprobar, mediante el código de colores, la presión de la red próxima a su actuación. Se 
adjunta tabla resumen: 
DISTANCIA RANGO CRUCE PARALELISMO 
MÍNIMA 
MOP < 5 bar 0,2 m 0,2 m 
MOP >= 5 bar(*) 0,2 m 0,4 m 
Recomendada 
MOP < 5 bar 0,6 m 0,4 m 
MOP >= 5 bar (*) 0,8 m 0,6 (1) m 
(1) 2,5 m en zona semiurbana y 5 m en zona rural 
(*) Para P> 16 bar y distancia <10 metros es necesario consultar condiciones a Distribuidora. 
En el caso de que no puedan mantenerse las distancias mínimas indicadas debe informarse a GAS NATURAL, 
para adoptar las medidas de protección que se consideren convenientes de acuerdo a la siguiente 
puntualización: 
o Contigua a la zona de servidumbre permanente existe una zona de seguridad, definida en la Norma 
UNE 60.305.83, que se extiende hasta 2.5, 5 ó 10 metros a cada lado del eje de la canalización, en la 
cual la ejecución de la excavaciones u obras puede representar un cambio en las condiciones de seguridad 
de la misma y en la que no se dan las limitaciones ni se prohíben las obras incluidas como prohibidas 
en la zona de servidumbre de paso, siempre que se informe previamente al titular de la instalación, 
para la adopción de las acciones oportunas que eviten los riesgos potenciales para la canalización. Los trabajos en proximidad se efectuarán con medios manuales quedando prohibido por razones de seguridad 
la utilización de medios mecánicos, las precauciones se intensificarán a 0,40 m sobre la cota estimada 
de la tubería o ante la aparición de la malla o banda amarilla de señalización, permitiéndose exclusivamente 
el uso de martillo mecánico de mano para la rotura del pavimento. Las obras de túneles, vaciado de terrenos, perforación dirigida, etc., que pueden afectar a la tubería por 
debajo o lateralmente requerirán especial atención. Para dar cumplimiento a la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales, le informamos 
de los riesgos de las instalaciones: 
o Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el R.D. 171/2004 sobre coordinación de actividades 
empresariales, y para garantizar la seguridad de sus trabajadores, GAS NATURAL informa a la empresa 
solicitante que las instalaciones representadas en los planos adjuntos se encuentran en régimen normal 
de explotación, es decir, CON gas a presión. 
o Se prohíbe hacer fuego o emplear elementos que produzcan chispas en las inmediaciones de las instalaciones 
de gas. 
o En el caso de que se detecte una fuga o se perciba olor a gas, deben de suspenderse inmediatamente 
todo tipo de trabajos en el entorno de la instalación y avisar de inmediato al Centro de Control de Atención 
de Urgencias de GAS NATURAL, comunicando esta circunstancia. 
o El solicitante queda obligado a adoptar las medidas preventivas que sean necesarias de acuerdo a los 
condicionantes de instalación mencionados anteriormente y aquellas otras que pudieran ser necesarias 
en función de los riesgos de la actividad a desarrollar. Así mismo queda obligado a transmitir las medidas 
preventivas derivadas del párrafo anterior a sus trabajadores o terceros que pudiera contratar. 
o En la ejecución de los trabajos que realice deberá respetar lo dispuesto en el RD 1627/1997 Disposiciones 
Mínimas de Seguridad y Salud en Obras de Construcción. 
o En esta información de riesgos no se contemplan los riesgos derivados del trabajo a realizar por los trabajadores 
de la empresa solicitante o sus empresas de contrata, siendo responsabilidad de ésta o de 
sus empresas de contrata la evaluación de los mismos y la adopción de las medidas preventivas que 
sean necesarias. 
o Si para ello fuese necesario disponer de más información acerca de las instalaciones, rogamos nos lo 
soliciten por escrito y con anterioridad al inicio de los trabajos. 
o Ponemos a su disposición el teléfono del CCAU (Centro de Control de Atención de Urgencias) de GAS 
NATURAL para que comuniquen de inmediato cualquier incidencia que pueda suponer riesgo: 
900.750.750 (24 horas durante todos los días del año). 
ESTAS INSTRUCCIONES ESTARÁN DISPONIBLES PERMANENTEMENTE EN EL LUGAR 
DE TRABAJO. 
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MODIFICACIÓN DE INSTALACIONES Y CONDICIONANTES TÉCNICOS 
Si fuera necesario modificar el emplazamiento de nuestras instalaciones es preciso que, 
previamente al inicio de las obras, se realice por escrito la correspondiente solicitud de desvío 
indicando como referencia el nº de solicitud de información, al objeto de proceder a la 
firma del acuerdo correspondiente y efectuar el pago de la cantidad establecida. Las solicitudes 
deben dirigirse a la siguiente dirección: 
OFICINA TÉCNICA 
Plaça del Gas, 1. Edificio C Planta 1. 
08003. BARCELONA. 
O bien a la dirección de correo electrónico: sdesplazamien@gasnatural.com. 
Asimismo, nos ponemos a su disposición para estudiar los Condicionantes Técnicos, específicos 
a su tipología de obra, o las soluciones posibles para minimizar las interferencias 
entre las obras a ejecutar y las instalaciones de gas existentes en la zona. 
Para ello, es necesario que se ponga en contacto con esta Unidad y que nos faciliten su 
documentación (planos, detalles, memorias, etc.) de la obra a realizar en las proximidades 
de la red de gas natural. 
Gas Natural Andalucía, S.A. 
Gas Natural Distribución SDG, S.A. 
 

INTRODUCCIÓN DE LA TUBERÍA DE POLIETILENO DE COLOR 
NEGRO 
En la cartografía disponible en la plataforma INKOLAN correspondiente a las redes de distribución de GAS 
NATURAL, se identificará la tubería de Polietileno de color negro con un código diferente al objeto de facilitar 
su identificación previa antes del inicio de la obra: 

Código PN: Tubería de Polietileno Negro instalada 
Código PE: Tubería de Polietileno Naranja/Amarillo instalado 
El Grupo Gas Natural Fenosa ha tomado la decisión de introducir paulatinamente la tubería de polietileno 
PE 100 de color negro para la distribución de gas. 
o El tubo de PE 100 negro se identifica con franjas longitudinales amarillas distribuidas uniformemente 
por toda la superficie del tubo. De esta forma se diferencia de otros tubos negros utilizados en 
otros servicios como por ejemplo la distribución de agua que utiliza PE 100 negro con franjas azules. 
o Las franjas longitudinales serán (4) para todos los diámetros hasta 200 mm y seis a ocho (6- 
8) para DN 250 y 315 mm, para que, al menos una franja, sea visible desde cualquier ángulo 
una vez colocado el tubo en la zanja. 
o El tubo de PE 100 negro con bandas amarillas tiene la misma instalación que el tubo de PE 
100 naranja: 
_ La banda de señalización se seguirá colocando como siempre a una distancia de 20-30 
cm por encima de la generatriz superior de la conducción de gas. 
_ Con el tubo PE100 negro con bandas amarillas se instalarán las mismas protecciones que 
las utilizadas con el tubo de PE 100 naranja en instalaciones junto a otros servicios (agua, 
luz…etc.) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
NOTA INFORMATIVA SOBRE CONDICIONANTES TÉCNICOS DE LA 
INFRAESTRUCTURA TELEFONICA DE ESPAÑA 
 
INFORMACIÓN SOBRE PLANOS 
 
Telefónica ha dispuesto componentes informacionales que permiten a los 
usuarios de Inkolan obtener de forma centralizada información de la 
infraestructura de Red de Telecomunicaciones, siendo ésta de carácter 
orientativo, tanto en lo que se refiere a la situación en superficie como a la cota 
de terreno. En este ámbito es necesario indicar que: En la información gráfica extraída, las infraestructuras subterráneas se 
reflejan sin coordenadas geográficas ni acotaciones de distancia a 
elementos del dominio público. Este hecho es debido a varias razones: 
La información reflejada corresponde a instalaciones con distintas 
antigüedades, en ocasiones con décadas de existencia, por lo tanto, su 
localización puede albergar cierta imprecisión respecto de los distintos 
elementos, los cuales están sometidos a constantes modificaciones 
(creación, ampliación o eliminación de aceras, variación de alineaciones, 
modificación de vías, etc.), las cuales pueden suponer variaciones no 
recogidas en la información gráfica suministrada. Por consiguiente, cualquier interpretación basada exclusivamente en 
distancias escalables puede resultar errónea y constituye una 
interpretación equivocada de la información gráfica que les facilitamos. 
De ahí que advirtamos que en tal caso es responsabilidad del solicitante 
el que se produzca un daño a nuestras instalaciones. En caso de que la información denote infraestructuras telefónicas en 
zona de obra o sus inmediaciones, el procedimiento adecuado para 
determinar la exacta ubicación de éstas sería mediante el análisis de los 
elementos visibles de dicha infraestructura (tapas de arquetas, tapas de 
Cámaras de Registro, salidas a fachada,…) y la localización por catas 
realizadas con medios manuales, nunca por maquinaria pesada. 
En caso de cualquier duda, también pueden solicitarnos la realización conjunta 
de replanteos con los técnicos habilitados por Telefónica. 
 
SEPARACIÓN CON OTROS SERVICIOS 
Se deben respetar las distancias mínimas entre el prisma de la canalización y 
la tubería o cable de la canalización ajena. 
En el caso de que las canalizaciones transcurran de forma paralela, se debe 
observar que las distancias mínimas sean de 25 cm para el caso de alta tensión 
Esta distancia debe de medirse entre la parte más próxima del prisma de 
canalización y el conducto o cable de energía. 
Para el caso de redes de baja tensión dicha separación será de 20 cm 
Sí son instalaciones de agua, gas alcantarillado se deben observar 30 cm. 
 
CRUCES 
Si fuese necesario descubrir o cruzar en algún punto la red de Telefónica 
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existente los trabajos deberán realizarse exclusivamente mediante medios 
manuales, quedando sometida autorización de Telefónica la utilización de 
medios mecánicos tales como Retroexcavadoras. 
Los cruces o paralelismos con la canalización existente deberán respetar el 
prisma de hormigón protector de los tubos. 
 
PARALELISMOS 
En el caso de paralelismo, se evitará el contacto directo entre el hormigón de la 
nueva canalización con el hormigón de la existente, mediante una capa 
separadora y en el caso de cruce, la nueva canalización deberá discurrir por 
debajo de la existente. 
 
DESCUBIERTOS DE CANALIZACIONES 
Si la canalización hubiera de ser descubierta, se asegurarán las paredes de la 
zanja mediante entibación, y se tomarán las medidas oportunas que garanticen 
la indeformabilidad y defensa contra golpes del prisma de hormigón. 
La reposición de la canalización descubierta deberá contemplar la instalación 
de una en todo el ancho/largo de la canalización, situada sobre el material 
granular todo uno, convenientemente compactado, y cubierto con una placa de 
hormigón de al menos 30cm de espesor, previo al enlosado o pavimentado. 
Los tubos y estructuras que queden al descubierto se soportarán según 
normativa técnica. 
 
ZANJAS 
Al hacer el trazado de la zanja se pondrá especial cuidado para evitar en lo 
posible el encuentro con canalizaciones de Telefónica 
 
REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO 
Se efectuaran de acuerdo con las disposiciones de lo municipios y demás 
organismos afectados, conservando los mismos espesores composiciones y 
dosificaciones de las distintas capas que forman el pavimento demolido, así 
como el tratamiento y sellado de las capas superficiales, la señalización 
horizontal afectada, acabado de juntas, mallazos, cunetas rigolas bordillos, etc 
En caso de realizarse labores de refuerzo del firme o pavimentación que 
afectase a los registros existentes (tapas de arquetas) las citadas tapas 
deberán ser colocadas a la misma rasante resultante de la nueva 
pavimentación, y los marcos de dichas tapas se cimentarán mediante hormigón 
de alta resistencia en toda su superficie de apoyo, evitando en todo momento 
huecos que permitan el hundimiento o flexión de dicho marco. 
 
GESTIÓN RESIDUOS 
Los residuos generados como resultado de obras de construcción y/o 
demolición serán gestionados por la empresa ejecutora conforme a la Ley 
10/1998, de 21 de Abril de Residuos además del Catálogo Europeo de 
Residuos (CER), aprobado por las Instituciones Comunitarias 
También las normativas comunitarias principalmente la Directiva 2006/12/CE 
del Parlamento y del Consejo de 5 de Abril. 
Sí se produjeran residuos de carácter peligroso que se deriven del desarrollo 

de la actividad realizada, se aplicará el régimen general de dichos residuos, 
constituido por la propia Ley 10/1998 y por el Real Decreto 952/1997, que 
modifica el Real Decreto 833/1988 
Como aplicación directa de este acervo legal y las buenas practicas exigibles a 
las empresas del sector de servicios se tendrá en cuenta para que cualquier 
trabajo durante su ejecución y posterior a ella se realice bajo estas normas con 
el fin de evitar perjuicios a Telefónica y a toda la sociedad. 
 
MANIPULACIÓN DE CABLES 
El cableado existente, en caso de necesidad de ser manipulado, deberá ser 
realizado por personal especializado en el manejo de cables siempre bajo la 
supervisión de Telefónica 
 
VARIACIÓN DE CANALIZACIONES 
Para la realización de variaciones de la canalización existente, las nuevas obras 
necesarias deberán ser consensuadas con Telefónica y realizadas por cuenta 
de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
Previo a la variación del cableado a la nueva canalización, esta deberá ser 
revisada con la presencia del personal autorizado por Telefónica. Así mismo el 
desvió del cableado existente deberá ser realizado mediante una Empresa 
Colaboradora de Telefónica y pagados todos los gastos directamente a esta, 
por parte de la empresa solicitante/ejecutora de las obras. 
El régimen económico de la variación resultará ser conforme a la legislación 
vigente en materia de Instalaciones Telefónicas 
 
SINIESTROS 
Como resultado de las distintas obras que se lleven a cabo los bienes de 
Telefónica de España están sometidos a una cantidad de riesgos muy 
importante que se derivan del tipo de servicio que proporciona la empresa, de 
su ubicación, importancia estratégica, tecnología punta, etc. 
Cuando alguno de estos riesgos, que siempre son inciertos, posibles y 
aleatorios, se pone de manifiesto, suele llevar aparejado una pérdida 
económica o patrimonial (daños) para la empresa. En este caso se dice que ha 
habido un siniestro. 
para llevar a cabo la oportuna reclamación de derechos describimos el proceso 
y proceso de tramitación a seguir, se establece la siguiente clasificación: 
Daños a reclamar al causante. 
Daños con cobertura de aseguramiento. 
o Daños a reclamar al causante. 
Son siniestros que afecten a un bien titularidad de Telefónica (o se encuentre 
bajo su custodia o responsabilidad) o a las personas que prestan su servicio en 
esta entidad, en los que haya intervenido un tercero conocido y exista 
posibilidad de facturar el correspondiente resarcimiento de gastos al 
responsable del daño o la reparación necesaria cuando el causante sea un 
contratista en la realización de obras para Telefónica. 
En este caso una vez conocidos los hechos, Telefónica realizará un parte de 
siniestro en 72 Horas y procediendo a la reparación del citado siniestro. Una 
vez finalizada la reparación se valorara el coste que ha supuesto la reparación 
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además de calcular el lucro cesante producido como consecuencia de la 
siniestro. Como resultado se emitirá factura al causante para que realice el 
pago 
o Daños con cobertura de aseguramiento. 
Son aquellos daños causados por terceros desconocidos o por causas fortuitas 
Para aquellos siniestros calificados de catástrofes se reclama al Consorcio de 
Compensación de Seguros 
 
PREVENCION RIESGOS LABORALES 
La empresa que desarrolle los trabajos tendrá en cuenta lo especificado en la 
normativa de Prevención de Riesgos Laborales para las actividades que vayan 
a realizar. 
 
COORDINACIÓN DE ACTUACIONES 
Para cualquier información complementaria a la suministrada, y con un plazo 
mínimo de 48 horas previas a la actuación sobre la canalización existente, los 
interesados disponen, a través de la información suministrada por INKOLAN de 
los contactos adecuados en cada Ingeniería territorial de Telefónica de España. 
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1 . JUSTI FI CACI ÓN DE PRECI OS 

1.1. I NTRODUCCI ÓN 

En el presente anejo se incluyen los resultados de los cálculos efectuados con el objeto de 

just ificar los precios de las unidades de obra que intervienen en el Proyecto. 

La just ificación de los precios de las unidades de obra se efectúa a part ir  de los costes directos 

e indirectos necesarios para su ejecución. 

1.2. LEGI SLACI ÓN VI GENTE 

Para determ inar la just ificación de precios de las diferentes unidades de obra que intervienen 

en el Proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente legislación:  

-  Ley 30/ 2007, de 30 de octubre de Cont ratos del sector público publicado en el BOE nº  

261 de 31 de octubre de 2007. 

-  Decreto 1098/ 2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de 

la Ley de Cont ratos de las Adm inist raciones Públicas (BOE del 26, correcciones de 

errores BOE 12/ 12/ 01, correcciones de errores y erratas BOE 8/ 2/ 02) . 

-  Decreto 3854/ 1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Adm inist rat ivas Generales para la cont ratación de obras del Estado, en la parte no 

derogada por la legislación vigente de cont ratos del Estado. 

-  Orden Minister ial de 8 de marzo de 1972 (BOE del 30) , por el que se aprueba el Pliego 

de Cláusulas Adm inist rat ivas Generales para la cont ratación de estudios y servicios 

técnicos competencia del Minister io de Obras Pública y Urbanismo, en la parte no 

derogada por la legislación vigente de cont ratos del Estado. 

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

m ínim as de seguridad y de salud en las obras de const rucción. 

-  Convenio general del sector de la const rucción 2007-2011 publicado en el BOE nº  197 

de 17 de agosto de 2007 

-  Convenio colect ivo de t rabajo para las indust r ias de la const rucción, obras públicas y 

oficios auxiliares de Málaga y su provincia para el año 2007 (Publicado en el B.O.P. de 

Málaga, nº  240, de 13 de diciembre de 2007) . 

1.3. COSTE HORARI O DE LA MANO DE OBRA 

El coste de la m ano de obra se calcula de acuerdo con el Convenio colect ivo de t rabajo para las 

indust r ias de la const rucción, obras públicas y oficios auxiliares de Málaga y su provincia para 

el año 2007 (Publicado en el B.O.P. de Málaga, nº  240, de 13 de diciembre de 2007) .  

El coste horario de la mano de obra se calcula con la siguiente fórm ula de acuerdo con la  

disposición vigente en la que se desarrollan las norm as de cot ización a la Seguridad Social, 

desempleo, Fondo de garant ía salarial y formación profesional:  (Orden TAS/ 368/ 2004 de 12 de 

febrero)  

Cont ingencias com unes  24,4%  

Accidentes de t rabajo  7,6%  

Desem pleo    6,0%  

Fondo de garant ía social  0,4%  

Formación profesional  0,6%  

 

TOTAL    3 9 ,2 %  

 C =  1,4 x A +  B 

Donde:  

C:  es el coste horario para la em presa, en euros/ h. 

A:  es la ret r ibución total del t rabajador de carácter salarial,  en euros/ h. 

B:  es la ret r ibución total del t rabajador de carácter ext rasalar ial,  en euros/ h. 

1.3.1. Ret r ibución salar ial 

Las rem uneraciones de cada categoría profesional, previstas para el año 2007, empleadas en 

los cálculos se obt ienen de las tablas de los dist intos anexos incluidos en el Convenio colect ivo 

de t rabajo para las indust r ias de la const rucción, anteriorm ente m encionada, 
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De las tablas se obt iene:  

-  Salario base diar io y mensual 

-  Pagas ext raordinarias (Junio y Diciem bre)  y de vacaciones 

-  Ant igüedad consolidada. 

1.3.2. Salar io base 

Los t rabajadores percibirán una cant idad total que se obt ienen de las percepciones contenidas 

en las tablas salariales del citado Convenio.  

1.3.2.1. Grat ificaciones ext raordinar ias 

Se considerarán dos pagas ext raordinarias ( junio y diciembre)  y una paga de vacaciones (30 

días)  del im porte contenido en las tablas salariales del citado Convenio. 

1.3.2.2. Ant igüedad consolidada 

Los t rabajadores mantendrán y consolidarán los importe a los que tuvieran derecho por el 

complemento personal de ant igüedad, el 21 de noviembre de 1996. La ant igüedad consolidada 

se obt iene de las tablas Anexo I  y I I  del Convenio Colect ivo vigente, para las categorías 

consideradas como personal fij o, que son el capataz y el encargado. 

1.3.2.3. Plus de com plem ento de act ividad 

Con esta finalidad se establece una grat ificación 1,31 €/ día para todas las categorías o niveles 

según el Acuerdo de la Com isión Paritar ia del Convenio Colect ivo Provincial de t rabajo de 

const rucción y obras públicas, sobre el incremento económ ico y el calendario laboral para el 

año 2006. 

1.3.2.4. Horas efect ivas de t rabajo 

El Convenio establece la jornada ordinaria anual para el año 2007 de 1746 horas de las cuales 

se han considerado 1736 horas efect ivas de t rabajo. La jornada ordinaria semanal será de 40 

horas, dist r ibuidas de lunes a viernes. 

En los cálculos que se efectúan en este anejo se adopta una jornada diar ia de 8 horas. 

1.3.3. Ret r ibución ext rasalar ial. 

1.3.3.1. I ndem nización por cese. 

La indemnización que se fija para los t rabajadores cont ratados como fijos de obra, consist irá 

en el 4,5 %  sobre los conceptos salariales de las tablas del convenio aplicable devengado 

durante la vigencia del cont rato. 

Los t rabajadores que formalicen ot ros cont ratos de los regulados en el Real Decreto 

2720/ 1998, o norm a que lo sust ituya, exceptuando el cont rato de fijo de obra tendrán 

derecho, una vez finalizado el cont rato correspondiente por expiración del t iempo convenido, a 

percibir una indemnización de carácter no salarial por cese del 7% , si la duración hubiera sido 

igual o inferior a un año y del 4,5%  si la duración hubiera sido superior a un año. 

1.3.3.2. Seguro obligator io de indem nización por accidente 

El m onto anual del seguro, por cada t rabajador, se ha determ inado a part ir  de lo indicado en el 

Convenio Colect ivo vigente. 

La cant idad total determ inada, teniendo en cuenta la pr ima neta, los impuestos y el consorcio 

asciende a 68 euros. 

Para determ inar la cant idad anterior se han efectuado consultas a diferentes empresas de 

seguros. 

1.3.3.3. Plus de t ransporte 

El Convenio vigente establece un plus por dicho concepto de 6,56 € por día de asistencia al 

t rabajo. Este plus se abonará independientem ente de la distancia ent re el cent ro de t rabajo y 

el dom icilio del t rabajador. 

1.3.3.4. Dietas 

El t rabajador percibirá dieta com pleta cuando, como consecuencia del desplazam iento, no 

puede pernoctar en su residencia habitual. Se devengará siempre por día natural, a razón de 

27,00 €. 

Se devengará media dieta cuando como consecuencia del desplazam iento, el t rabajador 

afectado tenga necesidad de realizar la com ida fuera de su residencia habitual y no le fuera 

sum inist rada por al empresa y pueda pernoctar en la citada residencia. La m edia dieta se 

devengará por día efect ivo t rabajado. 
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1.3.4. Resultado de los cálculos 

El resultado de los cálculos efectuados para determ inar el costo horario de todo el personal 

afectado a la obra se recoge en las tablas siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. COSTE DE LOS MATERI ALES 

El coste de los materiales básicos que integran cada unidad de obra, se ha determ inado 

considerando los precios de adquisición mayorados por los costes de carga, t ransporte y 

descarga, dando como resultado el precio de material a pie de obra (emplazam iento de la 

obras en Marbella, Málaga) , que es el ut ilizado para componer el im porte que suponen las 

diferentes unidades de la obra. 

1.5. COSTE HORARI O DE LOS EQUI POS DE CONSTRUCCI ÓN 

El coste horario de la m aquinaria que interviene en la com posición de cada una de las unidades 

del presente proyecto ha sido establecida en función de las consultas realizadas a em presas de 

alquiler de maquinaria de la zona. 

1.6. COSTES I NDI RECTOS 

Son todos aquellos gastos que no son im putables directam ente a unidades concretas, sino al 

conjunto de la obra, tales como:  instalaciones a pie de obra, almacenes, talleres, pabellones 

para obreros, etc., así como los derivados del personal técnico y adm inist rat ivo, adscrito 

exclusivamente a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades 

concretas, tales como ingeniero, ayudante, pagaderos, vigilantes, etc. 

El coeficiente de costes indirectos ut ilizado (K)  ha sido el 6% . 

El valor de K, al que se alude anteriorm ente, está com puesto por dos sum andos:  

K =  K1 +  K2 

El pr imer K1 es el porcentaje que resulta de la relación ent re la valoración de los costes 

indirectos y el importe de los costes directos. 

directoCoste

indirectoCoste
K 1

 

 El segundo K2 es el porcentaje correspondiente a los imprevistos que se cifra en 1, 2 o 3 % , 

según se t rate de obra terrest re, fluvial o marít im a. En este caso, por t ratarse de obra 

terrest re es 1% . 
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1.7. JUSTI FI CACI ÓN DE PRECI OS DE LAS UNI DADES DE OBRA 

1.7.1. Precios de ejecución m aterial 

El precio de ejecución material de cada unidad de obra se obt iene de la siguiente forma:  

Pn1 =  (1 +  Ki/ 100)  x Cd 

Donde:  

Pn1 =  precio unitar io de la unidad de obra que incluye los costes indirectos (€) . 

Ki =  porcentaje correspondiente a los costes indirectos (=  6% ) . 

Cd =  coste directo de la unidad de obra (€)  

1.7.2. Precios auxiliares 

En casos precisos, se ut ilizarán precios auxiliares para la composición de los descompuestos de 

las unidades de obra. En este caso los precios auxiliares no incluirán los costes indirectos, de 

m odo que estos se apliquen dent ro de la unidad de obra de la que formen parte.  

En el siguiente listado se incluye la just ificación de los precios auxiliares ut ilizados para la 

composición de algunas unidades de obra:  

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN  PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
A01L030       m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                             
 Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a mano, s/RC-03.  
MO007         2,000 h    Peón ordinario                                                   14,50 29,00 
P01CC020      0,360 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  107,00 38,52 
P01DW050      0,900 m3   Agua                                                             1,11 1,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  68,52 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
A02A050       m3   MORTERO CEMENTO M-15                                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-15 para uso corriente (G), con resistencia a
  
 compresión a 28 días de 20 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
  
MO007         1,200 h    Peón ordinario                                                   14,50 17,40 
P01CC020      0,410 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  107,00 43,87 
P01AA020      0,955 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,41 14,72 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,11 0,29 
MQ201         0,300 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,22 0,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  76,95 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
A02A080       m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                          
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de dosificación 1/6 (M-40), confeccionado con 
hormigone-  
 ra de 250 l., s/RC-03.  
P01CC020      0,230 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  107,00 24,61 
P01AA020      1,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,41 16,95 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,11 0,28 

MQ090         0,100 h    Camión hormigonera                                               17,73 1,77 
MO007         0,200 h    Peón ordinario                                                   14,50 2,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  46,51 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
A03H050       m3   HORM. DOSIF. 200 kg /CEMENTO Tmáx.20                              
 Hormigón de dosificación 250 kg. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 20 mm.,
  
 con hormigonera de 300 l., para vibrar y consistencia plástica.  
MO007         0,834 h    Peón ordinario                                                   14,50 12,09 
P01CC020      0,258 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  107,00 27,61 
P01AA030      0,697 t    Arena de río 0/6 mm.                                             12,12 8,45 
P01AG020      1,393 t    Garbancillo 4/20 mm.                                             12,67 17,65 
P01DW050      0,180 m3   Agua                                                             1,11 0,20 
MQ203         0,550 h    Hormigonera 300 l. gasolina                                      3,11 1,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  67,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 Lts con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mez-
  
 cladoras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogenea, mecanismos protegidos herméticamente,
  
 con un peso en vacio de 290Kg y un rendimineto aproximado de 3,4m3.  
MQ202         1,000 Hr   Hormigonera 250 l. electrica                                     1,32 1,32 
%U10          10,000 %    Amortizacion y otros gastos                                      1,30 0,13 
U02SW005      2,400 Ud   Kilowatio                                                        0,12 0,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  1,74 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
A05M110       ms   ALQ. M2 ENCOF. MURO ULMA (ORMA) 2 CARAS h=2,70m.                  
 Mes alquiler m2 de encofrado de muro 2 caras de 2,7 m. de altura con panel Orma con bastidores de acero y
  
 acabado fenólico de 2,70x2,40 m. Presión admisible 60 kn/m2.  
M13EA511      4,620 d.   Panel Orma 2,70x2,40                                             1,41 6,51 
M13EA521      6,930 d.   Grapa unión regulable                                            0,06 0,42 
M13EA525      9,240 d.   Barra roscada 1,20                                               0,01 0,09 
M13EA535      18,510 d.   Tuerca Placa Campana                                             0,02 0,37 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  7,39 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
E04CE020      m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                  
 Encofrado y desencofrado con madera suelta en zapatas, zanjas, vigas y encepados, considerando 4 posturas. 
  
 Según NTE-EME.  
MO003         0,238 h    Oficial 1ª                                                       16,20 3,86 
MO005         0,238 h    Ayudante                                                         16,00 3,81 
P01EM290      0,026 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      227,31 5,91 
P03AAA020     0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,28 0,13 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    6,69 0,33 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  14,04 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
MOA090        h    Cuadrilla A                                                       
MO003         1,000 h    Oficial 1ª                                                       16,20 16,20 
MO005         1,000 h    Ayudante                                                         16,00 16,00 
MO007         0,500 h    Peón ordinario                                                   14,50 7,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  39,45 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
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MOA130        h    Cuadrilla E                                                       
MO003         0,680 h    Oficial 1ª                                                       16,20 11,02 
MO007         0,680 h    Peón ordinario                                                   14,50 9,86 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  20,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
MOA140        m    Cuadrilla F                                                       
MO004         1,000 h    Oficial 2ª                                                       15,90 15,90 
MO007         1,000 h    Peón ordinario                                                   14,50 14,50 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  30,40 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
MOA160        h    Cuadrilla H                                                       
MO003         1,000 h    Oficial 1ª                                                       16,20 16,20 
MO005         1,000 h    Ayudante                                                         16,00 16,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  32,20 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                       
MO003         1,000 h    Oficial 1ª                                                       16,20 16,20 
MO005         1,000 h    Ayudante                                                         16,00 16,00 
MO007         0,500 h    Peón ordinario                                                   14,50 7,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA ...............................................................  39,45 

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

1.7.3. Precios descom puestos de las unidades de obra. 

En los listados que siguen se incluye la just ificación de los precios de las unidades de obra de 

este Proyecto. 

1.7.3.1. Precios unitar ios  

 

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN  PRECIO IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
MO002         671,561 h    Capataz                                                          20,00 13.431,22 
MO003         4.464,097 h    Oficial 1ª                                                       16,20 72.318,37 
MO0031        64,200 h    Oficial primera especializado                                    17,00 1.091,40 
MO004         282,539 h    Oficial 2ª                                                       15,90 4.492,37 
MO005         2.309,997 h    Ayudante                                                         16,00 36.959,95 
MO006         781,579 h    Peon especialista                                                15,00 11.723,69 
MO007         5.076,345 h    Peón ordinario                                                   14,50 73.607,00 
MO010         1.030,900 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,80 17.319,12 
MO012         466,535 h    Ayudante encofrador                                              16,61 7.749,15 
MO015         84,673 h    Oficial 1ª ferralla                                              16,80 1.422,51 
MO017         63,505 h    Ayudante ferralla                                                16,61 1.054,82 
MO020         162,919 h    Oficial 1ª electricista                                          16,50 2.688,16 
MO021         79,909 h    Oficial 2ª electricista                                          16,00 1.278,54 
MO022         74,336 h    Ayudante electricista                                            16,38 1.217,62 
MO023         84,728 h    Oficial 1ª pintura                                               16,50 1.398,02 
MO024         19,360 h    Ayudante pintura                                                 15,66 303,18 
MO027         313,248 h    Oficial 1ª jardinería                                            16,50 5.168,59 
MO028         5,260 h    Peón jardinería                                                  14,80 77,85 
MO030         0,360 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,50 5,94 
MO031         0,360 h    Ayudante cerrajero                                               16,00 5,76 
MO081         0,906 h    Ayudante soldador                                                16,38 14,84 
  __________________  

 Grupo MO0 ...............................  253.328,08 

MO170         103,032 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,80 1.730,94 
MO171         44,476 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,00 711,62 
  __________________  

 Grupo MO1 ...............................  2.442,55 
O01OA010      5,617 h    Encargado                                                        19,29 108,36 
O01OA020      18,000 h.   Capataz                                                          20,39 367,02 
O01OA030      5,617 h    Oficial primera                                                  19,18 107,74 
O01OA070      50,986 h    Peón ordinario                                                   16,30 831,07 
  __________________  

 Grupo O01 ................................  1.414,18 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  257.184,82 
 
 
 
 
0111432       0,043 Tm   CEMENTO                                                          73,92 3,17 
0111433       0,257 M3   ARENA DE RIO                                                     16,83 4,33 
0111434       0,015 M3   AGUA                                                             0,55 0,01 
  __________________  

 Grupo 011 .................................  7,51 
02305PS01     518,500 m    cinta señalizadora potable                                       0,10 51,85 
  __________________  

 Grupo 023 .................................  51,85 
0308          304,000 u    ARANDELAS                                                        0,06 18,24 
0309          304,000 u    TUERCAS                                                          0,15 45,60 
  __________________  

 Grupo 030 .................................  63,84 
0311          140,000 Ud   PERNOS                                                           1,20 168,00 
  __________________  

 Grupo 031 .................................  168,00 
0332          17,500 M3   HORMIGON HM-20                                                   58,20 1.018,50 
0333          58,090 m    TUBO CORRUGADO DE 63 mm                                          0,90 52,28 
  __________________  

 Grupo 033 .................................  1.070,78 
201111        38,000 u    COFREDS CLAVED MODELO 1469                                       11,26 427,88 
201112        532,000 m    CABLE UNIPOLAR DE 2.5mm2. 1000V                                  0,45 239,40 
  __________________  

 Grupo 201 .................................  667,28 
ALCSUP        60,420 m2   Alcorque de chapa de acero de METALSUR o similar.                340,00 20.542,80 
  __________________  

 Grupo ALC ................................  20.542,80 
AYUD02        10,000      Partida alzada a justificar para conexiones agua.                300,00 3.000,00 
AYUDAGAS     1,000      Partida alzada a justificar para ayudas de gas.                  1.200,00 1.200,00 
  __________________  

 Grupo AYU ................................  4.200,00 
BRMFASF       6,000 u    bote de asfalto en frio de 25 kg                                 8,07 48,42 
  __________________  

 Grupo BRM ...............................  48,42 
COLUMNA 2-4 3,000 u    COLUMNA ATIK DE 4 m                                              400,00 1.200,00 
COLUMNA1-6  35,000 u    COLUMNA CEU DE 6 m                                               264,00 9.240,00 
  __________________  

 Grupo COL ................................  10.440,00 
CSOTS01       10,000 ud   Soter selecctivo 5 m3 en obra                                    5.165,70 51.657,00 
CSOTS02       2,000 ud   soter selectivo 3 m3 en obra                                     4.800,00 9.600,00 
CSOTS04       12,000 UD   Sobrecoste Modelo inclinable UL-I                                300,00 3.600,00 
  __________________  

 Grupo CSO ...............................  64.857,00 
HOR25         53,820 m3   Hormigón HA-25/P/30/IIa central                                  72,08 3.879,35 
HOR25A        46,437 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  73,09 3.394,08 
  __________________  

 Grupo HOR ...............................  7.273,43 
IMP           1,000      Partida alzada a justificar por afecciones.                      30.000,00 30.000,00 
IMPREABAS    1,000 PA   Interferencia con otros servicios                                8.000,00 8.000,00 
IMPREELE      1,000 PA   Interferencia con otros servicios                                22.000,00 22.000,00 
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IMPREGAS      1,000 PA   Interferencia con otros servicios                                4.600,00 4.600,00 
IMPRESANE    1,000 PA   Interferencia con otros servicios                                18.000,00 18.000,00 
IMPRETELE     1,000 PA   Interferencia con otros servicios                                6.000,00 6.000,00 
  __________________  

 Grupo IMP .................................  88.600,00 
LUMI1         35,000      LUMINARIA NATH LED S 64 W o equivalente                          449,00 15.715,00 
LUMI2         3,000      LUMINARIA SIMON ATIK 54 W o equivalente                          592,00 1.776,00 
  __________________  

 Grupo LUM ...............................  17.491,00 
P01AA020      303,110 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,41 4.670,92 
P01AA030      22,627 t    Arena de río 0/6 mm.                                             12,12 274,24 
P01AA950      297,000 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,30 89,10 
P01AD210      865,626 t    Árido rodado clasificado < 40 mm                                 6,58 5.695,82 
P01AF010      39,600 t.   Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP=0                                 4,50 178,20 
P01AF025B     3.242,120 t    Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)                        4,91 15.918,81 
P01AF030B     4.887,015 t    Zahorra artif. reciclado RCD (40)                                4,74 23.164,45 
P01AF041      150,120 t    suelo seleccionado                                               5,30 795,64 
P01AF250      308,946 t    Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      7,66 2.366,53 
P01AF260      168,516 t    Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     7,39 1.245,33 
P01AF270      2,809 t    Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    6,95 19,52 
P01AF800      48,402 t    Filler calizo  M.B.C. factoría                                   32,42 1.569,19 
P01AG020      6,610 t    Garbancillo 4/20 mm.                                             12,67 83,75 
P01AG130      22,720 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        22,00 499,84 
P01CC020      39,600 t    Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  107,00 4.237,20 
P01DC010      25,840 l.   Desencofrante p/encofrado metálico                               1,56 40,31 
P01DW050      58,103 m3   Agua                                                             1,11 64,49 
P01DW090      1.560,570 u    Pequeño material                                                 1,10 1.716,63 
P01EM270      26,496 m3   Madera pino para entibaciones                                    168,41 4.462,19 
P01EM290      24,757 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      227,31 5.627,56 
P01FA305      115,200 kg   Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                      0,16 18,43 
P01FJ006      15,840 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,84 13,31 
P01HA010      1,080 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    53,00 57,24 
P01HA020      1,200 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    52,00 62,40 
P01HA120      51,040 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  51,00 2.603,04 
P01HM010      740,809 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 33.706,83 
P01HM015      44,051 m3   Hormigón HM-15/P/20/I central                                    50,66 2.231,60 
P01LT020      61,380 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 6.753,64 
P01LT030      17,692 mud  Ladrillo rustico 24x11,5x5 cm.                                   180,00 3.184,49 
P01MC010      3,274 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           69,82 228,59 
P01MC040      28,004 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 1.690,90 
P01ME040      0,225 kg   Mortero fraguado rápido                                          2,17 0,49 
P01MLT01      275,800 m2   plaquetas de ladrillo tosco en espiga                            9,25 2.551,15 
P01PC010      4.493,760 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,52 2.336,76 
P01PL010      77,611 t    Betún B 60/70 a pie de planta                                    406,88 31.578,54 
P01PL150      4.840,200 kg   Emulsión asfáltica ECR-1                                         0,31 1.500,46 
P01UC030      126,941 kg   Puntas 20x100                                                    6,69 849,24 
P01UT055      552,000 u    Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 629,28 
  __________________  

 Grupo P01 .................................  162.716,11 
P02CCC060     26,000 u    Codo fund.gris reforzado j.lisa D=200mm                          32,00 832,00 
P02CVW010     5,793 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 33,25 
P02CVW030     0,051 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      16,66 0,85 
P02ECF040     15,561 u    Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300                         28,20 438,82 
P02EDW090     26,000 u    Rejilla/Marco FD D=500x350x70                                    122,38 3.181,88 
P02EM105      484,500 ud   Fij.autoadhesiva CHEVODREN                                       0,50 242,25 
P02EM110      53,295 m.   Perfil de remate p/membranas drenantes                           0,91 48,50 
P02EPT020     18,000 u    Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          54,57 982,26 
P02EPT050     14,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn articulada cuadrada                           109,00 1.526,00 
P02EPW010     154,000 ud   Pates PP 30x25                                                   6,48 997,92 
P02RVC060     181,704 m.   Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                            3,92 712,28 
P02TVO021     271,830 m    Tub. PVC liso j.elástica SN4 D=200 mm                            5,20 1.413,52 
P02TVO042     284,692 m    tub. PVC liso j.elástica SN4 D=315 mm                            16,45 4.683,18 
P02TVO046     296,805 m    tubo pvc Corrugado doble pared SN8 D=400 mm                      23,50 6.974,91 
  __________________  

 Grupo P02 .................................  22.067,62 
P03AAA020     201,062 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,28 257,36 
P03ACB010     72,000 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  0,85 61,20 
P03ACC080     11.642,576 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,64 7.451,25 

P03AM070      90,100 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 99,11 
P03AM141      3.617,940 m2   Malla 20x20x4    1,020kg/m2                                      1,05 3.798,84 
  __________________  

 Grupo P03 .................................  11.667,75 
P06BG083      161,500 m2   Lámina drenante CHEVADREN o similar                              5,33 860,80 
P06BI035      40,375 kg   Imprimación asfáltica Pibial                                     3,10 125,16 
  __________________  

 Grupo P06 .................................  985,96 
P08XBH005     80,850 m    Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20x50                              3,11 251,44 
P08XBH075-2   200,000 m    Bord.horm.bicap.gris A-2 12/15, 25, 50 cm                        4,55 910,00 
P08XBH290     1.455,300 ud   Bordillo hormigón monocapa 17x28cm.                              5,36 7.800,41 
P08XVA015     148,500 m2   Adoquin horm. rect antideslizante 20x10x8                        17,17 2.549,75 
P08XVH065     292,950 m2   Loseta botones cem.color 30x30cm                                 6,10 1.787,00 
P08XVH066     160,810 m2   pavimentos varios en losetas                                     6,10 980,94 
P08XVHV071b  3.494,400 m2   loseta pergamino 40x40x5                                         8,00 27.955,20 
P08XW015      3.911,050 u    Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,21 821,32 
  __________________  

 Grupo P08 .................................  43.056,05 
P09ABG530     31,680 m2   Gres esmaltado color 20x20 cm (Bla,BIb).                         12,00 380,16 
  __________________  

 Grupo P09 .................................  380,16 
P13BP030      26,800 m    Pasamanos tubo D=60 mm. soportes                                 22,00 589,60 
P13CB071      24,000 m2   chapa acero de 6 a 10 mm de espesor                              68,95 1.654,80 
  __________________  

 Grupo P13 .................................  2.244,40 
P15AA120      59,000 u    Tapa fundición c/cerco arquetas 40x40x4                          38,51 2.272,09 
P15AA121      29,000 u    tapa de fundicion 20x20 acomtida                                 20,00 580,00 
P15AA125      15,000 u    Trampillon 145x145                                               26,00 390,00 
P15AA170      14,000 ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 60x60                             45,79 641,06 
P15AE002      22,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            8,79 193,38 
P15AF0601     990,150 m.   Tubo flexible corrugado PVC D 110 mm.                            4,02 3.980,40 
P15AF061      1.019,240 m    Tubo corrugado PE D90 MM                                         1,15 1.172,13 
P15AF075      522,000 m    Tubo rígido PE D 160 mm.                                         4,77 2.489,94 
P15AF07515    560,000 m    Tubo rígido PE D 200 mm.                                         6,78 3.796,80 
P15AG040      120,000 m    Tubo PE D=200 mm.                                                6,78 813,60 
P15AH010      441,000 m    Cinta señalizadora                                               0,16 70,56 
P15EA010      11,000 u    Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      15,37 169,07 
P15EB010      22,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,18 47,96 
  __________________  

 Grupo P15 .................................  16.616,99 
P17AR050      4,000 u    Armario poliest. 320x450 mm. con tapa                            38,00 152,00 
P17AR080      8,000 u    Anclaje contador p/arm.                                          3,00 24,00 
P17BI020      4,000 u    Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                         16,72 66,88 
P17BV410      4,000 u    Grifo de prueba DN-20                                            7,97 31,88 
P17PA040      4,000 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                            0,84 3,36 
P17W030       4,000 u    Verificación contador 3/4" 20 mm.                                2,00 8,00 
P17XE020      27,000 u    Válvula esfera latón roscar 1/2"                                 6,81 183,87 
P17XE030      8,000 u    Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 9,80 78,40 
P17XE080      27,000 u    Válvula esfera latón roscar 2 1/2"                               70,00 1.890,00 
P17XR020      4,000 u    Válv.retención latón roscar 3/4"                                 5,62 22,48 
P17YC020      8,000 u    Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                        2,81 22,48 
P17YT020      4,000 u    Te latón 25 mm. 3/4"                                             4,36 17,44 
  __________________  

 Grupo P17 .................................  2.500,79 
P25EB025      5,000 ud   citrus aurantium 150 cm                                          231,58 1.157,90 
P25FF020      48,000 l    Revest. impermeable Montokril liso b/color                       4,18 200,64 
P25JA090      60,720 l    E. glicero. 1ªcal. b/n Montosintetic mate                        11,22 681,28 
P25OU060      106,260 l    Minio de plomo marino                                            11,01 1.169,92 
P25OZ040      10,400 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        7,50 78,00 
P25WW220      31,016 u    Pequeño material                                                 1,00 31,02 
  __________________  

 Grupo P25 .................................  3.318,76 
P26PMC031     2,000 u    Codo FD D=80 mm                                                  55,00 110,00 
P26PMC570     1,000 ud   Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=150mm                              98,00 98,00 
P26PMC5907   9,000 u    Codo FD j. embr. p/FD D=100 mm                                   65,00 585,00 
P26PMT161     7,000 u    TE FD embridada D=100/60-100 mm                                  90,00 630,00 
P26PMT162     2,000 ud   TE FD embriadada D=150/60 100                                    145,00 290,00 
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P26PPL430     4,000 u    Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=200mm.                        55,09 220,36 
P26PPL440     54,000 u    Collarín FD p/PE-PVC 2" D=140mm.                                 35,00 1.890,00 
P26PPL470     1,000 u    Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" DN=160mm.                        56,58 56,58 
P26PPP460     54,000 u    Tapón polipropileno DN=63mm                                      4,09 220,86 
P26Q115       1,000 u    Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                  130,57 130,57 
P26RB016      15,000 u    Boca riego Enchufe rapido 3/4"                                   193,00 2.895,00 
P26RH014      1,000 u    Hidrante acera c/tapa salida 70 mm conexion 80                   430,00 430,00 
P26TPA330     462,000 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=40mm.                          1,10 508,20 
P26TPA670     80,000 m    Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm.                         1,17 93,60 
P26TPA709     220,000 m    Tub. poliet.a.d. PE100PN10 DN=63 mm                              1,63 358,60 
P26TPB080     4,000 m    Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=90mm.                           5,34 21,36 
P26TPB240     216,000 m    Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=63mm.                          5,13 1.108,08 
P26TUE019     4,000 m    Tub. fund. dúctil. j.elástica 1/junta DN=80 mm                   14,50 58,00 
P26TUE020     510,825 m    Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                        15,00 7.662,38 
P26TUE030     32,640 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm.                        28,42 927,63 
P26UPM130     12,000 u    Enlace ros-M/H latón p/PE D=40-1 1/4"mm                          9,46 113,52 
P26UPM150     108,000 u    Enlace rosca-M/H latón p/PE D=63-2"mm                            12,00 1.296,00 
P26UUB040     1,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                           26,00 26,00 
P26UUB050     13,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                          41,00 533,00 
P26UUB070     10,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                          56,00 560,00 
P26UUB0907   39,000 u    Unión brida-enchufe FD D=100 mm                                  42,00 1.638,00 
P26UUG080     2,000 u    Goma plana D=80 mm.                                              1,21 2,42 
P26UUG100     26,000 u    Goma plana D=100 mm.                                             1,40 36,40 
P26UUG150     4,000 ud   Goma plana D=150 mm.                                             1,52 6,08 
P26UUL210     1,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                              22,00 22,00 
P26UUL220     13,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                             26,00 338,00 
P26UUL240     2,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                             38,40 76,80 
P26VC023      1,000 u    Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                                 135,00 135,00 
P26VC024      13,000 u    Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 152,00 1.976,00 
P26VC026      2,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=150mm                                 224,00 448,00 
P26VE117      1,000 u    Válvula esfera PVC encol.D=90                                    56,14 56,14 
  __________________  

 Grupo P26 .................................  25.557,57 
P27EH019      156,683 kg   Pintura acrílica 2 componentes                                   2,90 454,38 
P27EH040      128,279 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,85 109,04 
P27EN040A     11,000 u    Señal cuadrada pintada L=60 cm                                   32,00 352,00 
P27EN061      2,000 u    Placa complementaria 40x20 cm                                    16,00 32,00 
P27EN062      2,000 u    Rotulacion placa complementaria                                  8,00 16,00 
P27EN0HD      1,000 u    Señal hidrante 60x40 cm                                          35,00 35,00 
P27ER010      5,000 u    Señal circular reflex. E.G. D=60 cm                              28,44 142,20 
P27ER040A     3,000 u    Señal triangular refle.E.G. L=70 cm.                             28,44 85,32 
P27ER080      1,000 u    Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                              33,32 33,32 
P27EW010      57,500 m    Poste galvanizado 80x40x3 mm.                                    11,92 685,40 
P27SA030      12,000 u    Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                 1,20 14,40 
P27TA021      14,000 ud   Tapa tipo D clase B-125 fundición                                170,00 2.380,00 
P27TA022      14,000 ud   Arqueta prefabricada tipo D-III                                  130,00 1.820,00 
P27TA023      6,000 u    Arqueta prefabricada tipo M                                      30,00 180,00 
P27TA024      6,000 u    Tapa tipo M fundicion                                            35,00 210,00 
P27TT040      507,150 m    Tritubo polietileno D=40 mm                                      2,10 1.065,02 
  __________________  

 Grupo P27 .................................  7.614,07 
P28DA020      155,830 m3   Tierra vegetal cribada                                           11,00 1.714,13 
P28DA130      32,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 20,80 
P28EC152      11,000 u    Celtis Australis 18-20 cepellon                                  203,00 2.233,00 
P28SD005      15,000 m.   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  1,90 28,50 
  __________________  

 Grupo P28 .................................  3.996,43 
P29BANNEO010 5,000 ud   banco neobarcino o similar                                       308,07 1.540,35 
P29MCA131     8,000 ud   papelera Milenium de 80 L Descubierta o Similar                  369,00 2.952,00 
P29NAA155     125,000 m    barandilla barrotes verticales 16 mm                             45,00 5.625,00 
P29NAB050     14,000 ud   Pilona moderna fundic. h=0,55 m,D= 0,15m                         51,54 721,56 
  __________________  

 Grupo P29 .................................  10.838,91 
PA08XMP       96,450 m    soleria para huella y tabica                                     7,47 720,48 
  __________________  

 Grupo PA0 ................................  720,48 
PALZCUA       1,000 u      Partida alzada a justificar de C.M                             600,00 600,00 
  __________________  

 Grupo PAL ................................  600,00 
PESR39001     13,000 u    Tapa de fundicion 625x535 mm. homologada                         90,00 1.170,00 
PESR39002     11,000 u    Tapa de fundicion 1170x620 mm homologada                         175,00 1.925,00 
PESR39044     13,000 u    Arqueta prefabricada a1                                          85,00 1.105,00 
PESR39049     3,000 u    Arqueta prefabricada a2                                          115,00 345,00 
  __________________  

 Grupo PES ................................  4.545,00 
PW00300       16,000 u    Material complementario o pzas.Especiales                        0,47 7,52 
  __________________  

 Grupo PW0 ...............................  7,52 
REF. 1,000 PA   Refuerzo del alumbrado previsto para las zonas de accesos        9.500,00 9.500,00 
ALUMBRAD  
  __________________  

 Grupo REF ................................  9.500,00 
TV46VV        618,710 ml   linea alum 4 (1x6)mm22 VV 0.6/1 kv                               2,75 1.701,45 
  __________________  

 Grupo TV4 .................................  1.701,45 
W051          406,320 tm   Mezcla asfaltica G-20, riegos                                    30,50 12.392,76 
  __________________  

 Grupo W05 ................................  12.392,76 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  558.510,70 
 
 
 
 
M03MC110      11,234 h    Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          318,03 3.572,88 
  __________________  

 Grupo M03 ................................  3.572,88 
M05FP030      19,425 h.   Fresadora pavimento en frío a=2000 mm.                           255,92 4.971,25 
M05PN010      11,234 h    Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            38,13 428,37 
  __________________  

 Grupo M05 ................................  5.399,61 
M06MI010      28,296 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           3,01 85,17 
M06MR230      1,467 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 14,19 
  __________________  

 Grupo M06 ................................  99,36 
M07AC010      58,275 h.   Dumper convencional 1.500 kg.                                    3,10 180,65 
M07AC020      16,134 h    Dumper convencional 2.000 kg.                                    5,13 82,77 
M07CB020      11,234 h    Camión basculante 4x4 14 t.                                      33,43 375,57 
M07W020       94.366,702 t.   km transporte zahorra                                            0,12 11.324,00 
M07W030       22.468,800 t    km transporte aglomerado                                         0,12 2.696,26 
M07W060       9.680,400 t    km transporte cemento a granel                                   0,11 1.064,84 
M07Z110       2,809 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               125,43 352,28 
  __________________  

 Grupo M07 ................................  16.076,37 
M08B020       42,034 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,77 452,71 
M08CA110      1,685 h    Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 30,90 52,07 
M08CB010      8,067 h    Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l.                              41,06 331,23 
M08EA100      11,234 h    Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          90,36 1.015,14 
M08RB010      14,108 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      2,82 39,78 
M08RB020      8,075 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      4,37 35,29 
M08RT050      11,234 h    Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          47,29 531,27 
M08RV020      11,234 h    Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             53,61 602,28 
  __________________  

 Grupo M08 ................................  3.059,77 
M13EA511      153,703 d.   Panel Orma 2,70x2,40                                             1,41 216,72 
M13EA521      230,554 d.   Grapa unión regulable                                            0,06 13,83 
M13EA525      307,406 d.   Barra roscada 1,20                                               0,01 3,07 
M13EA535      615,809 d.   Tuerca Placa Campana                                             0,02 12,32 
  __________________  

 Grupo M13 ................................  245,94 
MA023         10,971 HR   Extendedora asfaltica                                            120,00 1.316,48 
MA024         12,190 HR   Equipos de compactación                                          60,00 731,38 
  __________________  

 Grupo MA0 ................................  2.047,85 
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MQ001         1,440 h    Camión bañera 40 Tm                                              42,00 60,48 
MQ003         15,149 h    Camión de 10 Tn                                                  25,00 378,73 
MQ004         933,429 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 26.136,02 
MQ005         11,400 h    Camión grúa                                                      30,00 342,00 
MQ006         143,147 h    Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 5.725,88 
MQ009         317,259 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 9.517,78 
MQ010         15,609 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,15 626,69 
MQ011         465,839 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 22.360,27 
MQ012         77,322 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             57,77 4.466,90 
MQ014         0,008 h    Pala cargadora neumaticos CAT 950                                48,00 0,38 
MQ016         21,204 HR   Rodillo compactador 3 Tm                                         25,00 530,10 
MQ017         34,907 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         55,77 1.946,78 
MQ019         35,340 HR   Motoniveladora CAT 140                                           54,00 1.908,36 
MQ020         34,907 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         61,75 2.155,52 
MQ021         5,541 h    Pisón vibrante 70 kg.                                            2,95 16,35 
MQ022         294,148 h    Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 2.941,48 
MQ023         109,206 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,35 584,25 
MQ025         103,223 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 4.726,58 
MQ040         3,515 h    Plataforma elev. tijera 12 m. eléctr.                            10,32 36,27 
MQ084         0,636 h    Motosoldadora eléctr. 7 KVAs                                     2,62 1,67 
MQ090         14,703 h    Camión hormigonera                                               17,73 260,69 
MQ091         71,136 h    Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               8,06 573,36 
  __________________  

 Grupo MQ0 ...............................  85.296,55 
MQ101         227,810 h    Martillo manual perforador neumat.20 kg                          1,88 428,28 
MQ102         594,633 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 5.750,10 
MQ110         281,750 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         10,16 2.862,58 
  __________________  

 Grupo MQ1 ...............................  9.040,97 
MQ201         2,880 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,22 6,39 
MQ202         0,261 Hr   Hormigonera 250 l. electrica                                     1,32 0,34 
MQ203         2,610 h    Hormigonera 300 l. gasolina                                      3,11 8,12 
  __________________  

 Grupo MQ2 ...............................  14,85 
MQ301         7,949 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             9,65 76,71 
MQ303         1,000 u    Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               2.830,19 2.830,19 
MQ315         4,180 h    Cortadora de pavimentos                                          7,41 30,97 
MQ317         180,480 h    Equipo oxicorte                                                  5,20 938,50 
  __________________  

 Grupo MQ3 ...............................  3.876,37 
MQ403         8,413 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,50 29,45 
MQ404         23,280 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,44 103,36 
  __________________  

 Grupo MQ4 ...............................  132,81 
MQ601         3,850 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,01 23,14 
MQ602         7,719 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            27,62 213,21 
  __________________  

 Grupo MQ6 ...............................  236,35 
MQ700         32.893,784 t    km transporte áridos                                             0,12 3.947,25 
MQ703         38.905,440 t    km transporte zahorra                                            0,12 4.668,65 
  __________________  

 Grupo MQ7 ...............................  8.615,91 
MQ800         26,360 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,74 19,51 
MQ801         42,160 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,74 31,20 
  __________________  

 Grupo MQ8 ...............................  50,70 
trans         12,000   ud Coste de camión grua                                             150,00 1.800,00 
  __________________  

 Grupo tra ...................................  1.800,00 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 TOTAL ........................................................................................  139.566,29 
 
 

 

 

 

1.7.3.2. Precios descom puestos 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS 

La descripción porm enorizada  de las part idas cuya descom posición figura en el siguiente 

anejo viene reflejada íntegramente en el Docum ento 4   (  PRESUPUESTO ) .   

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
 
01.01 m    DESMONTAJE DE BARANDILLA.                                         
MO003         0,036 h    Oficial 1ª                                                       16,20 0,58 
MO007         0,249 h    Peón ordinario                                                   14,50 3,61 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                4,20 0,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  4,44 

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

  
01.02 u    DESMONTAJE DE ELEMENTO URBANO.                                    
MO002         0,350 h    Capataz                                                          20,00 7,00 
MO007         0,450 h    Peón ordinario                                                   14,50 6,53 
MQ110         1,000 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         10,16 10,16 
MQ101         0,420 h    Martillo manual perforador neumat.20 kg                          1,88 0,79 
MQ009         0,225 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 6,75 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                31,20 1,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  33,10 

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

  
01.03 u    DESMONTAJE Y POSTERIOR COLOCACION DE ELEMENTO URBANO              
MO002         0,400 h    Capataz                                                          20,00 8,00 
MO007         2,500 h    Peón ordinario                                                   14,50 36,25 
MQ110         2,000 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         10,16 20,32 
MQ101         0,800 h    Martillo manual perforador neumat.20 kg                          1,88 1,50 
MQ009         0,400 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 12,00 
P01DW090      4,000 u    Pequeño material                                                 1,10 4,40 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                82,50 4,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  87,42 

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

  
01.04 u    RETIRADA DE ARBOL H<4 m.                                          
MO027         0,843 h    Oficial 1ª jardinería                                            16,50 13,91 
MO006         1,024 h    Peon especialista                                                15,00 15,36 
MQ025         0,140 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 6,41 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                35,70 2,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  37,82 

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

  
01.05 u    RETIRADA DE ARBOL 4 m. a 6 m                                      
MO027         2,000 h    Oficial 1ª jardinería                                            16,50 33,00 
MO006         3,002 h    Peon especialista                                                15,00 45,03 
MQ025         3,000 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 137,37 
MQ011         0,922 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 44,26 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                259,70 15,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  275,24 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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01.06 u    RETIRADA DE ARBOL MAYOR 6 m                                       
MO027         2,000 h    Oficial 1ª jardinería                                            16,50 33,00 
MO006         6,000 h    Peon especialista                                                15,00 90,00 
MQ025         4,000 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 183,16 
MQ011         1,175 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 56,40 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                362,60 21,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  384,32 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS 
  
01.07 u    EXTRACCIÓN DE TOCÓN                                               
MO027         1,000 h    Oficial 1ª jardinería                                            16,50 16,50 
MO006         1,000 h    Peon especialista                                                15,00 15,00 
MQ009         0,650 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 19,50 
MQ025         0,261 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 11,95 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                63,00 3,78 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  66,73 

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

  
01.08 m2   RETIRADA DE VEGETACION EN JARDINERA                               
MO027         0,400 h    Oficial 1ª jardinería                                            16,50 6,60 
MO006         0,500 h    Peon especialista                                                15,00 7,50 
MQ025         0,100 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 4,58 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                18,70 1,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  19,80 

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

  
01.09 u    TRASPLANTE DE ARBOL DISTANCIA MENOR 200 M                         
MO003         3,000 h    Oficial 1ª                                                       16,20 48,60 
MO007         3,000 h    Peón ordinario                                                   14,50 43,50 
MQ009         2,500 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 75,00 
MQ025         1,000 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 45,79 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                212,90 12,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  225,66 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
01.10 u    SANEO DE RAICES EN UD ARBOL                                       
MO027         1,800 h    Oficial 1ª jardinería                                            16,50 29,70 
MO006         1,800 h    Peon especialista                                                15,00 27,00 
MQ009         0,650 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 19,50 
MQ025         0,261 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 11,95 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                88,20 5,29 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  93,44 

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

 
01.11 m    DEMOLICIÓN DE BORDILLO.                                           
MO002         0,034 h    Capataz                                                          20,00 0,68 
MO007         0,040 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,58 
MQ110         0,250 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         10,16 2,54 
MQ101         0,250 h    Martillo manual perforador neumat.20 kg                          1,88 0,47 
MQ009         0,012 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,36 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                4,60 0,28 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  4,91 

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

  
01.12 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA.                                       
MO002         0,030 h    Capataz                                                          20,00 0,60 

MO007         0,060 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,87 
MQ011         0,040 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 1,92 
MQ102         0,050 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,48 
MQ009         0,040 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 1,20 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                5,10 0,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  5,38 

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

  
01.13 m2   DEMOLICIÓN LOSA HORMIGÓN.                                         
MO002         0,020 h    Capataz                                                          20,00 0,40 
MO004         0,029 h    Oficial 2ª                                                       15,90 0,46 
MO007         0,070 h    Peón ordinario                                                   14,50 1,02 
MQ317         0,080 h    Equipo oxicorte                                                  5,20 0,42 
MQ011         0,071 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 3,41 
MQ102         0,080 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,77 
MQ009         0,014 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,42 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                6,90 0,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,31 

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

  
01.14 m3   DEMOLICIÓN OBRAS FÁBRICA LADRILLO.                                
MO002         0,106 h    Capataz                                                          20,00 2,12 
MO007         0,122 h    Peón ordinario                                                   14,50 1,77 
MQ011         0,175 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 8,40 
MQ102         0,040 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,39 
MQ009         0,040 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 1,20 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                13,90 0,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  14,71 

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

  
01.15 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                   
MO002         0,015 h    Capataz                                                          20,00 0,30 
MO007         0,030 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,44 
MQ011         0,025 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 1,20 
MQ102         0,030 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,29 
MQ009         0,002 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,06 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                2,30 0,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.16 m    CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                        
MO007         0,047 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,68 
MQ315         0,055 h    Cortadora de pavimentos                                          7,41 0,41 
MQ009         0,002 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,06 
MQ004         0,005 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,14 
MQ801         0,060 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,74 0,04 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                1,30 0,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  1,41 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.17 M2   M2XCM FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO.                                
MO002         0,003 h    Capataz                                                          20,00 0,06 
MO007         0,003 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,04 
M05FP030      0,003 h.   Fresadora pavimento en frío a=2000 mm.                           255,92 0,77 
M07AC010      0,009 h.   Dumper convencional 1.500 kg.                                    3,10 0,03 
M08B020       0,004 h    Barredora remolcada c/motor auxiliar                             10,77 0,04 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                0,90 0,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  0,99 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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01.18 u    DESMONTAJE BACULO ALUMBRADO.                                      
MO022         1,000 h    Ayudante electricista                                            16,38 16,38 
MO004         1,500 h    Oficial 2ª                                                       15,90 23,85 
MO007         1,500 h    Peón ordinario                                                   14,50 21,75 
MQ025         1,000 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 45,79 
MQ004         0,066 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 1,85 
MQ801         2,350 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,74 1,74 
MQ040         0,204 h    Plataforma elev. tijera 12 m. eléctr.                            10,32 2,11 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                113,50 6,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  120,28 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

  
01.19 u    MONTAJE BACULO ALUMBRADO                                          
MO022         0,800 h    Ayudante electricista                                            16,38 13,10 
MO004         1,200 h    Oficial 2ª                                                       15,90 19,08 
MO007         0,800 h    Peón ordinario                                                   14,50 11,60 
MQ025         0,800 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 36,63 
MQ040         0,251 h    Plataforma elev. tijera 12 m. eléctr.                            10,32 2,59 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                83,00 4,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  87,98 

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

 
01.20 u    RETIRADA SUMIDERO EXISTENTE.                                      
MO002         0,550 h    Capataz                                                          20,00 11,00 
MO007         0,550 h    Peón ordinario                                                   14,50 7,98 
MQ011         0,222 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 10,66 
MQ102         0,200 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 1,93 
MQ004         0,220 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 6,16 
200090        0,200 m3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                17,59 3,52 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                41,30 2,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  43,73 

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

  
01.21 m    RETIRADA REJILLA SUMIDERO.                                        
MO002         0,020 h    Capataz                                                          20,00 0,40 
MO007         0,021 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,30 
MQ011         0,089 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 4,27 
MQ102         0,098 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,95 
MQ004         0,157 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 4,40 
200090        0,367 m3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                17,59 6,46 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                16,80 1,01 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  17,79 

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

  
01.22 UD   RETIRADA DE POZO EXISTENTE.                                       
MO002         0,550 h    Capataz                                                          20,00 11,00 
MO007         0,552 h    Peón ordinario                                                   14,50 8,00 
MQ011         0,222 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 10,66 
M06MR230      0,163 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 1,58 
MQ004         1,070 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 29,96 
U01RF030      2,000 m3   RELLENO TRASDÓS O.F/MATERIAL M.FILTRANTE                     20,36 40,72 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                101,90 6,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  108,03 

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

  
01.23 u    RETIRADA ARQUETA EXISTENTE.                                       
MO002         0,550 h    Capataz                                                          20,00 11,00 
MO007         0,550 h    Peón ordinario                                                   14,50 7,98 
MQ011         0,222 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 10,66 

MQ102         0,175 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 1,69 
MQ004         1,131 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 31,67 
200090        0,500 m3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                17,59 8,80 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                71,80 4,31 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  76,11 

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

  
01.24 m    LEVANTE DE TUBERÍA FIBROCEMENTO                                   
MO0031        0,200 h    Oficial primera especializado                                    17,00 3,40 
MO006         0,201 h    Peon especialista                                                15,00 3,02 
MQ009         0,058 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 1,74 
MQ004         0,050 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 1,40 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                9,60 0,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  10,14 

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

  
01.25 m3   EXCAVACION EN CAJEADOS.                                           
MO002         0,020 h    Capataz                                                          20,00 0,40 
MQ011         0,030 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 1,44 
MQ004         0,136 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 3,81 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                5,70 0,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  5,99 

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

  
01.26 M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                 
MO002         0,010 h    Capataz                                                          20,00 0,20 
MO007         0,064 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,93 
MQ009         0,005 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,15 
MQ019         0,005 HR   Motoniveladora CAT 140                                           54,00 0,27 
MQ006         0,003 h    Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,12 
MQ016         0,003 HR   Rodillo compactador 3 Tm                                         25,00 0,08 
MQ022         0,020 h    Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,20 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                2,00 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,07 

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

 

  
CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                       
 
02.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  
MO002         0,023 h    Capataz                                                          20,00 0,46 
MO007         0,045 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,65 
MQ012         0,025 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             57,77 1,44 
MQ102         0,050 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,48 
MQ091         0,023 h    Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               8,06 0,19 
MQ004         0,151 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 4,23 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                7,50 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,90 

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

  
02.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          
MO002         0,025 h    Capataz                                                          20,00 0,50 
MO007         0,200 h    Peón ordinario                                                   14,50 2,90 
P01AD210      1,000 t    Árido rodado clasificado < 40 mm                                 6,58 6,58 
MQ700         38,000 t    km transporte áridos                                             0,12 4,56 
MQ006         0,020 h    Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,80 
MQ009         0,020 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,60 
MQ023         0,122 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,35 0,65 
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%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                16,60 1,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  17,59 

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

  
02.03 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
MO002         0,030 h    Capataz                                                          20,00 0,60 
MO007         0,050 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,73 
MQ006         0,050 h    Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 2,00 
MQ004         0,030 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
MQ009         0,025 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,75 
MQ022         0,090 h    Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,90 
MQ703         24,000 t    km transporte zahorra                                            0,12 2,88 
P01AF025B     2,000 t    Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)                        4,91 9,82 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                18,50 1,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  19,63 

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

  
02.04 m    TUBO SAN. PVC Ø200 mm liso teja 4 KN/M2.                          
MO003         0,100 h    Oficial 1ª                                                       16,20 1,62 
MO006         0,100 h    Peon especialista                                                15,00 1,50 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
P02TVO021     1,030 m    Tub. PVC liso j.elástica SN4 D=200 mm                            5,20 5,36 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                8,50 0,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,02 

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

  
02.05 m    TUBO SAN. PVC Ø315 mm liso teja 4 KN/M2.                          
MO003         0,250 h    Oficial 1ª                                                       16,20 4,05 
MO006         0,250 h    Peon especialista                                                15,00 3,75 
P02CVW010     0,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
P02TVO042     1,030 m    tub. PVC liso j.elástica SN4 D=315 mm                            16,45 16,94 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                24,80 1,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  26,26 

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

  
02.06 m    TUBO SAN. PVC Ø400 mm corrugado 8 KN/M2.                          
MO003         0,250 h    Oficial 1ª                                                       16,20 4,05 
MO006         0,403 h    Peon especialista                                                15,00 6,05 
P02CVW010     0,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
P02TVO046     1,030 m    tubo pvc Corrugado doble pared SN8 D=400 mm                      23,50 24,21 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                34,30 2,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  36,40 

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

  
02.07 UD   POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=1.50 m.                             
MO003         6,000 h    Oficial 1ª                                                       16,20 97,20 
MO007         5,430 h    Peón ordinario                                                   14,50 78,74 
P01HM010      0,453 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 20,61 
P03AM070      2,270 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 2,50 
P01LT020      0,677 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 74,49 
A02A080       0,490 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,51 22,79 
A02A050       0,122 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             76,95 9,39 
P02EPW010     4,000 ud   Pates PP 30x25                                                   6,48 25,92 
P02EPT020     1,000 u    Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          54,57 54,57 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                386,20 23,17 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  409,38 

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

02.08 u    POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=2.00 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO  
MO003         6,094 h    Oficial 1ª                                                       16,20 98,72 
MO007         5,501 h    Peón ordinario                                                   14,50 79,76 
P01HM010      0,250 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 11,38 
P03AM070      1,500 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 1,65 
P01LT020      0,913 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 100,46 
A02A080       0,490 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,51 22,79 
A02A050       0,138 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             76,95 10,62 
P02EPW010     6,000 ud   Pates PP 30x25                                                   6,48 38,88 
P02EPT050     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn articulada cuadrada                           109,00 109,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                473,30 28,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  501,66 

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

  
02.09 u    POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=2.50 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO  
MO003         6,755 h    Oficial 1ª                                                       16,20 109,43 
MO007         6,026 h    Peón ordinario                                                   14,50 87,38 
P01HM010      0,509 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 23,16 
P03AM070      0,220 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 0,24 
P01LT020      1,146 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 126,09 
A02A080       0,610 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,51 28,37 
A02A050       0,173 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             76,95 13,31 
P02EPW010     8,000 ud   Pates PP 30x25                                                   6,48 51,84 
P02EPT050     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn articulada cuadrada                           109,00 109,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                548,80 32,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  581,75 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
  
02.10 u    POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=3.50 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO  
MO003         12,000 h    Oficial 1ª                                                       16,20 194,40 
MO007         10,009 h    Peón ordinario                                                   14,50 145,13 
P01HM010      0,650 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 29,58 
P03AM070      2,260 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 2,49 
P01LT020      1,612 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 177,37 
A02A080       0,823 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,51 38,28 
A02A050       0,222 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             76,95 17,08 
P02EPW010     12,000 ud   Pates PP 30x25                                                   6,48 77,76 
P02EPT050     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn articulada cuadrada                           109,00 109,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                791,10 47,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  838,56 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS 
  
02.11 UD   ENCHUFE RED SANEAMIENTO.                                          
MO007         3,950 h    Peón ordinario                                                   14,50 57,28 
M06MI010      3,537 h.   Martillo manual picador neumático 9 kg                           3,01 10,65 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                67,90 4,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  72,00 

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

  
02.12 u    SUMIDERO PLUVIALES CON CODO.                                      
MO003         3,000 h    Oficial 1ª                                                       16,20 48,60 
MO007         3,000 h    Peón ordinario                                                   14,50 43,50 
A03H050       0,160 m3   HORM. DOSIF. 200 kg /CEMENTO Tmáx.20                             67,71 10,83 
P01LT020      0,308 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 33,89 
A02A080       0,055 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,51 2,56 
A02A050       0,018 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             76,95 1,39 
P02EDW090     1,000 u    Rejilla/Marco FD D=500x350x70                                    122,38 122,38 
P02CCC060     1,000 u    Codo fund.gris reforzado j.lisa D=200mm                          32,00 32,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                295,20 17,71 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA..............................................................  312,86 

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

 
02.13 m    REJILLA SUMIDERO 30x50 CM.                                        
MO003         2,550 h    Oficial 1ª                                                       16,20 41,31 
MO007         0,149 h    Peón ordinario                                                   14,50 2,16 
A03H050       0,050 m3   HORM. DOSIF. 200 kg /CEMENTO Tmáx.20                             67,71 3,39 
P01LT020      0,040 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 4,40 
A02A080       0,040 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,51 1,86 
A02A050       0,016 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             76,95 1,23 
P02ECF040     1,330 u    Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x300                         28,20 37,51 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                91,90 5,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  97,37 

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

  
02.14 m2   ENTIBACION ZANJAS TABLONES MADERA                                 
MO010         0,426 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,80 7,16 
P01EM270      0,020 m3   Madera pino para entibaciones                                    168,41 3,37 
P01UC030      0,061 kg   Puntas 20x100                                                    6,69 0,41 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                10,90 0,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  11,59 

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

  
02.15 U    PARTIDA ALZADA POR INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS             
IMPRESANE     1,000 PA   Interferencia con otros servicios                                18.000,00 18.000,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  18.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO MIL EUROS 

 

  
CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO                                                    
 
03.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  
MO002         0,023 h    Capataz                                                          20,00 0,46 
MO007         0,045 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,65 
MQ012         0,025 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             57,77 1,44 
MQ102         0,050 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,48 
MQ091         0,023 h    Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               8,06 0,19 
MQ004         0,151 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 4,23 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                7,50 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,90 

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

  
03.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          
MO002         0,025 h    Capataz                                                          20,00 0,50 
MO007         0,200 h    Peón ordinario                                                   14,50 2,90 
P01AD210      1,000 t    Árido rodado clasificado < 40 mm                                 6,58 6,58 
MQ700         38,000 t    km transporte áridos                                             0,12 4,56 
MQ006         0,020 h    Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,80 
MQ009         0,020 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,60 
MQ023         0,122 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,35 0,65 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                16,60 1,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  17,59 

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

  
03.03 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
MO002         0,030 h    Capataz                                                          20,00 0,60 
MO007         0,050 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,73 

MQ006         0,050 h    Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 2,00 
MQ004         0,030 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
MQ009         0,025 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,75 
MQ022         0,090 h    Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,90 
MQ703         24,000 t    km transporte zahorra                                            0,12 2,88 
P01AF025B     2,000 t    Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)                        4,91 9,82 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                18,50 1,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  19,63 

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

  
03.04 m    CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                            
MO003         0,120 h    Oficial 1ª                                                       16,20 1,94 
MO007         0,120 h    Peón ordinario                                                   14,50 1,74 
MO170         0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,80 1,68 
MQ010         0,031 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,15 1,24 
P26TUE020     1,050 m    Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                        15,00 15,75 
P01AA020      0,160 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,41 2,47 
P02CVW010     0,002 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,01 
02305PS01     1,000 m    cinta señalizadora potable                                       0,10 0,10 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                24,90 1,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  26,42 

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

  
03.05 m    CONDUC.FUNDICIÓN DUCTIL C/ENCH. DN=150                            
MO003         0,180 h    Oficial 1ª                                                       16,20 2,92 
MO007         0,180 h    Peón ordinario                                                   14,50 2,61 
MO170         0,100 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,80 1,68 
P26TUE030     1,020 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=150mm.                        28,42 28,99 
02305PS01     1,000 m    cinta señalizadora potable                                       0,10 0,10 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,02 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                36,30 2,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  38,50 

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

  
03.06 u    VALVULA COMPUERTA B/B DN 100 mm                                   
MO170         0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,80 8,40 
MO171         0,511 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,00 8,18 
P26VC024      1,000 u    Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 152,00 152,00 
P26UUB050     1,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                          41,00 41,00 
P26UUL220     1,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                             26,00 26,00 
P26UUG100     2,000 u    Goma plana D=100 mm.                                             1,40 2,80 
P01UT055      16,000 u    Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 18,24 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                256,60 15,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  272,02 

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

 
03.07 u    TE FUNDICION B-B DN=100 mm salida variable                        
MO170         1,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,80 20,16 
MO171         1,225 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,00 19,60 
P26PMT161     1,000 u    TE FD embridada D=100/60-100 mm                                  90,00 90,00 
P26UUB0907    3,000 u    Unión brida-enchufe FD D=100 mm                                  42,00 126,00 
P01UT055      18,000 u    Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 20,52 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                276,30 16,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  292,86 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
  
03.08 u    CODO FUND. B-B DN=100 mm                                          
MO003         0,450 h    Oficial 1ª                                                       16,20 7,29 
MO005         0,450 h    Ayudante                                                         16,00 7,20 
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P26PMC5907    1,000 u    Codo FD j. embr. p/FD D=100 mm                                   65,00 65,00 
P26UUB0907    2,000 u    Unión brida-enchufe FD D=100 mm                                  42,00 84,00 
P01UT055      12,000 u    Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 13,68 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                177,20 10,63 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  187,80 

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

 
03.09 ud   VALVULA COMPUERTA B/B DN 150 mm                                   
MO170         0,500 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,80 8,40 
MO171         0,487 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,00 7,79 
P26VC026      1,000 ud   Vál.compue.c/elást.brida D=150mm                                 224,00 224,00 
P26UUB070     1,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                          56,00 56,00 
P26UUL240     1,000 ud   Unión brida-liso fund.dúctil D=150mm                             38,40 38,40 
P26UUG150     2,000 ud   Goma plana D=150 mm.                                             1,52 3,04 
P01UT055      20,000 u    Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 22,80 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                360,40 21,62 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  382,05 

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

 
03.10 ud   TE FUNDICIÓN B-B DN=150 mm salida variable                        
MO170         1,200 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,80 20,16 
MO171         1,225 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,00 19,60 
P26PMT162     1,000 ud   TE FD embriadada D=150/60 100                                    145,00 145,00 
P26UUB070     3,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                          56,00 168,00 
P01UT055      18,000 u    Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 20,52 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                373,30 22,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  395,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
03.11 u    ARQUETA TRAMPILLÓN DE 200 mm                                      
MO002         0,100 h    Capataz                                                          20,00 2,00 
MO003         0,100 h    Oficial 1ª                                                       16,20 1,62 
MO007         0,100 h    Peón ordinario                                                   14,50 1,45 
200050        0,300 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 7,90 2,37 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 4,55 
P02TVO021     0,200 m    Tub. PVC liso j.elástica SN4 D=200 mm                            5,20 1,04 
P15AA125      1,000 u    Trampillon 145x145                                               26,00 26,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                39,00 2,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  41,37 

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

  
03.12 ud   CODO FUD. EMBRIADADO I/JUNTAS DN 150 mm                           
MO170         0,300 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,80 5,04 
MO171         0,307 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,00 4,91 
P26PMC570     1,000 ud   Codo FD j.emb. p/FD-PVC 1/4 D=150mm                              98,00 98,00 
P26UUB070     2,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=150mm                          56,00 112,00 
P01UT055      10,000 u    Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 11,40 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                231,40 13,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  245,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
  
03.13 u    ANCLAJE CODO/VALVULA/TE  D60-250                                  
MO003         0,300 h    Oficial 1ª                                                       16,20 4,86 
MO007         0,300 h    Peón ordinario                                                   14,50 4,35 
MQ403         0,047 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,50 0,16 
P01HA010      0,060 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    53,00 3,18 
P03ACB010     4,000 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  0,85 3,40 
E04CE020      0,550 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 14,04 7,72 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                23,70 1,42 

  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  25,09 

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

  
03.14 u    ACOMETIDA DOMICILIARIA SALIDA HASTA 2.5"                          
MO003         0,800 h    Oficial 1ª                                                       16,20 12,96 
MOA130        1,500 h    Cuadrilla E                                                      20,88 31,32 
P26UPM150     2,000 u    Enlace rosca-M/H latón p/PE D=63-2"mm                            12,00 24,00 
P26PPL440     1,000 u    Collarín FD p/PE-PVC 2" D=140mm.                                 35,00 35,00 
P26TPB240     4,000 m    Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=63mm.                          5,13 20,52 
P26PPP460     1,000 u    Tapón polipropileno DN=63mm                                      4,09 4,09 
P17XE020      0,500 u    Válvula esfera latón roscar 1/2"                                 6,81 3,41 
P17XE080      0,500 u    Válvula esfera latón roscar 2 1/2"                               70,00 35,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                166,30 9,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  176,28 

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

  
03.15 u    ARQUETA DE ACOMETIDA DOMICILIARIA                                 
MO003         1,000 h    Oficial 1ª                                                       16,20 16,20 
MO006         1,000 h    Peon especialista                                                15,00 15,00 
P01LT020      0,080 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 8,80 
P01MC040      0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 1,51 
P01MC010      0,010 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           69,82 0,70 
P15AA121      1,000 u    tapa de fundicion 20x20 acomtida                                 20,00 20,00 
200050        0,376 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 7,90 2,97 
MQ009         0,031 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,93 
MQ004         0,010 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,28 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                66,40 3,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  70,37 

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

  
03.16 u    DESAGÜE A LA RED DE SANEAMIENTO                                   
MO170         0,340 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,80 5,71 
MO171         0,348 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,00 5,57 
MO003         1,020 h    Oficial 1ª                                                       16,20 16,52 
MO007         1,020 h    Peón ordinario                                                   14,50 14,79 
P26TPB080     4,000 m    Tub.polietileno b.d. PE40 PN4 DN=90mm.                           5,34 21,36 
P26PPL470     1,000 u    Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/4" DN=160mm.                        56,58 56,58 
P01LT020      0,891 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 98,04 
P01MC010      0,181 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           69,82 12,64 
P01MC040      0,178 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 10,75 
P01HM010      0,768 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 34,94 
P26Q115       1,000 u    Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                  130,57 130,57 
P26VE117      1,000 u    Válvula esfera PVC encol.D=90                                    56,14 56,14 
P02CVW030     0,051 kg   Adhesivo tubos PVC j.pegada                                      16,66 0,85 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                464,50 27,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  492,33 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y TRES  
CÉNTIMOS 
  
03.17 u    HIDRANTE ACERA C/TAPA D=80 mm salida D=70 mm                      
MOA090        3,000 h    Cuadrilla A                                                      39,45 118,35 
MO003         3,500 h    Oficial 1ª                                                       16,20 56,70 
MO005         3,500 h    Ayudante                                                         16,00 56,00 
P26RH014      1,000 u    Hidrante acera c/tapa salida 70 mm conexion 80                   430,00 430,00 
P26PMC031     2,000 u    Codo FD D=80 mm                                                  55,00 110,00 
P26VC023      1,000 u    Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                                 135,00 135,00 
P26UUB040     1,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                           26,00 26,00 
P26UUL210     1,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                              22,00 22,00 
P26UUG080     2,000 u    Goma plana D=80 mm.                                              1,21 2,42 
P01UT055      42,000 u    Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 47,88 
P26TUE019     4,000 m    Tub. fund. dúctil. j.elástica 1/junta DN=80 mm                   14,50 58,00 
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P26PMT161     1,000 u    TE FD embridada D=100/60-100 mm                                  90,00 90,00 
P26UUB0907    3,000 u    Unión brida-enchufe FD D=100 mm                                  42,00 126,00 
P01DW090      60,000 u    Pequeño material                                                 1,10 66,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                1.344,40 80,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.425,01 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS 

  
03.18 u    ACOMETIDA PROVISIONAL DE ABASTECIMIENTO EN DESVÍO DE INSTALACIÓN  
MO003         0,800 h    Oficial 1ª                                                       16,20 12,96 
MOA130        1,500 h    Cuadrilla E                                                      20,88 31,32 
P26UPM150     2,000 u    Enlace rosca-M/H latón p/PE D=63-2"mm                            12,00 24,00 
P26PPL440     1,000 u    Collarín FD p/PE-PVC 2" D=140mm.                                 35,00 35,00 
P26TPB240     4,000 m    Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=63mm.                          5,13 20,52 
P26PPP460     1,000 u    Tapón polipropileno DN=63mm                                      4,09 4,09 
P17XE020      0,500 u    Válvula esfera latón roscar 1/2"                                 6,81 3,41 
P17XE080      0,500 u    Válvula esfera latón roscar 2 1/2"                               70,00 35,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                166,30 9,98 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  176,28 

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

  
03.19 m    CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm. PROVISIONAL                   
MO003         0,035 h    Oficial 1ª                                                       16,20 0,57 
MO007         0,035 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,51 
P26TPA709     1,000 m    Tub. poliet.a.d. PE100PN10 DN=63 mm                              1,63 1,63 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                2,70 0,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,87 

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

  
03.20 u    P.A. CONEXION RED NUEVA CON EXISTENTE                             
AYUD02        1,000      Partida alzada a justificar para conexiones agua.                300,00 300,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  300,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS 

  
03.21 U    PARTIDA ALZADA POR INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS             
IMPREABAS     1,000 PA   Interferencia con otros servicios                                8.000,00 8.000,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  8.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO MIL EUROS 

 

  
CAPÍTULO 04 ELECTRICIDAD                                                      
 
04.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  
MO002         0,023 h    Capataz                                                          20,00 0,46 
MO007         0,045 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,65 
MQ012         0,025 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             57,77 1,44 
MQ102         0,050 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,48 
MQ091         0,023 h    Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               8,06 0,19 
MQ004         0,151 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 4,23 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                7,50 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,90 

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

  
04.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          
MO002         0,025 h    Capataz                                                          20,00 0,50 
MO007         0,200 h    Peón ordinario                                                   14,50 2,90 
P01AD210      1,000 t    Árido rodado clasificado < 40 mm                                 6,58 6,58 

MQ700         38,000 t    km transporte áridos                                             0,12 4,56 
MQ006         0,020 h    Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,80 
MQ009         0,020 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,60 
MQ023         0,122 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,35 0,65 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                16,60 1,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  17,59 

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

  
04.03 m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                   
MO003         0,010 h    Oficial 1ª                                                       16,20 0,16 
MO007         0,010 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,15 
MQ403         0,051 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,50 0,18 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 45,50 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                46,00 2,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  48,75 

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

  
04.04 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
MO002         0,030 h    Capataz                                                          20,00 0,60 
MO007         0,050 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,73 
MQ006         0,050 h    Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 2,00 
MQ004         0,030 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
MQ009         0,025 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,75 
MQ022         0,090 h    Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,90 
MQ703         24,000 t    km transporte zahorra                                            0,12 2,88 
P01AF025B     2,000 t    Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)                        4,91 9,82 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                18,50 1,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  19,63 

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

  
04.05 m    CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 2 Ø160 DE TUBO PE              
MO020         0,180 h    Oficial 1ª electricista                                          16,50 2,97 
MO021         0,180 h    Oficial 2ª electricista                                          16,00 2,88 
P15AF075      2,000 m    Tubo rígido PE D 160 mm.                                         4,77 9,54 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,16 
P01DW090      2,000 u    Pequeño material                                                 1,10 2,20 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                17,80 1,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  18,82 

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

  
04.06 m    CANALIZACIÓN SUBT. B.T. FORMADO POR 4Ø160 DE TUBO PE              
MO020         0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          16,50 3,30 
MO021         0,200 h    Oficial 2ª electricista                                          16,00 3,20 
P15AF075      4,000 m    Tubo rígido PE D 160 mm.                                         4,77 19,08 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,16 
P01DW090      2,000 u    Pequeño material                                                 1,10 2,20 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                27,90 1,67 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  29,61 

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

  
04.07 m    CANALIZACIÓN SUBT. B.T. FORMADO POR 4Ø200 DE TUBO PE              
MO020         0,200 h    Oficial 1ª electricista                                          16,50 3,30 
MO021         0,200 h    Oficial 2ª electricista                                          16,00 3,20 
P15AF07515    4,000 m    Tubo rígido PE D 200 mm.                                         6,78 27,12 
P15AH010      1,000 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,16 
P01DW090      2,000 u    Pequeño material                                                 1,10 2,20 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                36,00 2,16 
  ______________________________  
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 TOTAL PARTIDA..............................................................  38,14 

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

  
04.08 u    ARQUETA PREFABRICADA TIPO A1 H=120                                
MOA160        0,750 h    Cuadrilla H                                                      32,20 24,15 
MO007         0,650 h    Peón ordinario                                                   14,50 9,43 
PW00300       1,000 u    Material complementario o pzas.Especiales                        0,47 0,47 
PESR39044     1,000 u    Arqueta prefabricada a1                                          85,00 85,00 
PESR39001     1,000 u    Tapa de fundicion 625x535 mm. homologada                         90,00 90,00 
P01MC040      0,020 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 1,21 
P01LT020      0,190 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 20,91 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                231,20 13,87 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  245,04 

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

 
04.09 UD   ARQUETA A-2 MODELO SEVILLANA                                      
MO003         5,145 h    Oficial 1ª                                                       16,20 83,35 
MO006         5,151 h    Peon especialista                                                15,00 77,27 
P01LT020      0,307 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 33,78 
P01MC040      0,160 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 9,66 
P01MC010      0,120 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           69,82 8,38 
PESR39002     1,000 u    Tapa de fundicion 1170x620 mm homologada                         175,00 175,00 
200050        1,067 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 7,90 8,43 
MQ009         0,090 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 2,70 
MQ004         0,052 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 1,46 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                400,00 24,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  424,03 

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

 
04.10 U    PARTIDA ALZADA PARA RESPONDER A DEMANDA DE MEJORAS                
IMPREELE      1,000 PA   Interferencia con otros servicios                                22.000,00 22.000,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  22.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL EUROS 

 

  
CAPÍTULO 05 TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA                                    
 
05.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  
MO002         0,023 h    Capataz                                                          20,00 0,46 
MO007         0,045 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,65 
MQ012         0,025 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             57,77 1,44 
MQ102         0,050 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,48 
MQ091         0,023 h    Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               8,06 0,19 
MQ004         0,151 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 4,23 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                7,50 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,90 

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

  
05.02 m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                   
MO003         0,010 h    Oficial 1ª                                                       16,20 0,16 
MO007         0,010 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,15 
MQ403         0,051 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,50 0,18 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 45,50 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                46,00 2,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  48,75 

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

  

05.03 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
MO002         0,030 h    Capataz                                                          20,00 0,60 
MO007         0,050 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,73 
MQ006         0,050 h    Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 2,00 
MQ004         0,030 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
MQ009         0,025 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,75 
MQ022         0,090 h    Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,90 
MQ703         24,000 t    km transporte zahorra                                            0,12 2,88 
P01AF025B     2,000 t    Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)                        4,91 9,82 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                18,50 1,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  19,63 

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

  
05.04 ML   CANALZ. 2T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA                     
MO002         0,010 h    Capataz                                                          20,00 0,20 
MO007         0,250 h    Peón ordinario                                                   14,50 3,63 
P15AF0601     2,050 m.   Tubo flexible corrugado PVC D 110 mm.                            4,02 8,24 
P01AA030      0,040 t    Arena de río 0/6 mm.                                             12,12 0,48 
900090        0,250 M3   ZAHORRA ARTIFICIAL RCD.                                          19,93 4,98 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                17,50 1,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  18,58 

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

  
05.05 m    ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO D-III tapa 125                           
MO003         1,531 h    Oficial 1ª                                                       16,20 24,80 
MO007         3,061 h    Peón ordinario                                                   14,50 44,38 
MQ025         0,155 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 7,10 
P27TA022      1,000 ud   Arqueta prefabricada tipo D-III                                  130,00 130,00 
P27TA021      1,000 ud   Tapa tipo D clase B-125 fundición                                170,00 170,00 
E02EM020      3,623 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    5,46 19,78 
E02SZ070      0,812 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   15,30 12,42 
E02TT030      2,811 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   3,86 10,85 
E04CM040      0,220 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                58,25 12,82 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                432,20 25,93 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  458,08 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS
  
05.06 u    ARQUETA PREF TIPO M                                               
MO003         0,801 h    Oficial 1ª                                                       16,20 12,98 
MO007         0,800 h    Peón ordinario                                                   14,50 11,60 
MQ025         0,072 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 3,30 
P27TA023      1,000 u    Arqueta prefabricada tipo M                                      30,00 30,00 
P27TA024      1,000 u    Tapa tipo M fundicion                                            35,00 35,00 
E02EM020      0,200 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    5,46 1,09 
E02SZ070      0,100 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   15,30 1,53 
E02TT030      0,200 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   3,86 0,77 
E04CM040      0,036 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                58,25 2,10 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                98,40 5,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  104,27 

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

  
05.07 m    TRITUBO D=40 MM PARA TELECOMUNICACIONES                           
MO003         0,060 h    Oficial 1ª                                                       16,20 0,97 
MO007         0,080 h    Peón ordinario                                                   14,50 1,16 
P27TT040      1,050 m    Tritubo polietileno D=40 mm                                      2,10 2,21 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                4,30 0,26 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  4,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
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05.08 u    ARQUETA 40x40x70 cm.                                              
MO003         1,494 h    Oficial 1ª                                                       16,20 24,20 
MO007         1,361 h    Peón ordinario                                                   14,50 19,73 
P01HM010      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 2,28 
P01LT020      0,130 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 14,30 
P01MC040      0,045 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 2,72 
P01MC010      0,017 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           69,82 1,19 
P03AM070      0,600 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 0,66 
P15AA120      1,000 u    Tapa fundición c/cerco arquetas 40x40x4                          38,51 38,51 
200050        0,376 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 7,90 2,97 
MQ009         0,028 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,84 
MQ004         0,013 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,36 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                107,80 6,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  114,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

  
05.09 U    PARTIDA ALZADA POR INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS             
IMPRETELE     1,000 PA   Interferencia con otros servicios                                6.000,00 6.000,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  6.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS 

 

  
CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
 
06.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  
MO002         0,023 h    Capataz                                                          20,00 0,46 
MO007         0,045 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,65 
MQ012         0,025 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             57,77 1,44 
MQ102         0,050 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,48 
MQ091         0,023 h    Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               8,06 0,19 
MQ004         0,151 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 4,23 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                7,50 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,90 

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

  
06.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          
MO002         0,025 h    Capataz                                                          20,00 0,50 
MO007         0,200 h    Peón ordinario                                                   14,50 2,90 
P01AD210      1,000 t    Árido rodado clasificado < 40 mm                                 6,58 6,58 
MQ700         38,000 t    km transporte áridos                                             0,12 4,56 
MQ006         0,020 h    Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,80 
MQ009         0,020 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,60 
MQ023         0,122 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,35 0,65 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                16,60 1,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  17,59 

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

  
06.03 m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                   
MO003         0,010 h    Oficial 1ª                                                       16,20 0,16 
MO007         0,010 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,15 
MQ403         0,051 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,50 0,18 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 45,50 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                46,00 2,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  48,75 

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

  
06.04 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
MO002         0,030 h    Capataz                                                          20,00 0,60 

MO007         0,050 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,73 
MQ006         0,050 h    Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 2,00 
MQ004         0,030 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
MQ009         0,025 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,75 
MQ022         0,090 h    Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,90 
MQ703         24,000 t    km transporte zahorra                                            0,12 2,88 
P01AF025B     2,000 t    Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)                        4,91 9,82 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                18,50 1,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  19,63 

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

  
06.05 M    CANALIZACION  TUBO 63 MM                                          
MO020         0,100 h    Oficial 1ª electricista                                          16,50 1,65 
MO021         0,100 h    Oficial 2ª electricista                                          16,00 1,60 
0333          1,000 m    TUBO CORRUGADO DE 63 mm                                          0,90 0,90 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,10 1,10 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                5,30 0,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  5,57 

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

  
06.06 ML   CANALIZ. 2T CORRUG 90 mm sin demolicion ni zanja                  
MO003         0,335 h    Oficial 1ª                                                       16,20 5,43 
MO007         0,330 h    Peón ordinario                                                   14,50 4,79 
P15AF061      2,000 m    Tubo corrugado PE D90 MM                                         1,15 2,30 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                12,50 0,75 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  13,27 

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

  
06.07 m    LIN. ALUMBRADO (4X6 MM2)+TT16 MM2                                 
MO020         0,070 h    Oficial 1ª electricista                                          16,50 1,16 
MO022         0,050 h    Ayudante electricista                                            16,38 0,82 
TV46VV        1,000 ml   linea alum 4 (1x6)mm22 VV 0.6/1 kv                               2,75 2,75 
TT16 MM       1,000 ml   linea de tierra de 16 mm2                                        2,00 2,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                6,70 0,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,13 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS 

  
06.08 u    COLUMNA CEU DE SIMON LIGHTING O SIMILAR DE 6 m.                   
201111        1,000 u    COFREDS CLAVED MODELO 1469                                       11,26 11,26 
201112        14,000 m    CABLE UNIPOLAR DE 2.5mm2. 1000V                                  0,45 6,30 
MQ005         0,300 h    Camión grúa                                                      30,00 9,00 
MO020         0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          16,50 8,25 
MO022         0,400 h    Ayudante electricista                                            16,38 6,55 
COLUMNA1-6    1,000 u    COLUMNA CEU DE 6 m                                               264,00 264,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                305,40 18,32 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  323,68 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
  
06.09 u    COLUMNA ATIK DE SIMON LIGHTING O SIMILAR DE 4 m.                  
201111        1,000 u    COFREDS CLAVED MODELO 1469                                       11,26 11,26 
201112        14,000 m    CABLE UNIPOLAR DE 2.5mm2. 1000V                                  0,45 6,30 
MQ005         0,300 h    Camión grúa                                                      30,00 9,00 
MO020         0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          16,50 8,25 
COLUMNA 2-4   1,000 u    COLUMNA ATIK DE 4 m                                              400,00 400,00 
MO022         0,400 h    Ayudante electricista                                            16,38 6,55 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                441,40 26,48 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  467,84 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
  
CÉNTIMOS 
  
06.10 u    LUMINARIA SIMON NATH LED MODELO S DE 64 W  O EQUIVALENTE          
LUMI1         1,000      LUMINARIA NATH LED S 64 W o equivalente                          449,00 449,00 
MO020         0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          16,50 6,60 
MO022         0,300 h    Ayudante electricista                                            16,38 4,91 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 1,10 3,30 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                463,80 27,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  491,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS 
  
06.11 u    LUMINARIA  SiIMON ATIK DE 54 W  O EQUIVALENTE                     
MO020         0,400 h    Oficial 1ª electricista                                          16,50 6,60 
LUMI2         1,000      LUMINARIA SIMON ATIK 54 W o equivalente                          592,00 592,00 
MO022         0,300 h    Ayudante electricista                                            16,38 4,91 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 1,10 3,30 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                606,80 36,41 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  643,22 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
  
06.12 u    ARQUETA 40x40x70 cm.                                              
MO003         1,494 h    Oficial 1ª                                                       16,20 24,20 
MO007         1,361 h    Peón ordinario                                                   14,50 19,73 
P01HM010      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 2,28 
P01LT020      0,130 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 14,30 
P01MC040      0,045 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 2,72 
P01MC010      0,017 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           69,82 1,19 
P03AM070      0,600 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 0,66 
P15AA120      1,000 u    Tapa fundición c/cerco arquetas 40x40x4                          38,51 38,51 
200050        0,376 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 7,90 2,97 
MQ009         0,028 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,84 
MQ004         0,013 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,36 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                107,80 6,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  114,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

  
06.13 UD   ARQUETA 60x60x80 cm.                                              
MO003         3,659 h    Oficial 1ª                                                       16,20 59,28 
MO006         3,564 h    Peon especialista                                                15,00 53,46 
P01HM010      0,080 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 3,64 
P01LT020      0,200 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 22,01 
P01MC040      0,080 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 4,83 
P01MC010      0,060 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           69,82 4,19 
P03AM070      0,810 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 0,89 
P15AA170      1,000 ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 60x60                             45,79 45,79 
200050        0,571 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 7,90 4,51 
MQ009         0,056 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 1,68 
MQ004         0,027 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,76 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                201,00 12,06 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  213,10 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TRECE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

  
06.14 u    TOMA DE TIERRA.                                                   
MO020         0,500 h    Oficial 1ª electricista                                          16,50 8,25 
P15AE002      2,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            8,79 17,58 
P15EB010      2,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,18 4,36 
P15EA010      1,000 u    Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      15,37 15,37 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,10 1,10 

%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                46,70 2,80 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  49,46 

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

 
06.15 UD   BASAMENTO COLUMNA 4,5 M                                           
200050        0,500 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 7,90 3,95 
P01HM010      0,500 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 22,75 
0333          1,000 m    TUBO CORRUGADO DE 63 mm                                          0,90 0,90 
MO003         0,400 h    Oficial 1ª                                                       16,20 6,48 
MO007         0,400 h    Peón ordinario                                                   14,50 5,80 
MQ003         0,383 h    Camión de 10 Tn                                                  25,00 9,58 
0338          0,100 M3   MORTERO DE CEMENTO 1:6                                           41,03 4,10 
P27SA030      4,000 u    Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                 1,20 4,80 
0308          8,000 u    ARANDELAS                                                        0,06 0,48 
0309          8,000 u    TUERCAS                                                          0,15 1,20 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                60,00 3,60 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  63,64 

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

  
06.16 UD   BASAMENTO COLUMNA 6 m.                                            
0331          0,500 M3   EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                      12,32 6,16 
0332          0,500 M3   HORMIGON HM-20                                                   58,20 29,10 
0333          1,000 m    TUBO CORRUGADO DE 63 mm                                          0,90 0,90 
MO003         0,473 h    Oficial 1ª                                                       16,20 7,66 
MO007         0,601 h    Peón ordinario                                                   14,50 8,71 
MQ003         0,400 h    Camión de 10 Tn                                                  25,00 10,00 
0311          4,000 Ud   PERNOS                                                           1,20 4,80 
0308          8,000 u    ARANDELAS                                                        0,06 0,48 
0309          8,000 u    TUERCAS                                                          0,15 1,20 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                69,00 4,14 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  73,15 

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

  
06.17 u    CUADRO DE MANDO Y MEDIDA.                                         
PALZCUA       1,000 u      Partida alzada a justificar de C.M                             600,00 600,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                600,00 36,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  636,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS 

  
06.18 U    PARTIDA ALZADA PARA REFUERZO DEL ALUMBRADO EN ACCESOS             
REF. 1,000 PA   Refuerzo del alumbrado previsto para las zonas de accesos        9.500,00 9.500,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  9.500,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL QUINIENTOS EUROS 

 

  
CAPÍTULO 07 GAS                                                               
 
07.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  
MO002         0,023 h    Capataz                                                          20,00 0,46 
MO007         0,045 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,65 
MQ012         0,025 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             57,77 1,44 
MQ102         0,050 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,48 
MQ091         0,023 h    Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               8,06 0,19 
MQ004         0,151 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 4,23 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                7,50 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,90 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 

  
07.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          
MO002         0,025 h    Capataz                                                          20,00 0,50 
MO007         0,200 h    Peón ordinario                                                   14,50 2,90 
P01AD210      1,000 t    Árido rodado clasificado < 40 mm                                 6,58 6,58 
MQ700         38,000 t    km transporte áridos                                             0,12 4,56 
MQ006         0,020 h    Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,80 
MQ009         0,020 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,60 
MQ023         0,122 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,35 0,65 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                16,60 1,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  17,59 

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

  
07.03 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
MO002         0,030 h    Capataz                                                          20,00 0,60 
MO007         0,050 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,73 
MQ006         0,050 h    Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 2,00 
MQ004         0,030 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
MQ009         0,025 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,75 
MQ022         0,090 h    Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,90 
MQ703         24,000 t    km transporte zahorra                                            0,12 2,88 
P01AF025B     2,000 t    Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)                        4,91 9,82 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                18,50 1,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  19,63 

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

  
07.04 u    P.A. OTRAS AYUDAS INSTALACIÓN RED DE GAS                          
AYUDAGAS      1,000      Partida alzada a justificar para ayudas de gas.                  1.200,00 1.200,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  1.200,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS EUROS 

  
07.05 U    PARTIDA ALZADA POR INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS             
IMPREGAS      1,000 PA   Interferencia con otros servicios                                4.600,00 4.600,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  4.600,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS EUROS 

 

  
CAPÍTULO 08 RIEGO Y JARDINERÍA                                                
 
08.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  
MO002         0,023 h    Capataz                                                          20,00 0,46 
MO007         0,045 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,65 
MQ012         0,025 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             57,77 1,44 
MQ102         0,050 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,48 
MQ091         0,023 h    Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               8,06 0,19 
MQ004         0,151 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 4,23 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                7,50 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,90 

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

  
08.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          
MO002         0,025 h    Capataz                                                          20,00 0,50 
MO007         0,200 h    Peón ordinario                                                   14,50 2,90 
P01AD210      1,000 t    Árido rodado clasificado < 40 mm                                 6,58 6,58 
MQ700         38,000 t    km transporte áridos                                             0,12 4,56 
MQ006         0,020 h    Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,80 

MQ009         0,020 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,60 
MQ023         0,122 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,35 0,65 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                16,60 1,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  17,59 

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

  
08.03 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
MO002         0,030 h    Capataz                                                          20,00 0,60 
MO007         0,050 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,73 
MQ006         0,050 h    Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 2,00 
MQ004         0,030 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
MQ009         0,025 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,75 
MQ022         0,090 h    Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,90 
MQ703         24,000 t    km transporte zahorra                                            0,12 2,88 
P01AF025B     2,000 t    Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)                        4,91 9,82 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                18,50 1,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  19,63 

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

  
08.04 m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                   
MO003         0,010 h    Oficial 1ª                                                       16,20 0,16 
MO007         0,010 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,15 
MQ403         0,051 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,50 0,18 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 45,50 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                46,00 2,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  48,75 

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

  
08.05 m    CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=40mm.                                 
MO170         0,045 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,80 0,76 
MO171         0,042 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,00 0,67 
P26TPA330     1,000 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=40mm.                          1,10 1,10 
P01AA020      0,081 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,41 1,25 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  3,78 

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

  
08.06 u    BOCA DE RIEGO ENCHUFE RAPIDO ARQ. FUND                            
MO007         0,600 h    Peón ordinario                                                   14,50 8,70 
MO003         0,600 h    Oficial 1ª                                                       16,20 9,72 
P01DW090      2,000 u    Pequeño material                                                 1,10 2,20 
P26RB016      1,000 u    Boca riego Enchufe rapido 3/4"                                   193,00 193,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                213,60 12,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  226,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
  
08.07 u    CONEXIÓN RED DE RIEGO PE40MM A LA RED ABASTECIMIENTO              
MO170         1,361 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,80 22,86 
MOA130        3,401 h    Cuadrilla E                                                      20,88 71,01 
P26UPM130     3,000 u    Enlace ros-M/H latón p/PE D=40-1 1/4"mm                          9,46 28,38 
P26PPL430     1,000 u    Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=200mm.                        55,09 55,09 
P26TPA670     20,000 m    Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm.                         1,17 23,40 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                200,70 12,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  212,78 

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

  
08.08 u    CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO                                    
MO170         1,802 h    Oficial 1ª fontanero calefactor                                  16,80 30,27 
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MO171         1,750 h    Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,00 28,00 
P17AR050      1,000 u    Armario poliest. 320x450 mm. con tapa                            38,00 38,00 
P17BI020      1,000 u    Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                         16,72 16,72 
P17YC020      2,000 u    Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                        2,81 5,62 
P17YT020      1,000 u    Te latón 25 mm. 3/4"                                             4,36 4,36 
P17XE030      2,000 u    Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 9,80 19,60 
P17BV410      1,000 u    Grifo de prueba DN-20                                            7,97 7,97 
P17XR020      1,000 u    Válv.retención latón roscar 3/4"                                 5,62 5,62 
P17PA040      1,000 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                            0,84 0,84 
P17AR080      2,000 u    Anclaje contador p/arm.                                          3,00 6,00 
P17W030       1,000 u    Verificación contador 3/4" 20 mm.                                2,00 2,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                165,00 9,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  174,90 

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

 
08.09 u    ARQUETA 40x40x70 cm.                                              
MO003         1,494 h    Oficial 1ª                                                       16,20 24,20 
MO007         1,361 h    Peón ordinario                                                   14,50 19,73 
P01HM010      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 2,28 
P01LT020      0,130 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 14,30 
P01MC040      0,045 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 2,72 
P01MC010      0,017 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           69,82 1,19 
P03AM070      0,600 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 0,66 
P15AA120      1,000 u    Tapa fundición c/cerco arquetas 40x40x4                          38,51 38,51 
200050        0,376 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 7,90 2,97 
MQ009         0,028 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,84 
MQ004         0,013 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,36 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                107,80 6,47 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  114,23 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 

  
08.10 u    SUMINISTRO CELTIS AUSTRALIS 18-20 EN CEPELLON                     
MO028         0,250 h    Peón jardinería                                                  14,80 3,70 
P28EC152      1,000 u    Celtis Australis 18-20 cepellon                                  203,00 203,00 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 1,30 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             1,11 0,10 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                208,10 12,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  220,59 

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

 
08.11 UD   SUMINISTRO Y PLANTACION NARANJO 16/18 cm.                         
MO027         0,201 h    Oficial 1ª jardinería                                            16,50 3,32 
MO028         0,502 h    Peón jardinería                                                  14,80 7,43 
MQ009         0,072 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 2,16 
P25EB025      1,000 ud   citrus aurantium 150 cm                                          231,58 231,58 
P28SD005      3,000 m.   Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm                                  1,90 5,70 
P28DA130      2,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 1,30 
P01DW050      0,090 m3   Agua                                                             1,11 0,10 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                251,60 15,10 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  266,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE  

 
CÉNTIMOS  
08.12 m3   TIERRA VEGETAL.                                                   
MO007         0,192 h    Peón ordinario                                                   14,50 2,78 
P28DA020      1,000 m3   Tierra vegetal cribada                                           11,00 11,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                13,80 0,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  14,61 

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

08.13 u    FORMACION ALCORQUE 100X100 o MAYOR                                
MO003         1,000 h    Oficial 1ª                                                       16,20 16,20 
MO007         1,000 h    Peón ordinario                                                   14,50 14,50 
400141        5,000 m    BORDILLO TIPO A-2. 12/15, 25, 50 cm                              15,29 76,45 
MQ011         0,088 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 4,22 
A02A080       0,025 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,51 1,16 
P28DA020      0,500 m3   Tierra vegetal cribada                                           11,00 5,50 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                118,00 7,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  125,11 

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

  
08.14 m3   RELLENO GRAVA DRENANTE ALCORQUES                                  
MO003         0,500 h    Oficial 1ª                                                       16,20 8,10 
MO007         0,500 h    Peón ordinario                                                   14,50 7,25 
P01AG130      1,000 m3   Grava machaqueo 40/80 mm.                                        22,00 22,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                37,40 2,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  39,59 

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

 
08.15 m2   ALCORQUES DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO DE ESPESOR 8mm             
ALCSUP        1,000 m2   Alcorque de chapa de acero de METALSUR o similar.                340,00 340,00 
MOA090        0,500 h    Cuadrilla A                                                      39,45 19,73 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,10 1,10 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                360,80 21,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  382,48 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS 
 
  
CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS                                                        
 
09.01 m    BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm.                                     
MOA140        0,160 m    Cuadrilla F                                                      30,40 4,86 
P01HM015      0,044 m3   Hormigón HM-15/P/20/I central                                    50,66 2,23 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,51 0,05 
P08XBH290     2,000 ud   Bordillo hormigón monocapa 17x28cm.                              5,36 10,72 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                17,90 1,07 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  18,93 

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

  
09.02 m    BORDILLO TIPO JARDIN MONOCAPA 10X20X50                            
MOA140        0,100 m    Cuadrilla F                                                      30,40 3,04 
P01HM015      0,040 m3   Hormigón HM-15/P/20/I central                                    50,66 2,03 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,51 0,05 
P08XBH005     1,000 m    Bord.hor.monoc.jard.gris 9-10x20x50                              3,11 3,11 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                8,20 0,49 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  8,72 

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

  
09.03 m2   SOLERA DE HORM. HM-20. 15CM                                       
MO003         0,100 h    Oficial 1ª                                                       16,20 1,62 
MO007         0,138 h    Peón ordinario                                                   14,50 2,00 
P03AM141      1,020 m2   Malla 20x20x4    1,020kg/m2                                      1,05 1,07 
P01HM010      0,160 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 7,28 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                12,00 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  12,69 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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09.04 M3   ZAHORRA ARTIFICIAL RCD.                                           
MO002         0,031 h    Capataz                                                          20,00 0,62 
MO007         0,029 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,42 
MQ020         0,015 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         61,75 0,93 
MQ017         0,015 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         55,77 0,84 
MQ006         0,010 h    Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,40 
MQ004         0,029 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,81 
M07W020       40,210 t.   km transporte zahorra                                            0,12 4,83 
P01AF030B     2,100 t    Zahorra artif. reciclado RCD (40)                                4,74 9,95 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                18,80 1,13 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  19,93 

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

  
09.05 m2   PAVIMENTO BALDOSA PERGAMINO 40X40X5 CM                            
MOA090        0,532 h    Cuadrilla A                                                      39,45 20,99 
A02A080       0,029 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,51 1,35 
P08XVHV071b   1,000 m2   loseta pergamino 40x40x5                                         8,00 8,00 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            68,52 0,07 
P08XW015      1,000 u    Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,21 0,21 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                30,60 1,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  32,46 

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

  
09.06 m2   PAVIMENTO BALDOSA BOTONES 30x30 cm.                               
MOA090        0,532 h    Cuadrilla A                                                      39,45 20,99 
A02A080       0,029 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,51 1,35 
P08XVH065     1,000 m2   Loseta botones cem.color 30x30cm                                 6,10 6,10 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            68,52 0,07 
P08XW015      1,000 u    Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,21 0,21 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                28,70 1,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  30,44 

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

  
09.07 M2   PAVIMENTO ADOQUIN PREF. HORM. ANTD. 20x10x8 cm.                   
MOA090        0,294 h    Cuadrilla A                                                      39,45 11,60 
M08RB010      0,095 h.   Bandeja vibrante de 170 kg.                                      2,82 0,27 
P01AA020      0,040 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,41 0,62 
P01AA950      2,000 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,30 0,60 
P08XVA015     1,000 m2   Adoquin horm. rect antideslizante 20x10x8                        17,17 17,17 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                30,30 1,82 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  32,08 

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

  
09.08 M2   ENLOSADO PAVIMENTO IDENTICO AL EXISTENTE EN ALREDEDORES           
O01OA090      0,532 h.   Cuadrilla A                                                      39,45 20,99 
A02A080       0,029 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,51 1,35 
P08XVH066     1,300 m2   pavimentos varios en losetas                                     6,10 7,93 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            68,52 0,07 
P08XW015      1,000 u    Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,21 0,21 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                30,60 1,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  32,39 

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

  
09.09 PA   DESPLAZAMIENTO MAQUINARIA                                         
MQ303         1,000 u    Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               2.830,19 2.830,19 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                2.830,20 169,81 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  3.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS 

  
09.10 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
U03VC070      0,120 t    M.B.C. TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE ÁNGELES<25         49,79 5,97 
U03RA060      1,000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,29 0,29 
U03VC125      0,006 t    FILLER CALIZO EN MBC                                             54,42 0,33 
U03VC100      0,006 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 406,88 2,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,03 

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

  
09.11 m2   CAPA BASE AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                       
400325        0,120 TM   M.B.C. TIPO G-20                                                 41,55 4,99 
U03RA060      1,000 m2   RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1                                        0,29 0,29 
U03VC125      0,006 t    FILLER CALIZO EN MBC                                             54,42 0,33 
U03VC100      0,006 t    BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C                                 406,88 2,44 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  8,05 

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

  
09.12 m    FORMACIÓN DE PELDAÑO.                                             
MOA090        0,400 h    Cuadrilla A                                                      39,45 15,78 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,51 1,40 
P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,41 1,54 
PA08XMP       1,000 m    soleria para huella y tabica                                     7,47 7,47 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            68,52 0,07 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                26,30 1,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  27,84 

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

  
09.13 m2   FORMACIÓN DE RAMPA                                                
MO003         1,098 h    Oficial 1ª                                                       16,20 17,79 
MO007         1,394 h    Peón ordinario                                                   14,50 20,21 
MQ001         0,016 h    Camión bañera 40 Tm                                              42,00 0,67 
P01AF041      1,668 t    suelo seleccionado                                               5,30 8,84 
P01LT020      0,080 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 8,80 
A02A080       0,070 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,51 3,26 
A02A050       0,019 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             76,95 1,46 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                61,00 3,66 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  64,69 

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

 
CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
10.01 u    SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D= 60 cm.                                
MO002         0,150 h    Capataz                                                          20,00 3,00 
MO004         0,250 h    Oficial 2ª                                                       15,90 3,98 
MO007         0,250 h    Peón ordinario                                                   14,50 3,63 
MQ601         0,150 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,01 0,90 
P27ER010      1,000 u    Señal circular reflex. E.G. D=60 cm                              28,44 28,44 
P27EW010      3,000 m    Poste galvanizado 80x40x3 mm.                                    11,92 35,76 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 6,83 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                82,50 4,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  87,49 

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

 
10.02 u    SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR L= 70 cm.                              
MO002         0,150 h    Capataz                                                          20,00 3,00 
MO004         0,250 h    Oficial 2ª                                                       15,90 3,98 
MO007         0,250 h    Peón ordinario                                                   14,50 3,63 
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MQ601         0,150 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,01 0,90 
P27ER040A     1,000 u    Señal triangular refle.E.G. L=70 cm.                             28,44 28,44 
P27EW010      3,000 m    Poste galvanizado 80x40x3 mm.                                    11,92 35,76 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 6,83 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                82,50 4,95 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  87,49 

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

  
10.03 u    SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                    
MO002         0,200 h    Capataz                                                          20,00 4,00 
MO004         0,400 h    Oficial 2ª                                                       15,90 6,36 
MO007         0,400 h    Peón ordinario                                                   14,50 5,80 
MQ601         0,200 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,01 1,20 
P27EN040A     1,000 u    Señal cuadrada pintada L=60 cm                                   32,00 32,00 
P27EW010      2,500 m    Poste galvanizado 80x40x3 mm.                                    11,92 29,80 
P01HM010      0,080 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 3,64 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                82,80 4,97 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  87,77 

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

  
10.04 u    SEÑAL HIDRANTE EN ACERA                                           
MO002         0,200 h    Capataz                                                          20,00 4,00 
MO004         0,400 h    Oficial 2ª                                                       15,90 6,36 
MO007         0,400 h    Peón ordinario                                                   14,50 5,80 
MQ601         0,200 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,01 1,20 
P27EN0HD      1,000 u    Señal hidrante 60x40 cm                                          35,00 35,00 
P27EW010      2,500 m    Poste galvanizado 80x40x3 mm.                                    11,92 29,80 
P01HM010      0,080 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 3,64 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                85,80 5,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  90,95 

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

  
10.05 u    SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm.                          
MO002         0,250 h    Capataz                                                          20,00 5,00 
MO004         0,500 h    Oficial 2ª                                                       15,90 7,95 
MO007         0,500 h    Peón ordinario                                                   14,50 7,25 
MQ601         0,250 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,01 1,50 
P27ER080      1,000 u    Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                              33,32 33,32 
P27EW010      3,500 m    Poste galvanizado 80x40x3 mm.                                    11,92 41,72 
P01HM010      0,100 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 4,55 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                101,30 6,08 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  107,37 

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

  
10.06 u    PLACA COMPLEMENTARIA ROTULADA                                     
MO002         0,040 h    Capataz                                                          20,00 0,80 
MO004         0,229 h    Oficial 2ª                                                       15,90 3,64 
MO007         0,200 h    Peón ordinario                                                   14,50 2,90 
P27EN061      1,000 u    Placa complementaria 40x20 cm                                    16,00 16,00 
P27EN062      1,000 u    Rotulacion placa complementaria                                  8,00 8,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                31,30 1,88 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  33,22 

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

  
10.07 m2   MARCA VIAL EN CEBREADOS PINT. 2 COMP.                             
MO003         0,080 h    Oficial 1ª                                                       16,20 1,30 
MO007         0,080 h    Peón ordinario                                                   14,50 1,16 
MQ301         0,080 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             9,65 0,77 
MQ602         0,080 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            27,62 2,21 

P27EH019      0,950 kg   Pintura acrílica 2 componentes                                   2,90 2,76 
P27EH040      0,883 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,85 0,75 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                9,00 0,54 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,49 

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

  
10.08 m2   MARCA VIAL EN SIMBOLOGIA PINT. 2 COMP.                            
MO003         0,090 h    Oficial 1ª                                                       16,20 1,46 
MO007         0,090 h    Peón ordinario                                                   14,50 1,31 
MQ301         0,085 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             9,65 0,82 
MQ602         0,081 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            27,62 2,24 
P27EH019      0,950 kg   Pintura acrílica 2 componentes                                   2,90 2,76 
P27EH040      0,850 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,85 0,72 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                9,30 0,56 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  9,87 

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

  
10.09 m    MARCA VIAL DE 10 CM ANCHO PINT. 2 COMP.                           
MO003         0,003 h    Oficial 1ª                                                       16,20 0,05 
MO007         0,003 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,04 
MQ301         0,003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             9,65 0,03 
MQ602         0,003 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            27,62 0,08 
P27EH019      0,100 kg   Pintura acrílica 2 componentes                                   2,90 0,29 
P27EH040      0,080 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,85 0,07 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                0,60 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  0,60 

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

  
10.10 m    MARCA VIAL DE 15 CM ANCHO PINT. 2 COMP.                           
MO003         0,003 h    Oficial 1ª                                                       16,20 0,05 
MO007         0,003 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,04 
MQ301         0,003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             9,65 0,03 
MQ602         0,003 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            27,62 0,08 
P27EH019      0,129 kg   Pintura acrílica 2 componentes                                   2,90 0,37 
P27EH040      0,080 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,85 0,07 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                0,60 0,04 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  0,68 

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

  
10.11 m    MARCA VIAL DE 40 CM ANCHO PINT. 2 COMP.                           
MO003         0,004 h    Oficial 1ª                                                       16,20 0,06 
MO007         0,004 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,06 
MQ301         0,004 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             9,65 0,04 
MQ602         0,004 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            27,62 0,11 
P27EH019      0,375 kg   Pintura acrílica 2 componentes                                   2,90 1,09 
P27EH040      0,180 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,85 0,15 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                1,50 0,09 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  1,60 

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

  
10.12 u    DESPLAZAMIENTO EQUIPO SEÑALIZACION                                
700160G       1,000 u    desplazamienot equipo señalización                               613,17 613,17 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                613,20 36,79 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  649,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 11 MUROS Y PROTECCIONES                                              
 
11.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  
MO002         0,023 h    Capataz                                                          20,00 0,46 
MO007         0,045 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,65 
MQ012         0,025 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             57,77 1,44 
MQ102         0,050 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,48 
MQ091         0,023 h    Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               8,06 0,19 
MQ004         0,151 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 4,23 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                7,50 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,90 

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

  
11.02 m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                   
MO003         0,010 h    Oficial 1ª                                                       16,20 0,16 
MO007         0,010 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,15 
MQ403         0,051 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,50 0,18 
P01HM010      1,000 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 45,50 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                46,00 2,76 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  48,75 

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

 
11.03 m    ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 50X40 cm.                                   
V100180       0,800 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS.                                          17,70 14,16 
P01HA120      0,200 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  51,00 10,20 
MO010         0,222 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,80 3,73 
MO012         0,222 h    Ayudante encofrador                                              16,61 3,69 
MQ404         0,080 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,44 0,36 
V100140       10,000 kg   ACERO B 500 S.                                                   0,99 9,90 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                42,00 2,52 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  44,56 

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

  
11.04 M2   FABRICA LADRILLO RUSTICO DE 1 PIE.                                
MO003         0,571 h    Oficial 1ª                                                       16,20 9,25 
MO007         0,588 h    Peón ordinario                                                   14,50 8,53 
P01LT030      0,105 mud  Ladrillo rustico 24x11,5x5 cm.                                   180,00 18,90 
P01MC040      0,055 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 3,32 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                40,00 2,40 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  42,40 

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

  
11.05 m2   ALIC. GRES ESMAL. COLOR 20X20 REC. ADH. C/JTA                     
MO003         0,350 h    Oficial 1ª                                                       16,20 5,67 
MO007         0,350 h    Peón ordinario                                                   14,50 5,08 
P09ABG530     1,100 m2   Gres esmaltado color 20x20 cm (Bla,BIb).                         12,00 13,20 
P01FA305      4,000 kg   Adh. cementoso alicatado int. s/morteros C1                      0,16 0,64 
P01FJ006      0,550 kg   Junta cementosa mej. color 2-15 mm CG2                           0,84 0,46 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                25,10 1,51 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  26,56 

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

  
11.06 m    ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 40X40 cm.                                   
V100180       0,800 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS.                                          17,70 14,16 
P01HA120      0,160 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  51,00 8,16 
MO010         0,222 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,80 3,73 
MO012         0,222 h    Ayudante encofrador                                              16,61 3,69 
MQ404         0,080 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,44 0,36 

V100140       9,000 kg   ACERO B 500 S.                                                   0,99 8,91 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                39,00 2,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  41,35 

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

  
11.07 M2   FABRICA LADRILLO RUSTICO DE 1/2 PIE.                              
MO003         0,571 h    Oficial 1ª                                                       16,20 9,25 
MO007         0,588 h    Peón ordinario                                                   14,50 8,53 
P01LT030      0,052 mud  Ladrillo rustico 24x11,5x5 cm.                                   180,00 9,36 
P01MC040      0,055 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 3,32 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                30,50 1,83 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  32,29 

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

  
11.08 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS.                                           
MO010         0,310 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,80 5,21 
MO012         0,310 h    Ayudante encofrador                                              16,61 5,15 
P01EM290      0,026 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      227,31 5,91 
P03AAA020     0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,28 0,13 
P01UC030      0,045 kg   Puntas 20x100                                                    6,69 0,30 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                16,70 1,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  17,70 

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

  
11.09 M3   HORMIGON HA-25/B/30/IIa - ZAPATAS.                                
MO007         0,200 h    Peón ordinario                                                   14,50 2,90 
HOR25         1,150 m3   Hormigón HA-25/P/30/IIa central                                  72,08 82,89 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                85,80 5,15 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  90,94 

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

  
11.10 M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa - ALZADOS.                                
MO007         0,200 h    Peón ordinario                                                   14,50 2,90 
HOR25A        1,150 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  73,09 84,05 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                87,00 5,22 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  92,17 

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

  
11.11 M2   ENCOFRADO METALICO LISO.                                          
MO010         0,340 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,80 5,71 
MO012         0,340 h    Ayudante encofrador                                              16,61 5,65 
A05M110       0,103 ms   ALQ. M2 ENCOF. MURO ULMA (ORMA) 2 CARAS h=2,70m.         7,39 0,76 
P01DC010      0,080 l.   Desencofrante p/encofrado metálico                               1,56 0,12 
P01UC030      0,010 kg   Puntas 20x100                                                    6,69 0,07 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                12,30 0,74 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  13,05 

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

  
11.12 kg   ACERO B 500 S.                                                    
MO015         0,008 h    Oficial 1ª ferralla                                              16,80 0,13 
MO017         0,006 h    Ayudante ferralla                                                16,61 0,10 
P03ACC080     1,100 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,64 0,70 
P03AAA020     0,010 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,28 0,01 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                0,90 0,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  0,99 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

  
11.13 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
MO002         0,030 h    Capataz                                                          20,00 0,60 
MO007         0,050 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,73 
MQ006         0,050 h    Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 2,00 
MQ004         0,030 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
MQ009         0,025 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,75 
MQ022         0,090 h    Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,90 
MQ703         24,000 t    km transporte zahorra                                            0,12 2,88 
P01AF025B     2,000 t    Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)                        4,91 9,82 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                18,50 1,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  19,63 

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

  
11.14 m    BARANDILLA METALICA BARROTES                                      
MOA090        0,253 h    Cuadrilla A                                                      39,45 9,98 
P29NAA155     1,000 m    barandilla barrotes verticales 16 mm                             45,00 45,00 
P01DW090      2,000 u    Pequeño material                                                 1,10 2,20 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                57,20 3,43 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  60,61 

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

  
11.15 m    PASAMANOS TUBO D=60 mm.                                           
MO003         0,361 h    Oficial 1ª                                                       16,20 5,85 
MO004         0,360 h    Oficial 2ª                                                       15,90 5,72 
P13BP030      1,000 m    Pasamanos tubo D=60 mm. soportes                                 22,00 22,00 
P01DW090      0,450 u    Pequeño material                                                 1,10 0,50 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                34,10 2,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  36,12 

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

  
11.16 m    PINTADO DE BARANDILLA                                             
MO023         0,438 h    Oficial 1ª pintura                                               16,50 7,23 
P25OU060      0,700 l    Minio de plomo marino                                            11,01 7,71 
P25JA090      0,400 l    E. glicero. 1ªcal. b/n Montosintetic mate                        11,22 4,49 
P25WW220      0,120 u    Pequeño material                                                 1,00 0,12 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                19,60 1,18 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  20,73 

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

  
11.17 M2   REVESTIMIENTO PLAQUETAS TOSCO.                                    
MO003         1,000 h    Oficial 1ª                                                       16,20 16,20 
MO007         0,842 h    Peón ordinario                                                   14,50 12,21 
P01MLT01      1,000 m2   plaquetas de ladrillo tosco en espiga                            9,25 9,25 
P01MC040      0,032 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 1,93 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                39,60 2,38 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  41,97 

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

  
11.18 m2   ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO.                                 
MO003         0,367 h    Oficial 1ª                                                       16,20 5,95 
MO005         0,373 h    Ayudante                                                         16,00 5,97 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,51 0,93 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                12,90 0,77 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  13,62 

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

  
11.19 m2   PINTURA PETREA LISA.                                              
MO023         0,114 h    Oficial 1ª pintura                                               16,50 1,88 
MO024         0,121 h    Ayudante pintura                                                 15,66 1,89 
P25OZ040      0,065 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        7,50 0,49 
P25FF020      0,300 l    Revest. impermeable Montokril liso b/color                       4,18 1,25 
P25WW220      0,080 u    Pequeño material                                                 1,00 0,08 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                5,60 0,34 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  5,93 

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

  
11.20 M2   IMPERMEABILIZACION MUROS                                          
MO002         0,020 h    Capataz                                                          20,00 0,40 
MO003         0,050 h    Oficial 1ª                                                       16,20 0,81 
MO007         0,050 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,73 
P06BG083      1,000 m2   Lámina drenante CHEVADREN o similar                              5,33 5,33 
P02EM105      3,000 ud   Fij.autoadhesiva CHEVODREN                                       0,50 1,50 
P02EM110      0,330 m.   Perfil de remate p/membranas drenantes                           0,91 0,30 
P06BI035      0,250 kg   Imprimación asfáltica Pibial                                     3,10 0,78 
M08RB020      0,050 h.   Bandeja vibrante de 300 kg.                                      4,37 0,22 
P02RVC060     1,000 m.   Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                            3,92 3,92 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                14,00 0,84 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  14,83 

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

 

  
CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO Y CONTENEDORES SOTERRADOS                       
 
12.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  
MO002         0,023 h    Capataz                                                          20,00 0,46 
MO007         0,045 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,65 
MQ012         0,025 h    Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             57,77 1,44 
MQ102         0,050 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,48 
MQ091         0,023 h    Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               8,06 0,19 
MQ004         0,151 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 4,23 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                7,50 0,45 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  7,90 

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

  
12.02 m2   ENTIBACION ZANJAS TABLONES MADERA                                 
MO010         0,426 h    Oficial 1ª encofrador                                            16,80 7,16 
P01EM270      0,020 m3   Madera pino para entibaciones                                    168,41 3,37 
P01UC030      0,061 kg   Puntas 20x100                                                    6,69 0,41 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                10,90 0,65 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  11,59 

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

  
12.03 M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                 
MO002         0,010 h    Capataz                                                          20,00 0,20 
MO007         0,064 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,93 
MQ009         0,005 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,15 
MQ019         0,005 HR   Motoniveladora CAT 140                                           54,00 0,27 
MQ006         0,003 h    Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,12 
MQ016         0,003 HR   Rodillo compactador 3 Tm                                         25,00 0,08 
MQ022         0,020 h    Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,20 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                2,00 0,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  2,07 
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Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS 

  
12.04 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          
MO002         0,025 h    Capataz                                                          20,00 0,50 
MO007         0,200 h    Peón ordinario                                                   14,50 2,90 
P01AD210      1,000 t    Árido rodado clasificado < 40 mm                                 6,58 6,58 
MQ700         38,000 t    km transporte áridos                                             0,12 4,56 
MQ006         0,020 h    Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,80 
MQ009         0,020 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,60 
MQ023         0,122 h    Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,35 0,65 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                16,60 1,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  17,59 

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

  
12.05 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
MO002         0,030 h    Capataz                                                          20,00 0,60 
MO007         0,050 h    Peón ordinario                                                   14,50 0,73 
MQ006         0,050 h    Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 2,00 
MQ004         0,030 h    Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
MQ009         0,025 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,75 
MQ022         0,090 h    Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,90 
MQ703         24,000 t    km transporte zahorra                                            0,12 2,88 
P01AF025B     2,000 t    Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)                        4,91 9,82 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                18,50 1,11 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  19,63 

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

  
12.06 m2   SOLERA DE HORM. HM-20. 15CM                                       
MO003         0,100 h    Oficial 1ª                                                       16,20 1,62 
MO007         0,138 h    Peón ordinario                                                   14,50 2,00 
P03AM141      1,020 m2   Malla 20x20x4    1,020kg/m2                                      1,05 1,07 
P01HM010      0,160 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    45,50 7,28 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                12,00 0,72 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  12,69 

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

  
12.07 UD   DRENAJE DE LIXIVIADOS CON TUBERIA DE PVC D=160 mm. Y ARQ REG      
MO002         0,352 h    Capataz                                                          20,00 7,04 
MO003         2,461 h    Oficial 1ª                                                       16,20 39,87 
MO007         2,460 h    Peón ordinario                                                   14,50 35,67 
MQ022         1,000 h    Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 10,00 
P02RVC060     10,102 m.   Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                            3,92 39,60 
200080        0,500 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                         17,59 8,80 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                141,00 8,46 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  149,44 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS 
  
12.08 UD   CONTENEDOR SOTERRADO SELECTIVO 5M3                                
CSOTS01       1,000 ud   Soter selecctivo 5 m3 en obra                                    5.165,70 5.165,70 
trans         1,000   ud Coste de camión grua                                             150,00 150,00 
O01OA020      1,500 h.   Capataz                                                          20,39 30,59 
O01OA070      1,500 h    Peón ordinario                                                   16,30 24,45 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                5.370,70 322,24 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  5.692,98 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y  
OCHO CÉNTIMOS 
 

  
12.09 UD   CONTENEDOR SOTERRADO SELECTIVO 3 M3                               
CSOTS02       1,000 ud   soter selectivo 3 m3 en obra                                     4.800,00 4.800,00 
trans         1,000   ud Coste de camión grua                                             150,00 150,00 
O01OA020      1,500 h.   Capataz                                                          20,39 30,59 
O01OA070      1,500 h    Peón ordinario                                                   16,30 24,45 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                5.005,00 300,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  5.305,34 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS 
  
12.10 UD   SOBRECOSTE MODELO INCLINABLE UL-I                                 
CSOTS04       1,000 UD   Sobrecoste Modelo inclinable UL-I                                300,00 300,00 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                300,00 18,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  318,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS 

  
12.11 UD   BANCO NEOBARCINO O SIMILAR                                        
MOA090        1,000 h    Cuadrilla A                                                      39,45 39,45 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 1,10 3,30 
P29BANNEO010 1,000 ud   banco neobarcino o similar                                       308,07 308,07 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                350,80 21,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  371,87 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
12.12 UD   PAPELERA MODELO MILENIUM DE 80L DESCUBIERTA o EQUIV.              
MOA090        0,950 h    Cuadrilla A                                                      39,45 37,48 
P29MCA131     1,000 ud   papelera Milenium de 80 L Descubierta o Similar                  369,00 369,00 
P01DW090      3,000 u    Pequeño material                                                 1,10 3,30 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                409,80 24,59 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  434,37 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y 
SIETECÉNTIMOS 

  
12.13 UD   PILONAS GUARDA ACERAS MODEL. JULIA FUNDICION o EQUIV.             
MOA090        0,572 h    Cuadrilla A                                                      39,45 22,57 
P29NAB050     1,000 ud   Pilona moderna fundic. h=0,55 m,D= 0,15m                         51,54 51,54 
P01DW090      4,000 u    Pequeño material                                                 1,10 4,40 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                78,50 4,71 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  83,22 

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

 

  
CAPÍTULO 13 SERVICIOS AFECTADOS                                               
 
13.01 u    ADAPTACION TAPA PEATONALES.                                       
MO003         1,642 h    Oficial 1ª                                                       16,20 26,60 
MO007         1,003 h    Peón ordinario                                                   14,50 14,54 
P01LT020      0,052 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 5,72 
A02A080       0,054 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,51 2,51 
A02A050       0,019 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             76,95 1,46 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                50,80 3,05 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  53,88 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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13.02 u    ADAPTACION TAPA TRAFICO.                                          
MO002         0,030 h    Capataz                                                          20,00 0,60 
MQ011         0,030 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 1,44 
MQ102         0,030 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,29 
MQ009         0,002 h    Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,06 
MO007         1,691 h    Peón ordinario                                                   14,50 24,52 
P01ME040      0,075 kg   Mortero fraguado rápido                                          2,17 0,16 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             15,41 16,80 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,11 0,28 
MQ201         0,200 h    Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,22 0,44 
BRMFASF       2,000 u    bote de asfalto en frio de 25 kg                                 8,07 16,14 
S01LZT01      1,000 u    Señalización provisional                                         4,63 4,63 
MQ022         1,631 h    Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 16,31 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                81,70 4,90 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  86,57 

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

 
13.03 u    REPARACION ARQUETA SIN REP.                                       
MO003         1,140 h    Oficial 1ª                                                       16,20 18,47 
MO007         1,140 h    Peón ordinario                                                   14,50 16,53 
P01HA020      0,100 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    52,00 5,20 
P01LT020      0,015 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 1,65 
A02A080       0,145 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,51 6,74 
A02A050       0,047 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             76,95 3,62 
MQ084         0,106 h    Motosoldadora eléctr. 7 KVAs                                     2,62 0,28 
MO081         0,151 h    Ayudante soldador                                                16,38 2,47 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                55,00 3,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  58,26 

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

  
13.04 u    REPARACION ARQUETA CON REP.                                       
MO003         0,449 h    Oficial 1ª                                                       16,20 7,27 
MO007         0,441 h    Peón ordinario                                                   14,50 6,39 
P01HA020      0,100 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    52,00 5,20 
P01LT020      0,015 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 1,65 
A02A080       0,145 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,51 6,74 
A02A050       0,047 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             76,95 3,62 
P02EPT020     1,000 u    Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          54,57 54,57 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                85,40 5,12 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  90,56 

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

  
13.05 m    CANALIZACIÓN SUBT. M.T FORMADA POR 4Ø200 DE PE                    
MO020         0,204 h    Oficial 1ª electricista                                          16,50 3,37 
MO021         0,204 h    Oficial 2ª electricista                                          16,00 3,26 
MOA090        0,081 h    Cuadrilla A                                                      39,45 3,20 
P15AG040      4,000 m    Tubo PE D=200 mm.                                                6,78 27,12 
P15AH010      2,000 m    Cinta señalizadora                                               0,16 0,32 
P01DW090      1,000 u    Pequeño material                                                 1,10 1,10 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                38,40 2,30 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  40,67 

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

  
13.06 u    ARQUETA PREFABRICADA TIPO A2 H=120                                
MO007         0,650 h    Peón ordinario                                                   14,50 9,43 
MOA160        0,750 h    Cuadrilla H                                                      32,20 24,15 
PW00300       1,000 u    Material complementario o pzas.Especiales                        0,47 0,47 
PESR39049     1,000 u    Arqueta prefabricada a2                                          115,00 115,00 
PESR39002     1,000 u    Tapa de fundicion 1170x620 mm homologada                         175,00 175,00 
A02A080       0,040 m3   MORTERO CEMENTO 1/6 M-40                                         46,51 1,86 

P01LT020      0,300 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 33,01 
900020        0,262 t    TRANSPORTE RCD A VERT. <10 KM.                                   2,50 0,66 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                359,60 21,58 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  381,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

 
13.07 m2   CHAPAS METALICAS PARA SEVILLANA                                   
P13CB071      1,000 m2   chapa acero de 6 a 10 mm de espesor                              68,95 68,95 
MO030         0,015 h    Oficial 1ª cerrajero                                             16,50 0,25 
MO031         0,015 h    Ayudante cerrajero                                               16,00 0,24 
%CI           6,000 %    Costes indirectos                                                69,40 4,16 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  73,60 

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

  
13.08 u    P.A. POR AFECCIONES IMPREVISTAS A REDES DE SERVICIOS              
IMP           1,000      Partida alzada a justificar por afecciones.                      27.000,00 27.000,00 
  ______________________________  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  27.000,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE MIL EUROS 

 

  
CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS                                               
 
14.01 ud   GESTION DE RESIDUOS                                               
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  66.590,43 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA EUROS con CUARENTA Y
  
TRES CÉNTIMOS 
 
  
CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
15.01 PA   Seguridad y Salud                                                 
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA..............................................................  21.446,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN  MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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1 . CONTROL DE CALI DAD  

El presente plan de cont rol recoge las pautas formales para el aseguram iento de la calidad de 

los materiales a  emplear en las obras  de:  "REMODELACI ÓN Y MEJORA DE 

I NFRAESTRUCTURAS DE LA  AVD.  ANDALUCIA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.  T. M.  MARBELLA 

(  MALAGA ) "Para la realización del presente plan han sido consideradas el Pliego General de 

Carreteras (PG-3) , así como el Código Técnico de  edificación  (CTE) ,  Normas  UNE,  NLT,  

recom endaciones  del Minister io de Fom ento, reglamentos estatales, autonóm icos y pliegos 

part iculares para el aseguram iento de la calidad de los materiales. 

Las direct r ices del cont rol de calidad se especifican en este anejo 4 ,  y en todo caso el  

alcance y form a de contratación  de los ensayos de cont rol de calidad será el que se 

determ ine en los pliegos de licitación del concurso de adjudicación  de los t rabajos. 

 

1.1. CONSI DERACI ONES SOBRE LA EJECUCI ÓN,  I NSPECCI ÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS.  

Las presentes consideraciones se refieren fundamentalmente a la ejecución y cont rol de las 

obras de dent ro de la zona de actuación m encionada en el punto anterior.  

Entenderemos por cont rol de las obras el conjunto de com probaciones que es necesario 

realizar durante su ejecución, para poder garant izar que se ajustan a las finalidades que 

m ot ivaron su cont ratación tanto desde el punto de vista de su calidad como desde el de la 

definición de las obras, cumplim iento del cont rato, o de su coste. 

Las operaciones básicas del cont rol son la inspección y el ensayo normalizado. Ambas se 

realizarán para cada una de las fases sucesivas en que se ejecutan las obras. 

Dichas operaciones básicas realizadas de form a coordinada durante la ejecución de cada 

act ividad de la obra urbanizadora, const ituirán lo que llam am os ciclos de cont rol de cada 

act ividad básica, los cuales comprenderán:  el cont rol previo de definición o de preparación de 

la act ividad, el cont rol de ejecución durante el desarrollo de la act ividad y el cont rol de 

confirm ación o aceptación después de finalizada la act ividad. 

La consideración correcta de dichos ciclos de control es básica para garant izar la calidad, ya 

que determ ina pautas de correcta ejecución y un orden de actuación que puede m inim izar los 

condicionantes que afectan a la ejecución de las obras, teniendo siempre en cuenta los 

pr incipios de orden y cont inuidad y la consideración de que toda obra lim pia y ordenada 

difícilmente tendrá problemas de calidad. 

El ciclo de cont rol determ ina también la definición de las obras o interpretación del proyecto en 

el m omento preciso en que se necesite, int roduce un orden correcto de act ividades que puede 

facilitar el cumplim iento del cont rato y puede perm it ir  la const rucción de las dist intas unidades 

de obra con los m ínim os condicionantes. Todo ello puede significar rendim ientos máximos y 

por tanto costes m ínim os tanto para la Adm inist ración o Propiedad como para el Cont rat ista o 

Empresa Adjudicataria. 

Es necesario tener en cuenta que cualquier problema no previsto en su momento por la 

Dirección de la obras o por el Cont rat ista, determ ina siem pre de alguna m anera algún coste 

adicional para las dos partes. 

Todos los conceptos básicos que se han citado, se pueden resum ir en el siguiente esquema de 

cont rol que será desarrollado en el presente estudio, para cada act ividad sucesiva de una obra 

de urbanización:  

 

ESQUEMA BÁSI CO DE CONTROL 

 

 

  

 

 

 

INICIO 
PROGRAMA 

CONTROL

CONTROL PREVIO

CICLO DE CONTROL PARA CADA FASE

Preparación de cada actividad

A realizar durante la ejecución de la actividad

Aceptación de la actividad de obra ejecutada

CONTROL DE EJECUCIÓN

CONTROL DE CONFIRMACIÓN

OPERACIONES COORDINADAS CONTROL

INSPECCIONES OBRAS
EJECUCIÓN ENSAYOS 
NORMALIZADOS
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La persona encargada y responsable del cont rol es el Director Facultat ivo de las obras que 

t iene que realizar las funciones de inspección y ordenar la ejecución de los ensayos 

normalizados que se encargan a un Laboratorio Homologado. 

Solamente la inspección y la interpretación correcta de los ensayos de acuerdo con un 

esquema coordinado de cont rol podrán garant izar la calidad de las obras. 

1.2.  DEFI NI CI ÓN DE LAS OBRAS 

Durante la ejecución de las obras es necesario comprobar que las m ismas se ajustan al 

proyecto aprobado que sirvió de base para su licitación, a las modificaciones autorizadas 

debidamente aprobadas, y a las normat ivas de obligado cumplim iento relat ivas a las diferentes 

act ividades de la obra urbanizadora. 

La interpretación del proyecto y por tanto la definición últ im a de las obras correspondientes a 

la Dirección Facultat iva, que desde el m omento en que firma el Acta de Comprobación del 

Replanteo definit ivo (orden de inicio de las obras)  e informa favorablemente el Programa de 

Trabajos, t iene que garant izar su correcta ejecución y definir  en el momento preciso las 

condiciones de ejecución de cada act ividad. 

1.3.  ACTI VI DADES COORDI NADAS DE CONTROL 

Las act ividades coordinadas u operaciones básicas de cont rol son las com probaciones que es 

necesario realizar mediante la inspección directa y la ejecución de ensayos norm alizados, para 

garant izar que todas las unidades de la obra urbanizadora tengan com o m ínim o las calidades 

exigidas en el proyecto aprobado y cumplan las normat ivas de obligado cumplim iento. 

Un esquema de cont rol adecuado t iene que conseguir que la inspección directa de las obras y 

la ejecución e interpretación de los ensayos norm alizados, se com plem enten en todo 

mom ento. 

Es preciso remarcar que las dos act ividades son totalmente necesarias y que unos resultados 

de ensayo favorable por sí solos, no son suficientes ya que indican únicamente característ icas 

de un punto determ inado de una unidad de obra en un m om ento determ inado. 

Tan importante como el resultado del ensayo es la comprobación de las condiciones correctas 

de ejecución y del orden correcto de ejecución de las dist intas act ividades. 

De m uy poco nos puede servir , por ejem plo, el conocim iento de la calidad de un m aterial de 

subbase si posteriormente por seguir un orden incorrecto de ejecución lo dejamos contam inar 

ejecutando zanjas en la zona de calzada. 

Los resultados de los ensayos t ienen que ser correctamente interpretados por la Dirección 

Facultat iva y deben servir para fijar cr iter ios de definición y cr iter ios de inspección, de manera 

que supongan una pauta de cont rol a ut ilizar desde el com ienzo de los t rabajos. 

La inspección y los ensayos normalizados com o operaciones básicas de cont rol t ienen que 

realizarse en las fases de definición o preparación de la unidad de obra, durante la ejecución 

de la obra y para la aceptación o confirmación de la calidad de la unidad ejecutada. De este 

modo puede establecerse el ciclo de cont rol que se propone a part ir  de las t res fases citadas 

de inspección y ensayo para cada act ividad de la obra. 

Con este cr iter io, durante la fase de definición o preparación de cada act ividad básica, la 

Dirección de las obras puede definir  las condiciones de ejecución y aprobar las procedencias de 

los materiales necesarios para cada unidad de obra. 

Durante la fase de ejecución de cada act ividad básica, los ensayos de ejecución realizados con 

las cadencias que resultan adecuadas según el program a de cont rol elegido y las operaciones 

de inspección visual, deben perm it ir  la toma de decisiones y la corrección de cualquier defecto 

de los materiales o de su puesta en obra. 

Los ensayos de confirm ación o aceptación únicam ente tendrían que realizarse para confirm ar 

la calidad de las obras ejecutadas, ya garant izada previamente durante la fase de ejecución. A 

pesar de que revisten im portancia por dejar constancia de la calidad de la unidad de obra 

acabada, su realización no debe excluir  en ningún caso los cont roles de la unidad de obra 

acabada, su realización no debe excluir  en ningún caso los cont roles de definición y de 

ejecución ya que la verdadera m isión del cont rol no es detectar o descubrir  obras deficientes 

cuando se encuent ran term inadas sino que es mucho más importante impedir que dichas obras 

deficientes lleguen a ejecutarse. 

Normalmente las decisiones sobre obras ejecutadas que no cumplen las calidades exigidas son 

decisiones difíciles que no sat isfacen a ninguna de las partes implicadas. La dem olición de 

obras ejecutadas supone siempre una pérdida importante ya sea de la empresa adjudicataria 

de las obras, por mala ejecución o de la Adm inist ración o Propiedad, por errores o cambios de 

cr iter io. 

En cualquier caso significa una mala gest ión por parte de todos. Por ot ra parte, la aceptación 

de obras incorrectas aunque sea con penalizaciones económ icas por det r im ento de calidad, no 
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deja de ser una solución bien pobre tanto para la Adm inist ración como para la Empresa. Por 

todo ello, es evidente que hay que ext remar las medidas de cont rol durante las fases de 

preparación y ejecución, de manera que nos sirvan para poder reaccionar y evitar obras 

deficientes. 

El esquema de cont rol expuesto, con los ciclos de cont rol en fase de preparación, de ejecución 

y confirmación, obliga a esmerar la realización de los t rabajos, facilita la correcta ejecución de 

las obras y puede garant izar las calidades exigidas. De este m odo puede ser posible evitar la 

paralización de tajos por problemas de calidad así como los costes innecesarios que lo anterior 

ocasiona. La práct ica demasiado generalizada comprobar las unidades de obra únicam ente 

cuando se encuent ran term inadas, propicia lo t rabajos deficientes con todo lo que esto 

significa;  en cambio, el cont rol antes y durante la ejecución de la obra puede evitar muchos 

problemas tanto a la empresa adjudicataria como a la Adm inist ración o Propiedad. 

1.4.  VI GI LANCI A DE OBRAS Y EJECUCI ÓN DE ENSAYOS NORMALI ZADOS 

1.4.1.  Vigilancia de obras y ejecución de ensayos norm alizados 

La ejecución correcta del esquema de cont rol expuesto supone la disposición de los medios 

necesarios. 

Es evidente que no es suficiente la vista periódica del Facultat ivo Director de las Obras. 

La inspección debe ser práct icam ente constante y esto sólo se puede conseguir con la figura 

del v igilante de obra que en todo m om ento hace cum plir  las inst rucciones de la Dirección, 

informa puntualmente de las incidencias, anota los datos necesarios para el cont rol y m edición 

de las obras y coordina las visitas del personal de los laboratorios homologados con el fin de 

poder realizar los ensayos programados y los especialm ente ordenados por la Dirección 

Facultat iva en los puntos expresamente elegidos. 

1.4.2.  Cont ratación y ejecución de ensayos 

El presupuesto para cont ratar y abonar los ensayos a los Laboratorios Homologados está 

est imado en un m ínimo del uno y medio ciento del presupuesto de la obra. 

Es evidente que “gastar más en cont rol supone ahorrar”  y que la correcta ejecución del 

esquema o programa de cont rol es beneficiosa tanto para la Adm inist ración o Propiedad como 

para la empresa const ructora. 

Por tanto, se deben poder adoptar las siguientes medidas:  

- No lim itar el cont rol de calidad a un porcentaje de la obra ejecutada o en todo caso fijar  

dicho porcentaje, de manera que en cada obra el cont rol pueda ser como m ínimo el 

necesario de acuerdo con el esquema de cont rol elegido, o bien superior de acuerdo con 

las direct r ices dadas por el Director Facultat ivo de las Obras. 

- Elección del laboratorio hom ologado hecha por la Adm inist ración o Propiedad y no por la 

empresa adjudicataria. 

- La Adm inist ración o Propiedad debe cont ratar y abonar directamente el cont rol de 

calidad y no hacerlo a t ravés de la empresa const ructora. En cualquier caso, la relación 

directa con el laboratorio homologado debe ser m isión de la Dirección Facultat iva. 

- Determ inar que las hojas de resultados de los ensayos correspondientes al programa de 

cont rol elegido sean un docum ento que obligator iam ente tenga que figurar en el 

expediente de la obra. 

La cadencia de ejecución de los ensayos del programa debe ser a la vez, la adecuada para 

poder cont rolar suficientem ente cada unidad de obra y para conseguir que la ejecución de los 

ensayos no suponga paralizaciones. Es evidente que los tajos de obra no se pueden encont rar 

paralizados con mot ivo de esperar los resultados de los ensayos. Para evitar que esto se 

produzca, en la segunda parte del presente t rabajo se estudian las cadencias de ensayo, de 

acuerdo con los rendim ientos normales de los dist intos tajos de las obras de urbanización, para 

poder realizar de esta manera un cont rol diar io exhaust ivo, evitando todo t ipo de paralización 

siempre que sea posible. 

1.4.3.  Calidades a exigir .  Norm at ivas 

Las calidades que es necesario exigir  durante la ejecución de una obra de urbanización, son 

como m ínimo las definidas en los documentos cont ractuales del proyecto aprobado que sirvió 

de base a la licitación de las obras. 

Generalm ente, el nivel de calidad de cada unidad de obra viene definido en los pliegos de 

condiciones técnicas generales o en los part iculares del proyecto, ya sea por referencia a 

dichos pliegos generales, por referencia a diversas disposiciones oficiales existentes o por 

especificarse expresam ente en los pliegos part iculares. Respecto a las disposiciones oficiales 

existentes, es necesario tener en cuenta que a pesar de que existen muchas normat ivas 

relacionadas con las dist intas act ividades básicas de las obras de urbanización, falta una 

norm at iva específica para el conjunto de la obra que t rata conjuntam ente todas las act ividades 

y su interrelación. 
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Por este m ot ivo, son frecuentes las referencias a norm at ivas que únicam ente contem plan 

parcialmente la ejecución de la obra y que, si bien definen perfectamente la calidad de las 

unidades de obra de una determ inada act ividad, no prevén los condicionantes de act ividades 

anteriores o posteriores en el orden correcto de ejecución, ni la necesaria coordinación ent re 

las dist intas unidades de obra que puedan ser ejecutadas simultáneamente. 

A pesar de esto y a falta de un pliego de condiciones técnicas generales de obligado 

cum plim iento para obras de urbanización, es necesario tener en cuenta las normat ivas 

existentes, que definen las calidades m ínimas a exigir para cada act ividad concreta. 

Norm at iva existente que regula la  ejecución de ensayos 

Las normas oficiales para regular la ejecución de ensayos son las siguientes:  

- Normas UNE declaradas de obligatorio cumplim iento por órdenes m inister iales de 5 de 

julio de 1967 y de 11 de mayo de 1971. 

- Normas NLT del laboratorio del Transporte y de Mecánica del Suelo. 

- Norm as A.S.T.M. y normas D.N.I . (norm as de ot ros países a las que se puede hacer 

referencia) . 

Relación de Normat ivas por Act ividad:  

Resistencia a compresión UNE 7240-7242 

Consistencia UNE 7103 

Resistencia a compresión previa ext racción de test igo UNE 7241 

Resistencia al desgaste UNE 7015 

Contenido de Sulfatos UNE 7245 

Resistencia a flexo- t racción UNE 7240-7395 

Aceptación de los ár idos UNE 7133-7135-7244, 7245-7134 

Granulometría NLT-104 

Lím ites de At terberg NLT-105 y 106/ 72 

Proctor Modificado NLT-108 

Í ndice CBR NLT-111 

Contenido de m ateria orgánica NLY-117 

De Densidad “ in situ”  NLT-109 

De Hum edad “ in situ”  NLY-109 

Equivalente de arena NLT-113/ 72 

Calidad de “Los Ángeles”  NLT-149/ 72 

Resistencia a compresión en probetas fabricadas con el molde NLT-108/ 72 

y la compactación del ensayo Proctor Modificado NLT-310/ 75 

Granulom etría de lo ár idos NLT-150 

Coeficientes de pulimento acelerado NLT-174 

Forma de los áridos;  Adhesividad NLT-355 

Ensayo Marshall NLT-159 

Granulomet ría de los ár idos y del filler  NLT-150 y BLT-151 

Granulometría de la mezcla fabricada después de ext raído el ligante NLT-165 

Marshall.  Determ inación de densidad y de huecos NLT-162 

Contenido de Ligante NLT-164 

Las norm as citadas regulan la ejecución de ensayos norm alizados relat ivos a las dist intas 

act ividades de las obras de urbanización. 

 

El programa de cont rol debe hacer referencia a las norm as que definen el ensayo m ás 

característ ico para cada unidad de obra. 
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1 . PROGRAMA DE TRABAJOS 

La realización de las actuaciones que contempla el presente Proyecto se est ima que abarcará un plazo de DI EZ (10)  MESES, desde la fecha de firm a del Acta de Com probación de Replanteo. 

En cumplim iento de la Normat iva vigente y a t ítulo meramente informat ivo, se acompaña un plan de obra valorado con el desglose de las actuaciones a realizar. 

                                                                                        PLAN DE OBRA VALORADO ESTIMADO         
              

ACTUACIONES  Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 TOTAL 

                          

1.- DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 12.051,59 12.051,59 12.051,59 12.051,59 12.051,59 12.051,59 12.051,59 12.051,59 12.051,59   108.464,30 

2.- SANEAMIENTO 12.128,41 12.128,41 12.128,41 12.128,41 12.128,41 12.128,41 12.128,41 12.128,41 12.128,41   109.155,69 

3.- ABASTECIMIENTO   6.521,65 6.521,65 6.521,65 6.521,65 6.521,65 6.521,65 6.521,65 6.521,65   52.173,22 

4.- ELECTRICIDAD     6.175,66 6.175,66 6.175,66 6.175,66 6.175,66 6.175,66 6.175,66   43.229,62 

5.- TELECOMUNICACIONES y TELEFONÍA   4.226,75 4.226,75 4.226,75 4.226,75 4.226,75 4.226,75 4.226,75 4.226,75   33.813,98 

6.- ALUMBRADO PÚBLICO       9.435,11 9.435,11 9.435,11 9.435,11 9.435,11 9.435,11 9.435,11 66.045,74 

7.- GAS     1.007,74 1.007,74 1.007,74 1.007,74 1.007,74 1.007,74 1.007,74 1.007,74   8.061,92 

8.- RIEGO y JARDINERIA     6.371,27 6.371,27 6.371,27 6.371,27 6.371,27 6.371,27 6.371,27   44.598,92 

9.- PAVIMENTOS   34.958,30 34.958,30 34.958,30 34.958,30 34.958,30 34.958,30 34.958,30 34.958,30 34.958,30 314.624,72 

10.- SEÑALIZACIÓN        536,72 536,72 536,72 536,72 536,72 536,72 536,72 3.757,03 

11.- MUROS Y PROTECCIONES        14.216,43 14.216,43 14.216,43 14.216,43 14.216,43 14.216,43 14.216,43 99.515,00 

12.- MOBILIARIO URBANO Y CONTENEDORES SOT.       12.104,47 12.104,47 12.104,47 12.104,47 12.104,47 12.104,47 12.104,47 84.731,26 

13.- SERVICIOS AFECTADOS       4.988,96 4.988,96 4.988,96 4.988,96 4.988,96 4.988,96 4.988,96 34.922,73 

14.- GESTIÓN DE RESIDUOS 6.659,04 6.659,04 6.659,04 6.659,04 6.659,04 6.659,04 6.659,04 6.659,04 6.659,04 6.659,04 66.590,43 

15.- SEGURIDAD Y SALUD 2.144,62 2.144,62 2.144,62 2.144,62 2.144,62 2.144,62 2.144,62 2.144,62 2.144,62 2.144,62 21.446,18 

    32.983,66 79.698,10 92.245,04 133.526,72 133.526,72 133.526,72 133.526,72 133.526,72 133.526,72 85.043,64 1.091.130,74 

PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 32.983,66 79.698,10 92.245,04 133.526,72 133.526,72 133.526,72 133.526,72 133.526,72 133.526,72 85.043,64 1.091.130,74 
13% GASTOS GENERALES 4.287,88 10.360,75 11.991,85 17.358,47 17.358,47 17.358,47 17.358,47 17.358,47 17.358,47 11.055,67 141.847,00 
6% BENEFICIO INDUSTRIAL 1.979,02 4.781,89 5.534,70 8.011,60 8.011,60 8.011,60 8.011,60 8.011,60 8.011,60 5.102,62 65.467,84 
TOTAL 39.250,56 94.840,74 109.771,59 158.896,79 158.896,79 158.896,79 158.896,79 158.896,79 158.896,79 101.201,94 1.298.445,58 
21% IVA 8.242,62 19.916,56 23.052,03 33.368,33 33.368,33 33.368,33 33.368,33 33.368,33 33.368,33 21.252,41 272.673,57 

PRESUPUESTO E. CONTRATO 47.493,17 114.757,30 132.823,63 192.265,12 192.265,12 192.265,12 192.265,12 192.265,12 192.265,12 122.454,34 1.571.119,15 

MENSUAL 47.493,17 114.757,30 132.823,63 192.265,12 192.265,12 192.265,12 192.265,12 192.265,12 192.265,12 122.454,34 
ACUMULADO 47.493,17 162.250,47 295.074,10 487.339,22 679.604,33 871.869,45 1.064.134,57 1.256.399,69 1.448.664,81 1.571.119,15 

El autor del Proyecto 

Denis del Rio Mol 

        
I.C.C.P. Nº colegiado: 

15676  
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1 . CLASI FI CACI ÓN DEL CONTRATI STA 

La disposición final tercera de la Ley 2 5 / 2 0 1 3 , de 2 7  de diciem bre ,  de im pulso de la factura 

elect rónica y creación del regist ro contable de facturas en el Sector Público m odificó el texto 

refundido de la Ley de Cont ratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 

Legislat ivo 3 / 2 0 1 1 ,  de 14 de noviem bre, int roduciendo diversas modificaciones en la 

regulación de la clasificación de empresas, así como en la acreditación tanto de la solvencia 

económ ica y financiera como en la solvencia técnica o profesional exigible para cont ratar con 

las Adm inist raciones Públicas, rem it iendo determ inados aspectos de la m ism a a un posterior 

desarrollo reglamentario. 

 En relación con la clasificación para los cont ratos de obras, la Ley establece en 5 0 0 .0 0 0  

euros el umbral de exigencia de clasif icación. 

Posteriorm ente se publicó Real Decreto 773/ 2015, de 28 de agosto, por el que se m odifican 

determ inados preceptos del Reglamento General de la Ley de Cont ratos de las 

Adm inist raciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/ 2001, de 12 de octubre. 

Se modifica el art ículo 26 del Reglamento general de la Ley de Cont ratos de las 

Adm inist raciones Públicas, que queda redactado del siguiente modo:  

«Art ículo 26. Categorías de clasificación de los cont ratos de obras. 

Los cont ratos de obras se clasifican en categorías según su cuant ía. La expresión de la cuant ía 

se efectuará por referencia al valor est imado del cont rato, cuando la duración de éste sea igual 

o infer ior a un año, y por referencia al valor medio anual del m ismo, cuando se t rate de 

cont ratos de duración superior. 

Las categorías de los cont ratos de obras serán las siguientes:  

– Categoría 1, si su cuant ía es inferior o igual a 150.000 euros. 

– Categoría 2, si su cuant ía es superior a 150.000 euros e infer ior o igual a 360.000 euros. 

– Categoría 3, si su cuant ía es superior a 360.000 euros e infer ior o igual a 840.000 euros.     

– Categoría 4, si su cuant ía es superior a 840.000 euros e infer ior o igual a 2.400.000 euros.  

– Categoría 5, si su cuant ía es superior a 2.400.000 euros e infer ior o igual a cinco m illones de 

euros. 

– Categoría 6, si su cuant ía es superior a cinco m illones 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 cont ratos de dichos subgrupos cuya cuant ía sea superior a 

840.000 euros.» 

La disposición t ransitor ia segunda habilita un plazo suficientem ente am plio durante el cual la 

exigencia de clasif icación para los cont ratos de obras licitados t ras la ent rada en vigor del real 

decreto se considerará cumplida por los empresarios que dispongan de una clasificación 

equivalente a la exigida en los pliegos, otorgada y expresada en los térm inos vigentes antes de 

la ent rada en vigor del real decreto, estableciendo asim ismo el cuadro de equivalencias ent re 

clasif icaciones expresadas en los térm inos establecidos por el Real Decreto 1098/ 2001 y en los 

establecidos por el presente real decreto. 

En la obra en licitación, por su naturaleza consideramos el presupuesto global de la obra y su 

naturaleza de obra viar ia sin cualificación específica. 

Por lo tanto, la clasificación propuesta es:  

Grupo G)  Viales y pistas 

Subgrupo 6 . Obras via les sin cualificación específica. 

Categoría  4 ,  si su cuant ía es superior a 840.000 euros e infer ior o igual a 2.400.000 euros.  

Por lo tanto la  clasificación exigible  es:  

                    GRUPO G, SUBGRUPO 6 , CATEGORÍ A 4   

 

La equivalencia de la clasif icación nueva y ant igua se determ ina en la disposición t ransitor ia 

segunda, según la siguiente tabla:  

Categoría 
del contrato 

Categoría 
Real 

Decreto 
1098/2001 

1 A ó B 
2 C 
3 D 
4 E 
5 F 
6 F 

(Por lo tanto la clasif icación ant igua equivalente sería:  GRUPO G, SUBGRUPO 6, CATEGORÍ A E)  
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1 . REPORTAJE FOTOGRÁFI CO 

Para una mejor com prensión de los t rabajos a realizar se adjunta el siguiente reportaje 

fotográfico de la situación actual. 
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  Fotografía 01:  Acceso Oeste a la avenida. Donde se aprecia a la izquierda el gran árbol m uerto que se ret ira. 

 

  Fotografía 02:  El acceso a la calle es m uy amplio, al fondo se aprecia la actual zona de carga y descarga. 

                                      

 

 

Fotografía 03:  Se aprecia com o las aceras en el pr imer t ram o son en la práct ica m uy est rechas, los coches la ocupan. 

 

 Fotografía 04:  En este punto el acerado sur deja de estar a la cota de las edif icaciones. 
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Fotografía 05:  En este punto el acerado sur presenta desniveles salvados por jardineras en talud confinadas por m uros 

de contención. Nuest ra actuación incluye un muro a m itad de jardinera en este punto para ensanchar el acerado. 

 

 Fotografía 06:  En el com ienzo de la calle, en la acera norte se aprecia la pr im era jardinera que vam os a elim inar 
para ensanchar el acerado. La escalera y ram pas que se ven se vuelven a rediseñar. 

                

 

 

   Fotografía 07:  En la segunda jardinera a anular existen arboles de gran valor que no se van a ver afectados por la 

rem odelación, puesto que este pr im er t ramo de la jardinera donde se encuent ran los arboles no se cam bia. 

 

Identificador 0YKi eHNp 5Yz1 3B/f g+Rd s3NA 0y8=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



 

“ "REMODELACI ÓN Y MEJORA DE I NFRAESTRUCTURAS DE LA  AVD.  ANDALUCI A DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.  T. M.  MARBELLA (  MALAGA ) "   

  ANEJO Nº  7. REPORTAJE FOTOGRÁFI CO 

  P á g i n a  |  9 6  

Fotografía 08:  En la actuación de implantación de m uro de horm igón para anular las jardineras a am bos lados de esta 

escalera vam os a restablecer la escalera aum entando su anchura puesto que elim inamos la ram pa por su pendiente. 

 

 Fotografía 09:  Esta es la siguiente ram pa que en este caso si se va a rehacer puesto que es la única posible de acceso 

desde la calle a la zona com unitar ia de los soportales con restaurantes que necesitan cargar m ercancía. 

 

 

 Fotografía 10:  En el callejón de acceso a la plaza de la libertad vam os a actuar en sus aceras unificando su 
cota y ret irando parte de las jardineras y sust ituyéndolas por alcorques. Aunque no está previsto actuar en el 
asfalto, dado el m al estado de su pavim ento y que durante la obra se empeorará se prevé en el presupuesto 
su dem olición y reasfaltado.                        

 

      Fotografía 11:  Esta jardinera también se elim ina y junto a ella la pequeña ram pa pues deja de ser necesaria t ras 

la actuación. 
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          Fotografía 12:  Cruce con la Avenida Const itución donde se aprecian los arboles ordenados en la acera sur del 

t ram o este. Tam bién se observa la arqueta del cruce de la Media Tensión y que tendrem os  que evitar afectar.  

 

      Fotografía 13:  Esta esquina nor-oeste del cruce con la AVD de la Const itución se rebaja en toda su superficie para 

evitar los cam bios de pendientes fuertes ent re la calle y la zona com unitar ia alrededor de la fachada del edificio. 

 

Fotografía 13:  Ya en el t ramo este , se aprecia la am plitud de la acera su, la cual mantenemos en sus dim ensiones. 

 

Fotografía 14:  En este acerado norte vam os a am pliar su superficie cortando la zona ajardinada aproxim adam ente por 

la alineación que nos m arca el com ienzo del contenedor que se aprecia en la imagen. 
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Fotografía 15:  Se rehace el pr imer t ramo de la escalera puesto que ensancham os acera quitando zona verde. 

Aprovechamos para dem oler  y volver a rehacer los dos m uros aleta de esta escalera para hom ogeneizar la solución de 

los muros de fabrica con ladr illo rúst ico. 

  

Fotografía 16:  Gran árbol que m arca el com ienzo de la nueva plazoleta que m ontamos en el acerado norte. 

 

Fotografía 17:  Ampliaremos los alcorques de los arboles ordenados en el acerado sur junto al parque que m arca el 

lím ite de nuest ra actuación. 
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Fotografía 18:  Se aprecian los contenedores que se van a sust ituir  por las islas ecológica. Donde se ubican estos 

contenedores existe un cent ro de t ransform adores y es por ello la gran presencia en esta calle de líneas de M.T. 

 

Fotografía 19: Acerado com unitar io por encim a de la zona verde que se va a aum entar en su anchura pero respetando 

los arboles existentes. La zona verde adem ás de reducirse de tam año se va a solar con adoquín f ilt rante. 

 

Fotografía 20:  Amplio acceso a parking comunitar io adosado a la zona donde vam os a crear el pequeño parque 

pavim entando la zona verde existente. Una vez vaya finalizando la obra se asfaltará este acceso j unto a la calle por los 

desperfectos que pueda sufr ir .  Es un buen lugar para instalar las casetas de obra y contenedores. 

 

Fotografía 20:  Vista del t ramo de acerado de nuest ra calle remodelado t ras la actuación de la calle Lagasca. 
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1 . OBJETO DE ESTE ESTUDI O 

El presente Estudio de Seguridad y Salud t iene com o objeto definir  las condiciones de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, así como las medidas prevent ivas adecuadas a los r iesgos 

que conlleva la ejecución del Proyecto de "REMODELACI ÓN Y MEJORA DE I NFRAESTRUCTURAS 

DE LA  AVD.  ANDALUCI A DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.  T. M.  MARBELLA (  MALAGA ) "y los 

t rabajos de reparación, conservación, ent retenim iento y mantenim iento posteriores, de 

acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1627/ 1997, de 24 de Octubre, por el que se 

implanta la obligator iedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad y Salud en los proyectos 

de edificación y obras públicas, cuando se dan unas determ inadas condiciones en relación con 

el volumen y t ipología de la obra.  

En este Real Decreto se establecen unas disposiciones m ínimas de seguridad y de salud en las 

obras de const rucción ident ificando, analizando y estudiando los r iesgos laborales que puedan 

ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello;  relación de los r iesgos que 

no pueden elim inarse, especificando las medidas prevent ivas y protecciones técnicas tendentes 

a cont rolar y reducir dichos r iesgos.(Norma de t ransposición de la Direct iva Comunitaria 

92/ 57/ CEE, de 24 de Junio, también conocida com o Direct iva de Obras Tem porales y Móviles) . 

Asim ismo es objeto de este estudio de seguridad dar cumplim iento a la Ley 31/ 1995 de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales en lo referente a la obligación del empresar io 

t itular de un cent ro de t rabajo, de inform ar y dar inst rucciones adecuadas en relación con los 

r iesgos existentes en el cent ro de t rabajo y con las m edidas de protección y prevención 

correspondientes. 

2 . CARACTERÍ STI CAS Y DATOS GENERALES DE LA OBRA 

2.1. DENOMI NACI ÓN 

"REMODELACI ÓN Y MEJORA DE I NFRAESTRUCTURAS DE LA  AVD.  ANDALUCI A DE SAN PEDRO 

ALCÁNTARA.  T. M.  MARBELLA (  MALAGA ) "  

2.2. PROMOTOR Y PROPI ETARI O 

El presente Estudio de Seguridad y Salud form a parte del Proyecto de "REMODELACI ÓN Y 

MEJORA DE I NFRAESTRUCTURAS DE LA  AVD.  ANDALUCIA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.  T. M.  

MARBELLA (  MALAGA ) " , redactado por D. Denis del Río Mol, cuyo promotor es el Excelent ísimo 

Ayuntam iento de Marbella. 

2.3. DESCRI PCI ÓN DE LA OBRA Y SI TUACI ÓN 

Las obras proyectadas consisten en la rem odelación integral de la calle ret irando tanto el 

acerado com o el pavim ento asfált ico. La nueva calle estará dotada de un acerado más ancho 

en ambos lados de la m isma. 

Esta calle es una calle cént r ica dent ro del núcleo urbano de San Pedro Alcántara que discurre 

con dirección oeste-este conectando la Calle Linda Vista ,  con la Avenida Const itución en su 

t ramo cent ral y con la Calle Lagasca  en su ext rem o este. 

2.4. AUTOR DEL PROYECTO DE EJECUCI ÓN 

El Proyecto de Ejecución ha sido redactado por el I ngeniero de Cam inos, Canales y Puertos     

D. Denis del Río Mol.  

2.5. AUTOR DEL ESTUDI O 

El Estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado por el I ngeniero de Cam inos, Canales y 

Puertos D. Denis del Río Mol. 

2.6.  PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE EJECUCI ÓN 

El Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto asciende a la cant idad de UN MI LLON 

NOVENTA Y UN MI L CI ENTO TREI NTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

(1.091.130,74 €)  que sumando los porcentajes de Gastos Generales (13% ) , Beneficio 

I ndust r ial (6% )  nos da la cant idad de UN MI LLON DOSCI ENTOS NOVENTA Y OCHO MI L 

CUATROCI ENTOS CUARENTA Y CI NCO EUROS con CI NCUENTA Y OCHO CÉNTI MOS 

(1.298.445,58 €) . Lo que significa un Presupuesto por Cont rata -21%  de I .V.A. incluido-  de UN 
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MI LLÓN QUI NI ENTOS SETENTA Y UN MI L CI ENTO DI ECI NUEVE  EUROS con QUI NCE CÉNTI MOS. 

(1.571.119,15 €) . 

2.7.  PRESUPUESTO DEL ESTUDI O DE SEGURI DAD Y SALUD 

El Presupuesto de Ejecución Material del Estudio de Seguridad y Salud asciende a la cant idad 

de VEI NTI UN MI L CUATROCI ENTOS CUARENTA Y SEI S EUROS con DI ECI OCHO CÉNTIMOS 

(21.446,18 €) . Que sumando los porcentajes de Gastos Generales (13% )  y Beneficio I ndust r ial 

(6% )  nos da la cant idad de VEI NTI CI NCO MI L QUI NI ENTOS VEI NTE EUROS con NOVENTA Y 

CI NCO CÉNTI MOS (25.520,95 €) . Lo que significa un Presupuesto por Cont rata -21%  de I .V.A. 

incluido de TREI NTA MIL OCHOCI ENTOS OCHENTA  EUROS con TREI NTA Y CI NCO CÉNTI MOS 

(30.880,35 €) . 

2.8. PLAZO DE EJECUCI ÓN 

El Plazo de Ejecución definit ivo deberá reflejarse en el cont rato firmado ent re la Propiedad y la 

Empresa adjudicataria de la obra. No obstante, el autor del Proyecto de Ejecución y redactor 

de este Estudio, cree razonable establecer la duración de las obras en DI EZ (10)  MESES. 

2.9. NÚMERO DE TRABAJADORES 

Se prevé en punta de ejecución, y sobre la base de los estudios de planeam iento, un total 

m áxim o de NUEVE (9)   t rabajadores. 

Para la est imación del número de t rabajadores se ha tomado de part ida que la producción por 

operario y año es de, aproximadamente, 33.056 euros. Esto supone que al m es la producción 

mensual será de 2.755 euros.  

Si se detalla la mano de obra de las dist intas unidades del presupuesto, se obtendría del orden 

del 22,3 %  del presupuesto de Ejecución Material. 

El Presupuesto de Ejecución Material es de 1.091.130,74 €. 

                                   1.091.130,74 x 0,22 

Nº  de Trabajadores =  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  =    8,41 =  9 t rabajadores. 

                                           2.755 x 10 

 

Además de estos t rabajadores a pie de obra habrá que sumarles los propios de los costes 

indirectos com o son Jefe de grupo, Jefe de obra, encargado y adm inist rat ivo. 

2.10.  LUGAR DEL CENTRO ASI STENCI AL MÁS PRÓXI MO EN CASO DE ACCI DENTE 

El Cent ro Asistencial más próximo con servicios de urgencia es el “Centro de Salud San 

Pedro Alcántara” en Calle Príncipe de Asturias S/ N.  

2.11.  I NTERFERENCI AS Y SERVI CI OS AFECTADOS,  POR LA SI TUACI ÓN DE LA OBRA 

Antes de em pezar las obras habrá que contactar con las diversas Compañías sum inist radoras 

de abastecim iento, saneam iento, gas, red eléct r ica y telefonía , para que se produzcan las 

menores interferencias y cortes de sum inist ro posibles;  avisándolas con antelación de las 

afecciones que durante la obra puedan surgir .  

Si se fuese a producir algún corte en el sum inist ro de agua habrá que avisar, al menos con 

veint icuat ro horas (24 h.)  de antelación a la autoridad competente para que tome las medidas 

que crea conveniente. 

Cuando se prevea que se van a ocasionar t rastornos graves a la circulación, se dará 

conocim iento, al m enos con cuarenta y ocho horas (48 h.)  de antelación de dicha 

circunstancia, a la autoridad com petente, para que se adopten las medidas adecuadas.   

2.12.  ACCESOS 

El acceso a los dist intos puntos de actuación de la obra se realizará por calles del Casco 

Urbano de Marbella, según se refleja en los planos de proyecto.   

2.13.   CLI MATOLOGÍ A DEL LUGAR 

La obra se encuent ra situada en Marbella (Málaga) , zona climatológica con temperaturas 

suaves. No t iene mayor incidencia, salvo temperaturas excesivamente altas en los meses de 

verano, en los que se deberán adoptar las oportunas medidas. 
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2.14. CUADRO DE SUPERFI CI ES 

La obra se encuent ra dent ro del Casco Urbano de San Pedro Alcántara. 

2.15. COMUNI CACI ONES A LAS EMPRESAS SUMI NI STRADORAS 

Si al com enzar los t rabajos se viera que existen infraest ructuras generales, en el ámbito de 

actuación, que pudieran resultar afectadas por las obras, se pondrá en conocim iento de las 

diferentes Compañías Sum inist radoras para adoptar las medidas de seguridad más adecuadas 

que eviten posibles accidentes o desperfectos. 

3 . MEMORI A DESCRI PTI VA 

En este apartado se analiza la aplicación de la seguridad en el t rabajo al proceso const ruct ivo 

por unidades de obra, quedando establecidas de la siguiente forma:  

o Movim iento de Tierras y demoliciones. 

o Pavim entos y Acabados. 

o Medidas de carácter general a adoptar durante la obra. 

3.1. MOVI MI ENTO DE TI ERRAS Y DEMOLI CI ONES 

3.1.1. Descripción de los t rabajos.  

Se contempla en este capítulo la apertura de zanjas y pozos, y la ret irada y dem olición de 

todos los elementos superficiales de la Avenida Andalucía.  

En la excavación de las zanjas de saneam iento está previsto llegar a profundidades, de hasta 

t res met ros (3.0 m.) , como es el caso de los contenedores soterrados, por lo que se deberán 

cum plir  escrupulosam ente las norm as de seguridad descritas en este capítulo para evitar 

accidentes durante los t rabajos en zanjas profundas. 

3.1.2. Riesgos m ás frecuentes.  

- Desprendim iento de Tierras. 

- Caídas de personas al m ismo nivel. 

- Caídas de personas a dist into nivel. 

- Golpes cont ra objetos. 

- Cortes por el manejo de objetos y herram ientas manuales. 

- Los derivados de t rabajos en ambientes húmedos o encharcados. 

- Elect rocución. 

- At rapam iento de personas mediante maquinaria. 

- Derm at it is por contacto con el cem ento. 

- Part ículas en los ojos. 

- Los derivados de los t rabajos realizados en ambientes pulverulentos, (cortando 

ladr illos y tuberías por ejemplo) . 

- I nterferencias con conducciones subterráneas. 

- I nundación. 

- Asfixia. 

- Desplom e y vuelco de los param entos del pozo. 

- Sobreesfuerzos por posturas obligadas, (cam inar en cuclillas por ejemplo) . 
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- Desplome de viseras (o taludes) . 

- Desplom e de los taludes de una zanja. 

- Explosión por gases, o líquidos. 

- Ataque de ratas, (ent ronques con alcantarillas) . 

- Rotura del torno. 

- I nfecciones. 

- Caídas de objetos. 

- Ot ros. 

3.1.3. Norm as básicas de seguridad  

- El personal que debe t rabajar en esta obra  conocerá los r iesgos a los que puede 

estar som et ido. 

- El acceso y salida de una zanja o pozo se efectuará mediante una escalera sólida, 

anclada en el borde superior de la zanja y estará apoyada sobre una superficie 

sólida de reparto de cargas. La escalera sobrepasará en 1 m ., el borde de la zanja. 

- Se prohibe los "puentes de un tablón". 

- Quedan prohibidos los acopios ( t ierras, materiales, etc.)  a una distancia infer ior a 

los 2 m ., (como norma general)  del borde de una zanja o pozo. 

- Cuando la profundidad de una zanja o pozo sea igual o superior a 1,5 m ., se 

ent ibará. Se puede dism inuir la ent ibación, desmochando en bisel a cuarenta y cinco 

grados (45º )  los bordes superiores de la zanja. 

- Cuando la profundidad de una zanja o pozo sea igual o superior a los 2m. se 

protegerán los bordes de coronación mediante una barandilla reglamentaria 

(pasamanos, listón intermedio y rodapié)  situada a una distancia m ínima de 2 m . 

del borde. 

- Cuando la profundidad de una zanja o pozo sea inferior a los 2 m . puede instalarse 

una señalización de peligro de los siguientes t ipos:  

- Línea en yeso o cal situada a 2 m . del borde de la zanja o pozo y paralela a la 

m isma. 

- Línea de señalización paralela a la zanja o pozo form ada por cuerda de banderolas 

sobre pies derechos. 

- Cierre eficaz del acceso a la coronación de los bordes de las zanjas o pozos en toda 

una determ inada zona.   

- Si los t rabajos requieren ilum inación se efectuará mediante torretas aisladas con 

toma a t ierra, en las que se instalarán proyectores de intemperie, alim entados a 

t ravés de un cuadro eléct r ico general de obra. 

- Si los t rabajos requieren ilum inación portát il,  la alimentación de las lámparas se 

efectuará a 24 V. Los portát iles estarán provistos de rej illa protectora y de carcasa-

mango aislados eléct r icamente. 

- Se revisará el estado de cortes o taludes a intervalos regulares en aquellos casos en 

los que puedan recibir  empujes exógenos por proxim idad de (cam inos, carreteras, 

calles, etc.) , t ransitados por vehículos;  y en especial si en la proxim idad de 

(cam inos, carreteras, calles, etc.) , t ransitados por vehículos;  y en especial si en la 

proxim idad se establecen tajos con uso de mart illos neumát icos, compactaciones 

por vibración o paso de m aquinaria para el movim iento de t ierras. 

- Los t rabajos a realizar en los bordes de las zanjas (o t r incheras) , con taludes no 

m uy estables, se ejecutarán sujetos con el cinturón de seguridad amarrado a 

"puntos fuertes" ubicados en el exter ior de las zanjas. 

- Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen)  en el inter ior de 

las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 

- Se revisarán las ent ibaciones t ras la interrupción de los t rabajos antes de 

reanudarse de nuevo. 

- Se establecerá un sistema de señales acúst icas, conocidas por el personal, para 

ordenar la salida de las zanjas en caso de peligro. 

- En puntos adecuados se situará sobre la zanja una pasarela resistente de sesenta 

cent ímet ros (60 cm)  de anchura m ínima protegida por ambos lados con barandilla 

dotada de pasamanos, baranda intermedia y rodapié. 

- Está prohibido servirse de los elem entos de ent ibación para acceder a la zanja. 

- La operación de desent ibación es m uy peligrosa puesto que pueden producirse 

derrum bam ientos. Esta operación se hará en presencia de persona responsable, 
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siempre por t ramos cortos empezando por la parte infer ior y acabando por la 

superior. La ext racción de los elem entos de la ent ibación se hará desde el nivel del 

suelo. En terrenos especialmente peligrosos por carecer de consistencia se 

dispondrá el abandono de la ent ibación.  

- -La excavación en m ina se efectuará siempre ent ibada, previa autorización del t ipo 

de ent ibación por la D.F. 

- Se prohibe la permanencia en solitar io en el interior de pozos y galerías. 

- Los t rabajadores permanecerán unidos al exterior mediante una soga anclada al 

cinturón de seguridad. 

- Se prohibe expresamente ut ilizar fuego para la detección de gases. 

- Se vigilará la existencia de gases nocivos. En caso de detección se ordenará el 

desalojo de inmediato. 

- Los tubos para las conducciones se acoplarán en una superficie lo m ás horizontal 

posible sobre durm ientes de madera, en un receptáculo delim itado por varios pies 

derechos que impidan que los conductores se deslicen o rueden. 

- Los pozos y las galerías tendrán ilum inación suficiente para poder cam inar por el 

interior.  

- El personal que ejecute t rabajos de pocería será especialista de probada dest reza en 

este t ipo de t rabajos. 

- Los elem entos auxiliares ( torno o maquinillo)  se instalarán sólidam ente recibidos 

sobre un entablado perfectamente asentado entorno a la bocana del pozo o zanja. 

- El torno estará provisto de crem allera de sujeción cont ra el desenroscado 

involuntario de la soga de recogida, en prevención de accidentes. 

- El vert ido del contenido del cubo del torno se realizará a una distancia m ínima de 2 

m . (como norma general) , de la boca del pozo, para evitar sobrecargas del brocal.  

- Al descubrir  cualquier t ipo de conducción subterránea se paralizarán los t rabajos 

avisando a la Dirección de Obra para que dicte las acciones de seguridad a seguir. 

- Se prohibe la ut ilización de maquinaria accionada por combust ión o explosión en el 

inter ior de los pozos en prevención de accidentes por intoxicación. 

- Las m aniobras de m áquinas se harán sin interferencias ent re las m ismas, y deberán 

ser dir igidas por persona dist inta al maquinista. 

- Prohibición de permanencia de personal junto a máquinas en movim iento. 

- Se cont rolarán las paredes de la excavación cuidadosam ente, después de grandes 

lluvias o heladas, desprendim ientos o cuando se suspenda el t rabajo mas de un día. 

- Distancia m ínima ent re operarios para t rabajos en zanja de un met ro. 

- Prohibición de t rabajos de operarios en planos inclinados de fuerte pendiente o bajo 

m acizos horizontales. 

- Mantenim iento mecánico correcto de la maquinaria. 

- Dist r ibución correcta de las t ierras en los m edios de t ransporte y prohibición de 

sobrecargas. 

- Aviso a t ranseúntes y t ráfico rodado en salidas y ent radas de t ransporte pesado y 

maquinaria de obra. 

- Hasta desmontar los tendidos aéreos de las redes de m edia y baja tensión habrá 

que respetar las normas básicas de seguridad para realización de t rabajos en 

presencia de líneas eléct r icas en servicio, tales como:  

- Solicitar de la compañía, cuando sea preciso, el corte de fluido y puesta a t ierra de 

los cables antes de realizar los t rabajos. 

- No realizar ninguna labor en proxim idad a la línea eléct r ica, cuyo corte se ha 

solicitado, hasta haber comprobado que las tomas a t ierra de los cables está 

concluida y el operar io de la compañía así lo comunique. 

- La distancia de seguridad con respeto a las líneas eléct r icas que cruzan esta obra, 

queda fijada en cinco m et ros (5 m ) , afectando principalm ente al m ovim iento de 

maquinaria. 

- Si en algún m om ento fuese necesario, para cumplir  el párrafo anterior, se balizará 

la distancia de seguridad de la línea eléct r ica con la const rucción del pórt ico de 

protección según normat iva e inst rucciones del Coordinador de Seguridad o de la 

D.F. 

- Se prohíbe la ut ilización de cualquier calzado que no sea aislante de la elect r icidad 

en proxim idad con la línea eléct r ica. 
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3.1.4.  Protecciones personales.  

- Casco homologado. 

- Casco de poliet ileno con equipo de ilum inación autónoma ( t ipo m inería) . 

- Mono de t rabajo y en su caso t raje de agua y botas. 

- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

- Guantes aislantes de elect r icidad. 

- Cinturones de seguridad homologados. 

- Mascarilla ant ipolvo con filt ro mecánico recambiable . 

- Equipo de ilum inación autónom a. 

- Gafas de seguridad ant iproyecciones. 

- Manguitos y polainas de cuero. 

- Botas de goma de seguridad. 

- Botas de seguridad aislantes de la elect r icidad. 

- Protectores audit ivos. 

3.1.5. Protecciones colect ivas.  

- Pasarelas en zanjas. 

- Entablado de pozos y arquetas para evitar el r iesgo de caída o de int roducir el píe. 

- Señalización. 

- Barandillas. 

- Ent ibaciones. 

3.2.  I NSTALACI ÓN ELÉCTRI CA 

3.2.1.  Descripción de los t rabajos. 

Const ituye este capítulo el conjunto de t rabajos para la colocación e instalación de líneas de 

media y baja tensión. Así como de cuadros eléct r icos, cableado, farolas, conexionados, etc. 

para el perfecto funcionam iento de la red eléct r ica del local. 

El sum inist ro de energía eléct r ica provisional de obra será facilitado por la Em presa 

const ructora proporcionando los puntos de enganche necesarios en el lugar del em plazam iento 

de la obra. 

Las redes de media y baja tensión se ejecutarán con conductores de alum inio de diferentes 

secciones y aislam iento de et ileno-propileno. 

3.2.2. Riesgos m ás frecuentes. 

Movim iento de t ierras y cimentaciones. 

- Caídas a las zanjas. 

- Desprendim ientos de los bordes de los taludes de las rampas. 

- At ropellos causados por la maquinaria. 

- Caídas del personal, vehículos, maquinaria o materiales al fondo de la excavación. 

Líneas de dist r ibución 

- Cortes por manejo de herram ientas manuales. 

- Cortes por m anejo de las guías y conductores. 

- Pinchazos y cortes por m anejo de guías y conductores. 

- Sobreesfuerzos. 

- Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentam iento del macarrón 

protector. 

- Elect rocución o quem aduras por:  m ala protección de cuadros eléct r icos, maniobras 

incorrectas en las líneas, uso de herram ientas sin aislam iento, puenteo de los 

m ecanism os de protección, conexionado directos sin clavijas macho-hembras. 

- Explosión de los grupos de t ransformación durante la ent rada en servicio. 

- I ncendio por incorrecta instalación de la red eléct r ica. 

- Ot ros. 

Albañilería  

- Caídas al m ismo nivel.  

- Caídas a dist into nivel. 
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- Proyección de part ículas al cortar ladrillos con la paleta. 

- Proyección de part ículas en el uso de punteros y cortafríos. 

- Cortes y heridas. 

- Riesgos derivados de la ut ilización de máquinas eléct r icas de mano. 

3.2.3. Norm as básicas de seguridad. 

Movim iento de t ierras y cimentaciones. 

- Cont rolar el avance de la excavación, elim inando bolos y viseras inestables, 

previniendo la posibilidad de lluvias o heladas. 

- Prohibir la permanencia de personal en la proxim idad de las máquinas en 

m ovim iento. 

- Señalizar adecuadamente el movim iento de t ransporte pesado y m aquinaria de 

obra. 

- Dictar normas de actuación a los operadores de la maquinaria ut ilizada. 

- Las cargas de los cam iones no sobrepasarán los lím ites establecidos y 

reglamentarios. 

- Establecer un mantenim iento correcto de la maquinaria. 

- Prohibir  el paso a toda persona ajena a la obra. 

- Balizar, señalizar y vallar el perím et ro de la obra, así com o los puntos singulares en 

el inter ior de la m isma. 

- Establecer zonas de paso y acceso a la obra. 

- Dotar de la adecuada protección personal y velar por su ut ilización. 

- Establecer las est r ibaciones en las zonas que sean necesarias. 

Líneas de dist r ibución 

- El almacén para acopio de mater ial eléct r ico se ubicará en el lugar señalado en los 

planos. 

- El montaje de aparatos eléct r icos será ejecutado siempre por personal especialista, 

en prevención de los r iesgos por montaje incorrecto. 

- La ilum inación en los tajos no será infer ior a los 100 lux, medidos a 2 m . del suelo. 

- La ilum inación mediante portát iles se efectuará ut ilizando portalám paras estancos 

con m ango aislante y rej illa de protección de la bombilla, alimentados a 24 volt ios. 

- Las escaleras de m ano a ut ilizar, serán del t ipo de t ij era, dotadas con zapatas 

ant ideslizantes y cadenilla lim itadora de apertura, para evitar los r iesgos por 

t rabajos realizados sobre superficies inseguras y est rechas, prohibiéndose la 

formación de andam ios ut ilizando escaleras de mano a modo de borr iquetas. 

- Se prohibe el conexionado de cables a los cuadros de sum inist ro eléct r ico de obra, 

sin la ut ilización de las clavijas macho-hembra. 

- Las herram ientas a ut ilizar por los elect r icistas instaladores, estarán protegidas con 

material aislante normalizado cont ra los contactos con la energía eléct r ica. 

- Las herram ientas de los instaladores eléct ricos cuyo aislam iento está deteriorado 

serán ret iradas y sust ituidas por ot ras en buen estado, de forma inmediata. 

- Las pruebas de funcionam iento de la instalación eléct r ica serán anunciadas a todo el 

personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

- Antes de hacer ent rar en carga a la instalación eléct r ica, se hará una revisión con 

detenim iento de las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los 

cuadros generales eléct r icos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglam ento 

Elect rotécnico de baja Tensión. 

- Para evitar la conexión accidental a la red, de la instalación eléct r ica, el ult imo 

cableado que se ejecutará será el que va del cuadro general al de la compañía 

sum inist radora, guardando en lugar seguro los mecanismos necesarios para la 

conexión, que serán los últ imos en instalarse. 

- La ent rada en servicio de las celdas de t ransform ación, se efectuará con la obra 

desalojada de personal, en presencia de la Jefatura de la obra y de la Dirección 

Facultat iva. 

- Antes de hacer ent rar en servicio las celdas de t ransformación se procederá a 

comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, pért igas de 

maniobra, ext intores de polvo quím ico seco y bot iquín, y que los operarios se 

encuent ren vest idos con las prendas de protección personal. Una vez com probados 

estos puntos, se procederá a dar orden de ent rada en servicio.    
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- Una vez ent rada en servicio la nueva red eléct r ica se procederá a la ret irada del 

tendido aéreo de la red actual cumpliendo todas las m edidas señaladas 

anteriormente así como las que marque la compañía sum inist radora y la D.F. 

Albañilería  

- Vigilar el orden y lim pieza de cada uno de los tajos, estando las vías de t ránsito 

libres de obstáculos (herram ientas, materiales, escombros, etc.) . 

- Las zonas de t rabajo tendrán una adecuada ilum inación. 

- Dotar de la adecuada protección personal y velar por su ut ilización. 

- Ut ilizar plataformas de t rabajo adecuadas. 

- Las herram ientas eléct r icas portát iles serán de doble aislam iento y su conexión se 

efectuará a un cuadro eléct r ico dotado con interruptor diferencial de alta 

sensibilidad. 

3.2.4. Protecciones personales. 

- Casco homologado de poliet ileno aislante para r iesgo eléct r ico. 

- Botas aislantes de elect r icidad (conexiones) . 

- Botas de seguridad. 

- Guantes aislantes de elect r icidad. 

- Ropa de t rabajo. 

- Cinturón de seguridad. 

- Faja elást ica de sujeción de cintura. 

- Banqueta de m aniobra. 

- Alfom bra aislante. 

- Comprobadores de tensión. 

- Herram ientas aislantes. 

- Trajes para t iem po lluvioso. 

3.2.5. Protecciones colect ivas. 

- Ut ilización adecuada medios auxiliares. 

- Orden y limpieza. 

- I lum inación de los tajos. 

- Perfecto estado de seguridad de las máquinas herram ientas 

3.3.  PAVI MENTOS Y ACABADOS 

3.3.1. Descripción de los t rabajos. 

En este apartado se contempla fundamentalmente la reposición de los pavim entos afectados 

por la ejecución de la excavación para colocación de los contenedores soterrados.  

3.3.2. Riesgos m ás frecuentes, norm as básicas de seguridad y protecciones. 

- Caídas de personas al m ismo nivel. 

- Caídas de personas desde la máquina. 

- Cortes por manejo de elem entos con aristas o bordes cortantes. 

- Derm at it is por contacto con el cem ento. 

- Afecciones respirator ias (corte m ecánico) . 

- Afecciones reum át icas por humedades en las rodillas. 

- Cuerpos ext raños en los ojos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos con la energía eléct r ica. 

- Los derivados de los t rabajos realizados bajo altas temperaturas, (suelo caliente +  

radiación solar +  vapor) . 

- Los derivados de la inhalación de vapores de betún asfált ico, (nieblas de humos 

asfált icos) . 

- Quemaduras. 

- At ropello durante las maniobras de acoplam iento de los cam iones de t ransporte de 

aglomerado asfált ico con la extendedora. 
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3.3.3.  Norm as Básicas de  Seguridad. 

- El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda en evitación de lesiones 

por t rabajar en atmósferas pulverulentas. 

- El corte de piezas de pavimento en vía seca con sierra circular,  se efectuará 

situándose el cortador a sotavento, para evitar en lo posible respirar los productos 

de corte en suspensión. 

- Se prohibe la conexión de los cables eléct r icos a los cuadros de alim entación sin la 

ut ilización de las clavijas macho-hembra. 

- En los lugares de t ránsito de personas, (sobre aceras en const rucción y asim ilables) , 

se acotarán con cuerda de banderolas las superficies recientem ente soladas, en 

evitación de accidentes por caídas. 

- Los palés de pavimento o piezas sueltas del m ismo, nunca se dispondrán de forma 

que obstaculicen los lugares de paso, para evitar los accidentes por t ropiezo. 

- Los tajos se limpiarán de recortes y desperdicios de pasta. 

- Los escom bros se apilarán ordenadam ente para su evacuación. 

- No se perm ite la perm anencia sobre la extendedora en marcha a ot ra persona que 

no sea su conductor, para evitar accidentes por caída. 

- Las maniobras de aproximación y vert ido de productos asfált icos en la tolva estarán 

dir igidas por un especialista, en previsión de los r iesgos por impericia. 

- Todos los operarios de auxilio quedarán en posición en la cuneta por delante de la 

máquina durante las operaciones de llenado de la tolva, en prevención de los 

r iesgos por at rapam iento y at ropello durante las maniobras. 

- Los bordes laterales de la extendedora, en prevención de at rapam ientos, estarán 

señalizados a bandas amarillas y negras alternat ivas. 

- Todas las plataformas de estancia o para seguim iento y ayuda al extendido 

asfált ico, estarán bordeadas de barandillas tubulares en prevención de las posibles 

caídas, formadas por pasamanos de noventa cent ím et ros (90 cm )  de altura, barra 

intermedia y rodapié de quince cent ímet ros (15 cm)  desmontable para perm it ir  una 

m ejor lim pieza. 

- Se prohibe expresamente, el acceso de operarios a la regla v ibrante durante las 

operaciones de extendido, en prevención de accidentes. 

3.3.4.  Protecciones Personales. 

- Casco homologado. 

- Guantes de cuero, para el manejo de armaduras, etc. 

- Mono de t rabajo, t rajes de agua. 

- Botas de gom a con puntera reforzada. 

- Botas de seguridad. 

- Rodilleras impermeables alm ohadilladas. 

- Guantes de PVC o de gom a. 

- Cinturón de seguridad. 

- Cinturón porta-herram ientas. 

- Gafas ant ipolvo. 

- Mascarillas con filt ro quím ico específico recambiable. 

- Gafas de seguridad ant iproyecciones. 

- Muñequeras de cuero que cubren el brazo. 

- Mandil de cuero. 

- Gorro protector cont ra pintura para el pelo. 

- Las propias de protección en los t rabajos de soldadura eléct r ica oxiacet ilénica y 

oxicorte (cerrajería) .  

- Sombrero de paja, o asim ilable, para protección solar. 

- Botas de media caña, im permeables. 

- Guantes impermeables. 

- Mandil impermeable. 

- Polainas im permeables. 
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3.3.5. Protecciones Colect ivas. 

- Delim itación de zona de t rabajo de maquinaria. 

- Organización de t rafica y señalización. 

- Adecuado mantenim iento de la maquinaria. 

- Uso de los medios auxiliares adecuados para la realización de los t rabajos. 

- Las zonas de t rabajo perm anecerán ordenadas, delim itadas y limpias. 

- Coordinación con el resto de los oficios que intervienen en la obra. 

- I lum inación de las zonas de t rabajo.  

3.4. OBRAS DI VERSAS 

3.4.1. Evaluación de r iesgos 

Para cada uno de los t rabajos, act ividades, máquinas, equipos de t rabajo, alm acenes y zonas 

de acopios previstos en la ejecución de los t rabajos de obras diversas proyectadas, se 

ident ifican y relacionan los siguientes factores de r iesgo y condiciones peligrosas de t rabajo 

que resultan previsibles en el curso de los t rabajos a ejecutar en la obra. 

Vaciados y excavaciones 

- At ropellos y golpes por maquinaria y vehículos 

- At rapam ientos de personas por maquinarias 

- Colisiones y vuelcos de maquinaria o vehículos 

- Caídas del personal a dist into nivel 

- Desprendim ientos del terreno 

- Golpes por objetos y herram ientas 

- Caída de objetos 

- Ambiente pulvígeno 

- Ruido producido por máquinas 

Cim entaciones y m uros 

- Caída de personas u objetos a dist into nivel 

- Caída de personas al m ismo nivel 

- Caída de objetos de manipulación 

- Choques y golpes cont ra objetos inmóviles y móviles 

- Sobreesfuerzos o posturas inadecuadas 

- Golpes y cortes por objetos o herram ientas 

- At ropam iento o aplastam iento por o ent re objetos 

Trabajos de horm igonado 

- Caída de personas u objetos a dist into nivel 

- Caída de personas al m ismo nivel 

- Vuelcos de m áquinas en bordes de taludes 

- Choques ent re m áquinas y/ o vehículos 

- At rapam ientos de personas por maquinaria 

- At ropellos y golpes por vehículos o maquinaria 

- Contacto con sustancias cáust icas y/ o corrosivas 

Trabajos de albañilería y oficios 

- Caídas de personas a dist into nivel 

- Caídas de personas al m ismo nivel 

- Caída de cargas en suspensión 

- Ambiente pulvígeno 

- Golpes por objetos y herram ientas 

- Desprendim iento de paredes del terreno 

I nstalaciones eléct r icas provisionales de obra 

- Tomas de fuerza efectuada sin autorización o sin las m edidas adecuadas 

- Armario o cuadro de dist r ibución general carente de  protección magneto térm ica 

- Cuadro general carente de interruptores diferenciales a secundarios 

- Armario o cuadro general carente de cerradura y llave 
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- Carencia o mala conservación de la tom a de t ierra de la tom a 

- Carencia de t ransformación a 24 volt ios para herram ientas que lo requieran 

- Contactos directos con cables con deficiente recubrim iento 

- Cables o enlaces aéreos a baja altura, con posibles contactos indirectos 

- Largas extensiones de aparatos portát iles, por insuficiencia de tom as próxim as 

- Elect rocución en pruebas de puesta en servicio 

- Contactos eléct r icos con partes act ivas en cuadros y seccionadores 

- Contactos eléct r icos indirectos con partes de máquinas y herram ientas. 

3.4.2. Medidas prevent ivas 

En función de los factores de r iesgo y de las condiciones peligrosas que se han de presentar en 

la ejecución de cada una de las fases y act ividades a desarrollar en la obra o en el manejo y 

empleo de las máquinas, equipos y depósitos que deben disponerse en la m isma, las medidas 

prevent ivas y protectoras a establecer durante su realización o aplicación son, en cada caso, 

las siguientes:  

Trabajos de albañilería y oficios 

- Cuando se empiezan t rabajos de albañilería, lo adecuado es que aquellos r iesgos de 

caída de altura sean previamente convenientemente protegidos. 

- I gualmente se realizan obras de albañilería en el inter ior de zanjas, pozos, etc. por 

lo que se deberán ext remar las precauciones en cuanto se t rate de un terreno 

inestable.  

- Los m ateriales de obra pertenecientes a esta fase com o, ladrillos, sacos de cem ento, 

arena, yeso, cubas de m orteros, palustres, herram ientas, cascotes, escombros 

deberán estar acopiados en lugares concretos si no son de uso cont inuo y de form a 

recogida en el lugar de t rabajo, evitando la dispersión de los m ismos por la obra. 

- No se excederá la altura de la tabiquería  en cuanto la estabilidad de la m isma 

peligre por falta de fraguado del m ortero que une la piezas. Los tabiques m al 

ejecutados con clara inclinación se demolerán para evitar el derrumbe del m ismo. 

- Se prohíbe pasar bajo  zonas de t rabajo que puedan repercut ir  en la caída de 

material u herram ientas. En caso inevitable de paso obligado, se avisará al personal 

de tal intención. Ut ilización de calzado de seguridad con puntera metálica y suela 

ant ideslizante. 

- Se prohíbe pasar bajo  zonas de m ovim iento de cargas suspendidas que puedan 

repercut ir  en la caída de material.  En caso inevitable de paso obligado, se avisará al 

personal de tal intención. 

- Se prohíbe perm anecer o pasar por zonas de cargas estát icas suspendidas, haciendo 

revisar el estado del utensilio portante, en comprobación del buen estado de uso. 

Suspender cargas fuera de todo tajo o zona de t ránsito. 

- La obra se mantendrá limpia y accesible de todo t ipo de escombro, cascote, 

herram ientas, palets, plást icos, etc. estableciendo un program a de orden y lim pieza.  

- Se dispondrá de lugares indicados para el apilam iento y almacenam iento de 

m ateriales de obra, m aquinaria estát ica, puntales, fuera de las zonas de t ránsito del 

personal. 

- Se crearán zonas de t ránsito para las m ismas y se avisará de su desplazam iento en 

obra cuando su desplazam iento se encuent re ent re mas personal. Deberá estar en 

perfecto estado se uso y dir igido por personal experimentado. 

- Es muy frecuente romper las piezas de ladrillo con palust res, etc. Esta acción puede 

provocar golpes en las manos, con lo cual será aconsejable realizarlo sobre 

elem entos de un tam año suficiente para no exponer demasiado las manos. El uso de 

guantes será com o equipo de protección individual frente al r iesgo de golpe o corte.  

- La adaptación de piezas de ladrillo mediante el golpe seco con un palust re por 

ejemplo, puede generar esquir las proyectadas a cierta velocidad que si no se tom a 

la precaución de hacerlo ret irado de la cara puede ser fuente de r iesgo.  

- No verter componentes de la elaboración del mortero o demás mezclas desde 

alturas o form as que provoquen proyección y salpicones de las m ismas. En 

proyecciones de mezclas sobre paramentos vert icales evitar realizar lo frente a los 

ojos. 

- Se ut ilizarán las herram ientas y medios auxiliares adecuados para el t ransporte de 

cada t ipo de m aterial, com o carret illas de m ano. Se adecuarán los esfuerzos al 

estado físico y a la condición del t rabajador. Se evitarán posturas forzadas. Si no 

fuera evitable se harán descansos. 
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- Como norma para levantar cargas se debe realizar mediante el esfuerzo de los 

músculos de las piernas, estando la carga durante el t ransporte lo más cerca del 

cuerpo posible. 

- No se m anipularán nunca pesos superiores a 25 Kg. Si es de form a cont inuada, y 

nunca m ás de 50 Kg. 

- En casos de lluvia, m antenerse a resguardo, com o la ut ilización de ropa 

impermeable. En casos de estancias prolongadas a la acción directa del sol, 

mantenerse en sombras, o llevar protección como gorras. Beber abundante agua 

para evitar la deshidratación. 

- Ante proyecciones de poliuretano ponerse a favor del viento usando al m ism o 

t iempo equipo de protección individual de vías respiratorias como oculares o 

faciales. En t rabajos con fibras no deben ser rasgadas los paneles ya que puede 

provocar suspensión de fibras y polvos tóxicos en el aire. Las m edidas a em plear 

deben ser sim ilares a la anterior mas aquellas recomendaciones en ambos casos del 

fabricante de los productos.  

- Se deberá usar herram ientas, como prolongadores, maderas, etc. para el manejo de 

masas de morteros, no exponiendo directamente las manos u ot ras zonas del 

cuerpo. Se emplearán protecciones individuales como guantes de gom a. 

- Se realizará en zonas bien vent iladas y como protección personal mascarilla 

protectora frente a los agentes a los que se está somet ido. Los sacos de cementos, 

yesos, se mantendrán cerrados y su contenido no se vaciará a menos que vayan a 

ser usados para la elaboración de mezclas. 

Trabajos de horm igonado. 

- Antes de iniciarse los t rabajos de horm igonado de cimentaciones, obras de fábrica, 

todas las protecciones colect ivas habrán sido instaladas, así como aportados a los 

t rabajadores todos los equipos de protección individual previstos en el m ismo. 

- Para el horm igonado de soleras y de cimentaciones superficiales se dispondrán 

accesos adecuados al fondo de las excavaciones, m ediante escaleras de mano con 

zapatas ant ideslizantes y ancladas al terreno por medio de estaca y alambre. Se 

tendrá siempre presente la conveniencia de que la excavación permanezca sin 

horm igonar el menor t iempo posible, procurándose que todo el proceso de 

finalización de la excavación, ferrallado y horm igonado se realice de forma cont inua 

y en el m ismo día. En estas condiciones, si la caída máxima no supera los dos 

metros de altura, se podrá adm it ir  como m edida prevent iva un simple balizam iento 

con cinta bicolor atada a redondos clavados en el terreno. En los casos en que la 

excavación deba permanecer abierta más de un día o en los que tenga profundidad 

superior a los 2 m , deberá disponerse una barandilla resistente, con 90 cm  de altura 

m ínim a y con pasamanos, listón interm edio y rodapié. Dicha barandilla podrá 

const ruirse a base de redondos o de tablones. 

- En todos los tajos de horm igonado de alzados, a part ir  de los 2 m  de altura de 

caída, se dispondrán barandillas, redes u ot ros medios de protección. Sólo en 

t rabajos de corta duración se adm it irá el em pleo del cinturón de seguridad, 

señalándose en estos casos al t rabajador, siempre, en punto en que debe anclar el 

cinturón. 

- Nunca se perm it irá que algún t rabajador t repe por la ferralla, debiendo contarse 

siempre con los medios auxiliares precisos, como andam ios o escaleras. 

- Los encofrados y cim bras de alzados a horm igonar estarán siem pre 

convenientemente apuntalados y arr iost rados en sus dist intos planos, al objeto de 

resist ir  los im portantes esfuerzos a que van a estar som et idos durante el vert ido y 

endurecim iento del horm igón. 

- En alzados de alturas im portantes habrán de preverse específicam ente los accesos a 

las diversas plataform as de t rabajo, pudiendo ut ilizarse escaleras de mano para 

alturas infer iores a los 5 m , escaleras de m ano reforzadas en su punto medio para 

alturas ent re 5 y 7 m  y escaleras de t iros y m esetas para alturas superiores, de no 

estar incorporadas escaleras y plataform as protegidas al propio sistem a de 

encofrado de pilas, por ejemplo. Si las pilas son de gran altura, será necesario 

ut ilizar encofrados sem ideslizantes, deslizantes o t repantes, con plataformas dobles 

de t rabajo. En estos últ im os casos, los t rabajadores estarán cualificados y recibirán 

inst rucciones específicas de seguridad, antes de iniciar el t rabajo, en tanto que las 

instalaciones m ecánicas y eléct r icas solamente serán manipuladas por personal 

especializado. 

- Durante la ejecución de la obra y especialmente durante la fase de horm igonado, el 

concepto fundamental que debe tenerse siem pre presente, es que toda plataform a 

de t rabajo con altura de caída superior a 2,00 m et ros, debe encont rarse protegida 

por alguna medida de protección colect iva. Este concepto fundamental no debe 
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impedir analizar que, en algunos casos concretos, existe un r iesgo adicional por la 

presencia de armaduras en espera, lo que hará necesario colocar protecciones para 

alturas menores. 

- La realidad habitual de la obra obliga, además de a elegir sistemas de seguridad que 

no puedan ser aprovechados con ot ros fines dist intos a la seguridad, como puede 

ser elegir tubos metálicos en lugar de tablas de madera para formar las barandillas, 

a que se dedique mano de obra específica al mantenim iento y reposición de las 

protecciones colect ivas, aunque no sea necesaria su dedicación perm anente a estos 

comet idos. 

- Desde el inicio de las operaciones de horm igonado debe obligarse a los t rabajadores 

a ut ilizar las protecciones personales necesarias, cuales son siempre el casco y las 

botas de seguridad, m ono de t rabajo y guantes, ent re ot ras. 

- No se perm it irán t rabajos bajo la vert ical de ot ros de horm igonado, excepto en los 

casos en que exista protección específica cont ra caídas de objetos desde el superior. 

- En la proxim idad de líneas eléct r icas de alta tensión en carga, al objeto de evitar el 

contacto con herram ientas, m áquinas, equipos, etc., se adoptarán las m edidas 

adecuadas para m antener una distancia de seguridad de 5 m  ent re las líneas 

eléct r icas y cualquier elemento, material o personal que pudiera aproximarse en el 

tajo de horm igonado y en el t ranscurso del resto de la obra. 

- El izado y t ransporte de piezas largas (arm aduras, viguetas, etc.)  mediante la grúa 

se hará siem pre con dos puntos de sustentación, manteniendo dichos elementos en 

equilibr io estable y lejos del t ránsito de personas. Los ganchos de las eslingas, así 

como el de la grúa, irán siempre provistos de pest illo de seguridad. 

- En todas aquellas zonas de t rabajo de horm igonado o de paso que, por su 

emplazam iento, resulten insuficientemente ilum inadas, deberán tomarse las 

medidas necesarias en cuanto a ilum inación para obtener una correcta visión, de 

m anera que la ilum inación diurna y nocturna sea la adecuada en todo momento, es 

decir, de 100 a 150 lux en zonas de t rabajo, de 200 lux en cuadros eléct r icos y de 

20 lux en zonas de paso. 

- El encofrado tendrá siempre resistencia y estabilidad suficiente para soportar los 

esfuerzos estát icos y dinám icos a los que será somet ido. Su formación se realizará 

desde unos andam ios adosados a los m ismos, prohibiéndose en todo momento 

situarse sobre el propio encofrado ni aun para la term inación del m ismo. Los 

encofrados estarán bien arr iost rados horizontal y diagonalm ente, tanto en sent ido 

longitudinal como t ransversal. Su apuntalam iento se hará de forma que, al proceder 

al desm ontado, se pueda dejar colocado un núm ero suficiente de puntales que 

proporcionen el soporte necesario para prevenir todo peligro. No se descargarán o 

am ontonarán sobre los encofrados m ateriales con pesos que superen la sobrecarga 

adm isible prevista, debiéndose señalizar siempre las zonas de carga y acopios. 

- Las máquinas de serrar madera deben conectarse siempre a cuadros eléct r icos que 

cuenten con protección diferencial y m agnetotérm ica. Dichas máquinas deben 

contar siem pre con protección en el disco que se m antendrá en todo m om ento en su 

posición. Frecuentemente, los t rabajadores ret iran la protección porque al cortar al 

hilo el cuchillo divisor les entorpece los t rabajos;   cuando esto se produce es porque 

dicho cuchillo divisor se sitúa a más de 5 mm del disco y, además, muchas veces se 

encuent ra alabeado. No deberá perm it irse que el t r iscado del disco se realice a 

mano, sino que siempre deberá realizarse en taller y por medio de máquinas 

adecuadas. La m áquina de serrar m adera es muy peligrosa y debe concienciarse a 

los t rabajadores de ello, de manera que siempre presten la máxima atención 

durante su funcionam iento, que la apaguen cuando no la estén ut ilizando y que la 

m anipulen sin los guantes de protección de las labores de encofrado. También es 

frecuente que los propios t rabajadores la sitúen encima de los fondillos de las v igas, 

en una situación de alto r iesgo, por lo que deberá prohibirse term inantem ente esta 

práct ica, ya que en caso de pérdida de equilibr io o de algún m ovim iento sorpresivo 

de la m áquina o de que algún tablón salte, se producirían, no sólo las consecuencias 

de la caída de altura, sino también los cortes que produciría la máquina. 

- En los encofrados m etálicos, nunca se perm it irá encaramarse a los t rabajadores 

sobre las propias chapas para colocar ot ras, ni apoyar escaleras sobre ellas, sino 

que se ut ilizarán siempre las precept ivas plataformas de t rabajo. 

- Si en el proceso const ruct ivo es necesario el uso de los puntales, la graduación de la 

altura de los puntales se podrá efectuar a m ano, con dos empuñaduras, sin 

necesidad de herram ientas, consiguiéndose la graduación final m ediante tornillo y 

manguito de rosca t rapecio, que estará siem pre bien engrasada y protegida de 

polvo y t ierra. Los puntales estarán pintados con pintura ant icorrosiva. 
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- Colocación de ferralla:  Se cuidará específicam ente el t ransporte y m anejo de 

ferralla, estableciéndose el empleo obligado de guantes resistentes, 

convenientemente adheridos a la m uñeca para evitar que puedan engancharse. Las 

herram ientas ut ilizadas para cortar y doblar hierros se mantendrán en correcto 

estado de uso;  tendrán protegidas todas sus partes peligrosas y, específicam ente, 

estarán dotadas de las protecciones adecuadas para evitar el accidente de t ipo 

eléct r ico, en aquéllas que funcionan con este t ipo de energía. Una vez preparado el 

material y protegido el operar io para su m anejo, se llevarán a su lugar, 

generalmente con la grúa, por lo pueden producirse vaivenes y golpear o arrast rar a 

t rabajadores;  por ello, la recepción de las arm aduras ha de hacerse en zonas no 

próximas a bordes de zanja o desniveles superiores a 2 met ros. La colocación de 

armaduras se hará siempre desde fuera del encofrado, usando plataformas 

debidamente protegidas. 

- El horm igonado de muros de drenaje, aleros, etc., se realizará estando los 

t rabajadores situados siempre sobre plataform as adecuadas, debidam ente 

arr iost radas, con un acceso seguro y disponiendo en su contorno de barandillas 

rígidas y rodapiés. 

- En el horm igonado  es fundamental, antes de iniciarse esta operación, que se revise 

el correcto estado del acuñam iento de los puntales.  

- Horm igonado con tolva:  en la puesta en obra del horm igón mediante tolvas, se 

observarán las siguientes condiciones:  

- La tolva no tendrá partes salientes de las que pueda caer el horm igón acumulado en 

ellas. Se comprobará el cierre perfecto de la boca para evitar el desparrame del 

m aterial a lo largo de su t rayectoria. 

- La tolva debe estar suspendida de la grúa por m edio de gancho provisto de pest illo 

de seguridad y su movim iento se dir igirá m ediante código de señales, evitando toda 

arrancada o parada brusca. 

- El movim iento de la tolva en la zona de vert ido del horm igón deberá ser vert ical al 

bajar hasta los t rabajadores y nunca en forma de barr ido horizontal a baja altura. 

- En operaciones de vert ido manual de los horm igones mediante carret illa, la 

superficie por donde pasen las m ismas estará limpia y sin obstáculos. 

- En operaciones de desencofrado sin protección colect iva se ut ilizará siempre el 

cinturón de seguridad de arnés, inst ruyéndose a cada t rabajador sobre los puntos 

de anclaje a emplear. Al finalizar las operaciones de desencofrado, las maderas y 

puntales se apilarán de modo que no puedan caer elementos sueltos a niveles 

inferiores. Para evitar lesiones producidas por clavos y puntas, se colocarán las 

tablas del encofrado en pilas puestas cuidadosamente aparte y desprovistas de los 

clavos y puntas antes de volver las a emplear y no se acum ularán en zonas de paso 

de personas. Se cortarán los lat iguillos y separadores que hayan quedado em but idos 

en los elem entos ya ejecutados, para evitar el r iesgo de cortes y pinchazos al paso 

de los t rabajadores cerca de ellos. 

3.5. SEÑALI ZACI ÓN Y BALI ZAMI ENTO.  

Debido a las especiales característ icas de la obra, situada en zona urbana, el vallado, 

señalización y delim itación de la m isma irá cambiando de posición según fases o zonas 

parciales de actuación, para interfer ir  lo menos posible en el t ránsito peatonal y de vehículos 

en la vía pública. 

En general se adoptarán las siguientes medidas para señalizar y balizar las obras:  

- Toda la zona de actuación será advert ida con la señal de PELI GRO OBRAS. 

- La zona de la vía pública que se inut ilice para el t ráfico, se acotará por medio de 

vallas en la dirección perpendicular al m ismo, tanto en uno como en ot ro ext remo 

de la obra, y por medio de vallas o balizas en la propia dirección del t ráfico. Las 

vallas serán suficientem ente estables y su altura no será infer ior a un m et ro (1 m) . 

- Desde la puesta de sol hasta su salida, o cuando concurran condiciones atmosféricas 

(oscurecim iento, etc.)  que dificulten la visibilidad, se señalizará el entorno de la obra 

m ediante alum brado con luces rojas en sus puntos singulares y, en todo caso, a 

intervalos de diez met ros (10 m)  máxim o. Las luces rojas en calzada serán 

interm itentes. 

- Todos los elementos de señalización serán reflectantes. 

- Cuando la zona de actuación no sea visible a distancia, por encont rarse en cruces de 

calles, carreteras, o en cambios de rasante, se colocarán ot ras señales mas 

adelantadas, para prevenir a los vehículos que avanzan hacia la obra. La distancia a 
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que habrán de colocarse estas señales y ot ras que se exijan por los Organismos 

afectados, serán como m ínimo, las siguientes:  

 En zonas urbanas  30 m et ros 

 En Grandes Avenidas 100 metros 

 En Carreteras  200 m et ros 

- Cuando, independientem ente de que se hayan obtenido los correspondientes 

perm isos para la realización de la obra, se prevea que se van a ocasionar t rastornos 

graves a la circulación, se dará conocim iento a la autoridad competente, al menos 

con cuarenta y ocho horas (48 h)  de antelación de dicha circunstancia, para que se 

adopten las m edidas adecuadas, las cuales podrán llevar en su caso, la señalización 

del desvío correspondiente. En estos casos se dará conocim iento, así m ismo, a dicha 

autoridad, de la finalización de las obras. 

- Si es necesario lim itar la velocidad, se hará en escalones decrecientes progresivos 

de t reinta k ilóm et ros por hora (30 km ./ h)  como máximo, desde la velocidad normal 

de la vía pública hasta la máxima perm it ida por las obras. 

- Cuando se reduzca en m ás de t res m et ros (3 m)  el ancho de la calzada, se colocará 

la señal de Paso est recho a una distancia de t reinta met ros (30 m)  antes de la obra, 

y, junto al lugar de com ienzo de la obra, la de Dirección obligatoria, inclinada 

cuarenta y cinco grados (45º ) . 

- Si en calzada de dos direcciones, se redujese la anchura de la m isma hasta el punto 

de que solo fuese posible la circulación en un sent ido, y el t ráfico fuese intenso, se 

colocarán, en ambos ext remos de la obra personal suficientemente experimentado y 

aleccionado que regule el paso de vehículos, de tal forma que las duraciones de las 

esperas sean lo más breves posibles y lo más aproximadamente iguales para todos 

los vehículos. 

- Deberá señalizarse convenientemente la presencia de la obra, además de como se 

ha indicado anteriormente para la seguridad del t ráfico rodado, tam bién en zonas de 

t ráfico peatonal, acotando por medio de vallas y señalización reflectante las zonas 

afectadas por los t rabajos, especialmente aquellas en las que sean previsibles 

incidentes de cualquier t ipo. 

- Se procurará que la circulación, tanto rodada com o de peatones, sufra la m enor 

interrupción posible. En cruces de calles o carreteras, ent radas de edificios o 

parcelas, etc., se const ruirán sobre las zanjas, pasos de suficiente resistencia para 

el t ráfico mediante planchones de acero. 

- En las ent radas de peatones a edificios o parcelas se colocarán, además, los 

adecuados elem entos de protección, com o banderolas o balaust res, para form ar una 

completa pasarela que asegure el t ráfico de form a expedita y segura. Estos 

elem entos deben quedar perfectamente firmes y seguros. 

3.6. MEDI DAS DE CARÁCTER GENERAL A ADOPTAR DURANTE LA OBRA.  

Además de la señalización y balizam iento del apartado anterior, y de las medidas de 

prevención de r iesgos, específicas de los dist intos t rabajos, y que se describen en apartados 

anteriores, se tom arán las siguientes precauciones:  

- Se ret irarán y guardarán, al final de cada jornada, todos los materiales, maquinaria, 

út iles y herram ientas. A estos efectos, no se habrán debido llevar a su lugar de 

ut ilización aquellos m ateriales o m aquinaria que no se vaya a emplear en la m isma 

jornada. 

- Si las obras obst ruyesen las cunetas o desagües, o dificultan la salida de aguas, se 

const ruirán desagües provisionales, que se m antendrán limpios en todo momento 

- Las bocas de r iego, los hidrantes, las tapas de acceso a ot ros servicios (agua, gas, 

etc.) , y las señales de alarm a para fuegos que puedan exist ir , deberán ser 

fácilmente accesibles en todo momento. Si fuese preciso, se colocarán sobre las 

zanjas unas pasarelas de suficiente resistencia para soportar una bomba de 

incendios. Los m ateriales deberán quedar, com o m ínim o, a una distancia de t res 

m et ros (3 m )  de las bocas de r iego. 

- No se penet rará en propiedades de ot ras Compañías o part iculares sin haber 

obtenido de antemano el perm iso correspondiente. Al hacer el t razado de una zanja 

se pondrá especial cuidado para evitar en lo posible el encuent ro de canalizaciones 

de ot ros servicios. A estos efectos, se obtendrá previamente la información más 

detallada posible, de las correspondientes ent idades de explotación de los dist intos 

servicios, acerca de la ubicación de los m ismos en los lugares que van a ser 

afectados. 

- Se soportarán convenientem ente todos los tubos y est ructuras que queden al 

descubierto. 
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- Siempre que sea posible no se abrirá más que la longitud de zanja que sea 

necesaria para efectuar el t rabajo de día y se cerrará antes de term inar la jornada. 

- Si durante los t rabajos se ocasionaran averías en canalizaciones ajenas, se 

repararán rápidamente con carácter provisional, siempre que haya posibilidad con 

los medios que se disponga y adoptando, en todo caso las precauciones derivadas 

de la naturaleza de la canalización ajena afectada. Asim ismo, se dará cuenta a las 

ent idades afectadas por el hecho, para proceder según sus indicaciones y sea 

reparada la avería con carácter permanente. 

- Cuando se considere necesario se designarán vigilantes día y noche. 

- Siempre que se considere preciso, ya sea por no conocer con precisión la existencia 

o situación de canalizaciones o servicios de ot ras Com pañías, se pract icarán calas de 

prueba. 

4 . I NSTALACI ONES COMUNES PARA EL PERSONAL 

4.1. I NSTALACI ONES DE SALUBRI DAD Y BI ENESTAR.  

Se contempla la instalación de barracones o casetas prefabricadas, o su const rucción, para 

vestuarios, com edor y oficina con sus aseos, duchas y m obiliar io correspondiente para el 

número máximo de t rabajadores que pueden intervenir en la obra. 

Dotación de los aseos.  

Dos casetas prefabricadas de 6,00 x 2,38 x 2,30 m . de 14 m 2 conteniendo cada una:   

- Dos placas turcas o inodoros con carga y descarga autom át ica de agua corr iente;  

con papel higiénico.  

- Cuat ro lavabos, t res secadores de m anos por aire caliente de parada autom át ica, 

existencias de jabón y t res espejos de dimensiones 1,00 x 0,50 m .  

- Cuat ro duchas instaladas en cabinas independientes con puerta de cierre.  

- Un calentador eléct r ico de 50 lit ros.  

- Perchas en cabinas de inodoros y duchas.  

Dotación de los vestuarios.  

Dos casetas prefabricadas de 6,00 x 2,33 x 2,30 m . de 14 m 2 conteniendo cada una:  

- Veint icinco taquillas metálicas provistas de llave.  

- Cinco bancos de m adera corr idos.  

- Dos radiadores eléct r icos.  

- Dos tablones de anuncios.  

- Dos ext intores.  

Dotación del com edor.  

Dos casetas prefabricadas de 6,00 x 2,33 x 2,30 m . Conteniendo cada una:   

- Dos m esas de m elam ina de 1,80 x 0,70 m ., cinco bancos de madera de 2,20 m . 

para uso individual, para cinco personas cada uno.  

- Un horno m icroondas.  

- Un depósito con cierre, para el vert ido de desperdicios.  

- Una mesa soporte para el m icroondas.  

- Cuat ro radiadores eléct r icos.  

Todas las dependencias tendrán paredes lisas pintadas, estarán convenientemente 

dotadas de luz y calefacción y tendrán acceso independiente. 

Dotación de la  oficina+ aseos.  

Dos casetas prefabricadas de 5,98 x 2,45 x 2,45 m . Conteniendo las m ismas 

característ icas que las casetas anteriores.  

NORMAS GENERALES DE CONSERVACI ÓN Y LI MPI EZA.  

- Los suelos, paredes y techos de los aseos, vestuarios y duchas, serán cont inuados, 

lisos e impermeables;  enlucidos en tonos claros y con materiales que perm itan el 

lavado con líquidos desinfectantes o ant isépt icos con la frecuencia necesaria;  todos 

sus elem entos, tales corno grifos, desagües y alcachofas de duchas, estarán 

siempre en perfecto estado de funcionam iento y los arm arios y bancos aptos para 

su ut ilización.  

- En la oficina de obra en cuadro situado al exterior y en el tablón de anuncios de los 

vestuarios, se colocará de forma bien visible, la dirección del cent ro de urgencia y 

teléfonos del m ismo.  
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- Se prevé que todas las estancias citadas, estén convenientemente dotadas de luz y 

calefacción.   

4.2.  I NSTALACI ONES PROVI SI ONALES.  

4.2.1. I nstalaciones Provisionales Eléct r icas. 

4.2.1.1.  Descripción de los t rabajos. 

Previa pet ición de sum inist ro de energía eléct r ica, a la empresa sum inist radora, indicando el 

punto de ent rega de sum inist ro de energía según plano, se procederá al montaje de la 

instalación de la obra. 

La acomet ida, realizada por la empresa sum inist radora, podrá ser subterránea o aérea, 

disponiendo de un armario de protección y medida directa, realizado en material aislante, con 

protección intemperie y ent rada y salida de cables por la parte infer ior. La puerta dispondrá de 

cerradura de resbalón con llave de t r iángulo con posibilidad de poner un candado;  la 

profundidad m ínima del arm ario será de 25 cm. 

A cont inuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador 

general de corte automát ico, interruptor omnipolar y protección cont ra faltas a t ierra y 

sobrecargas y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérm icos y diferencial a 300 mA. 

El cuadro estará const ruido de forma que impida el contacto con los elementos bajo tensión. 

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para 

alim entación a vibrador, taladro percutor, t ronzadora, etc., dotados de interruptor omnipolar, 

interruptor general magneto- térm ico, estando las salidas protegidas con interruptor m agneto-

térm ico y diferencial de 30 mA. 

Por últ imo del cuadro general saldrá un circuito de alim entación para los cuadros secundarios 

donde se conectarán las herram ientas portát iles en los diferentes tajos. 

Estos cuadros serán de instalación m óvil,  según las necesidades de la obra y cum plirán las 

condiciones exigidas para instalaciones de intemperie. 

4.2.1.2. Riesgos m ás frecuentes. 

- Caídas en altura. 

- Descargas eléct r icas de origen directo o indirecto. 

- Caídas al m ismo nivel.  

- Quemaduras. 

- I ncendios. 

4.2.1.3.  Norm as básicas de seguridad. 

- Cualquier parte de la instalación se considerará bajo tensión m ient ras no se 

compruebe lo cont rar io con aparatos dest inados al efecto. 

- Las acomet idas a cuadros secundarios irán subterráneas con cables adecuados 

debiéndose señalizar y proteger en superficie su t razado. 

- Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados, no se colocarán materiales 

sobre ellos y al at ravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 

- En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, accesos a 

zona de t rabajo, alm acenes, etc. 

- Los aparatos portát iles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán 

convenientemente aislados. 

- Las derivaciones de conexión y maquinas se realizarán con term inales de presión, 

disponiendo las m ismas de mando de marcha y parada. 

- Estas derivaciones al ser portát iles, no estarán som et idas a t racción m ecánica que 

origine su rotura. 

- Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios, se situarán a una distancia 

m ínima de 2,50 m  del piso o suelo;  las que puedan alcanzar con facilidad estarán 

protegidas con una cubierta resistente. 

- Exist irá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la ent rada a personas 

no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléct r ico así com o el 

manejo de aparatos eléct r icos a personas no designadas para ello. 

- I gualmente se darán inst rucciones sobre las m edidas a adoptar en caso de incendio 

o accidente de origen eléct r ico. 

- Se sust ituirán inm ediatam ente las m angueras que presenten algún deterioro en la 

capa aislante de protección. 
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4.2.1.4. Protecciones personales. 

- Casco homologado de seguridad, dieléct r ico, en su caso. 

- Guantes aislantes. 

- Comprobador de tensión. 

- Herram ientas manuales, con aislam iento. 

- Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléct r icas. 

- Tarimas, alfombrillas, pért igas aislantes. 

4.2.1.5. Protecciones colect ivas. 

- Mantenim iento periódico del estado de las m angueras, tomas de t ierra, enchufes, 

cuadros dist r ibuidores, etc. 

- Tom as de t ierra. 

- Disyuntores. 

- Magnetotérm icos. 

- Portát iles estancos y aislados. 

- Globos protectores en los puntos de luz fij a. 

4.2.2.  I nstalaciones Cont ra I ncendios. 

Las causas que propician la aparición de un incendio en una obra no son dist intas de las que lo 

generan en ot ro lugar:  existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, 

t rabajos de soldadura, conexiones eléct r icas, cigarr illos, etc.)  Junto a una sustancia 

combust ible (encofrados de madera, carburantes para la m aquinaria, pintura y barnices, etc.)  

puesto que el com burente (oxígeno) , está presente en todos los casos. 

Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléct r ica 

provisional así como el correcto acopio de sustancias com bust ibles con los envases 

correctamente cerrados e ident ificados, a lo largo de la ejecución de la obra, situando este 

acopio en barracón o cobert izo independiente y provisto de vent ilación adecuada. 

Los medios de ext inción serán los siguientes:  ext intores portát iles, instalando uno de dióxido 

de carbono de 12 Kg., en lugar asequible y cerca del almacenam iento de combust ibles 

líquidos, en caso de que existan. 

Asim ismo consideramos que deben tenerse en cuenta ot ros medios de ext inción, tales como el 

agua, la arena, herram ientas de uso com ún (palas, rast r illos, picos, etc.) . 

Los cam inos de evacuación estarán libres de obstáculos;  de aquí la importancia del orden y 

limpieza en todos los tajos. Exist irá la adecuada señalización, indicando los lugares de 

prohibición de fumar (acopio de líquidos combust ibles) , situación del ext intor, cam ino de 

evacuación, etc. 

Todas estas m edidas, han sido consideradas para que el personal ext inga el fuego en fase 

inicial,  si es posible, o dism inuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en 

todos los casos, serán avisados inmediatamente. 

5 . MAQUI NARI A Y MEDI OS AUXI LI ARES 

5.1.  MAQUI NARI A DE OBRAS PÚBLI CAS.  

5.1.1.  Pala cargadora. 

5.1.1.1.  Riesgos m ás frecuentes. 

- At ropellos y colisiones, en maniobras de marcha at rás y giro (por mala visibilidad, 

velocidad inadecuada, etc.) . 

- Caída de material desde la cuchara. 

- Deslizam iento de la máquina ( terrenos embarrados) . 

- Máquina en marcha fuera de cont rol (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina) . 

- Vuelco de la máquina ( inclinación del terreno superior a la adm isible por la pala 

cargadora) . 

- Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y 

asim ilables) . 

- Choque cont ra ot ros vehículos. 

- Contacto con líneas eléct r icas (aéreas o enterradas) . 
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- I nterferencias con infraest ructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de 

conducción de gas o eléct r icas) . 

- Desplome de taludes o frentes de excavación. 

- I ncendio. 

- Quem aduras ( t rabajos de m antenim iento) . 

- At rapam ientos. 

- Proyección de objetos durante el t rabajo. 

- Caídas de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y de conjunto excesivo. 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los t rabajos realizados en ambientes pulverulentos (part ículas en 

los ojos, afecciones respirator ias, etc.) . 

- Los derivados de t rabajos en las condiciones meteorológicas adversas. 

- Considerar además, los propios del procedim iento y diseño elegido para el 

movim iento de t ierras. 

- Part ículas pulvígenas en ojos (viento) . 

- Emanaciones de gases tóxicos. 

5.1.1.2. Norm as básicas de seguridad. 

- Para subir o bajar de la pala cargadora, ut ilice los peldaños y asideros dispuestos 

para tal función, evitará lesiones por caída. 

- No suba ut ilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes 

por caída. 

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos, es más 

seguro. 

- No salte nunca directam ente al suelo, sino por peligro inm inente para usted. 

- No t rate de realizar ajustes con la máquina en movim iento o con el m otor en 

funcionam iento, puede sufr ir  lesiones. 

- No perm ita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes o lesiones. 

- No t rabaje con la máquina en situación de avería o sem iavería. Repárela pr imero, 

reinicie el t rabajo. 

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el m otor, ponga el freno de 

mano y bloque la máquina;  a cont inuación realice las operaciones de servicio que 

necesite. 

- No guarde t rapos grasientos ni com bust ibles sobre la pala, pueden incendiarse. 

- En caso del calentam iento del motor, recuerde que no debe abrir  directamente  la 

tapa del radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quem aduras 

graves. 

- Evite tocar el liquido ant icorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 

ant iproyecciones. 

- Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo 

solo cuando esté fr ío. 

- No fum e cuando m anipule la batería, puede incendiarse. 

- No fum e cuando abastezca de com bust ible, puede inflam arse. 

- No toque directamente el elect rólito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, 

hágalo protegido por guantes impermeables. 

- Si debe manipular el sistema eléct r ico por alguna causa, desconecte el motor y 

ext raiga la llave de contacto totalmente. 

- Durante la limpieza de la m áquina, protéjase con mascarilla,  mono, mandil y 

guantes de goma cuando ut ilice aire a presión, evitará las lesiones por proyección 

de objetos. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y lím pielas de aceite. 

Recuerde que el aceite del sistem a hidráulico es inflam able. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado 

los tacos de inmovilización en las ruedas. Recuerde que los líquidos de la batería 

desprenden gases inflam ables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 
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- Vigile la presión de los neumát icos, t rabaje con él inflado a la presión recomendada 

por el fabricante de la máquina. 

- Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese t ras la banda de rodadura, apartado 

del punto de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma o de la 

boquilla, puede convert ir  al conjunto en un lát igo. 

- Los cam inos de circulación interna de la obra, se t razarán y señalizarán. 

- Los cam inos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarram ientos excesivos que mermen la seguridad de circulación de la 

maquinaria. 

- No se admit irán palas cargadoras, que no vengan con la protección de cabina 

ant ivuelco instalada (o pórt ico de seguridad) . 

- Se revisará periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no reciba en la cabina gases procedentes de la 

excavación. Esta precaución se ext remará en los motores provistos de vent ilador de 

aspiración para el radiador. 

- Estarán dotados de un bot iquín de prim eros auxilios, ubicado de form a resguardada 

para m antenerlo lim pio interna y externamente, cuando se realicen t rabajos en 

solitar io, o aislados. 

- Cuando deban t ransitar por vía pública, cumplirán con las disposiciones legales 

necesarias para estar autorizados. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la m áquina con el m otor en m archa, la 

cuchara sin apoyar en el suelo. 

- La cuchara durante los t ransportes de t ierras, permanecerá lo más baja posible, 

para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

- Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre ut ilizando 

marchas cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe el ascenso a las palas cargadoras ut ilizando la vest im enta sin ceñir 

(puede engancharse en salientes, cont roles, etc.)  

- Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 

- Estarán dotadas de luces y bocina de ret roceso. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el arrea 

de operación de la pala. 

- Se prohíbe dorm itar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en su 

reposo. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los t rabajadores que se 

encuent ran en el inter ior de pozos o zanjas próximos al lugar de la excavación. 

- Los conductores, antes de iniciar nuevos recorr idos, harán a píe el cam ino con el fin 

de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones vert icales u 

horizontales de la cuchara. 

- Las oscilaciones y frenazos bruscos pueden dar lugar al desequilibr io de la máquina. 

- Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado) , bajo 

régimen de fuertes vientos. 

- -Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cam a de arena sobre 

 el elemento de carga, para evitar rebotes y roturas. 

- Estará prohibido el t ransporte de personas en la m áquina. 

- Las maniobras serán dir igidas por persona dist inta al maquinista. 

 

5.1.1.3.  Protecciones personales. 

Si exist iese homologación expresa del Minister io de Trabajo y S.S., las prendas de protección 

personal estarán homologadas. 

- Gafas ant iproyecciones. 

- Casco homologado de poliet ileno (solo cuando exista r iesgo de golpes en la cabeza) . 

- Ropa de t rabajo adecuada. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de PVC. 

- Cinturón elást ico ant ivibratorio de seguridad. 

- Calzado ant ideslizantes. 
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- Botas impermeables ant ideslizantes ( terrenos embarrados) . 

- Mascarillas con filt ro m ecánico recambiable ant ipolvo. 

- Mandil de cuero (operaciones de mantenim iento) . 

- Polainas de cuero (operaciones de mantenim iento) . 

- Calzado para conducción. 

- Protectores acúst icos. 

5.1.1.4. Protecciones colect ivas. 

- Estará prohibida la permanencia de personal en la zona de la máquina. 

- Claxon. 

- Espejo ret rovisor. 

- Ext intor. 

5.1.2.  Ret roexcavadora. 

5.1.2.1. Riesgos m ás frecuentes. 

- At ropellos y colisiones, en maniobras de marcha at rás y giro (por mala visibilidad, 

velocidad inadecuada, etc.) . 

- Caída de material desde la cuchara. 

- Deslizam iento de la máquina ( terrenos embarrados) . 

- Máquina en marcha fuera de cont rol (abandono de la cabina de mando sin 

desconectar la máquina) . 

- Vuelco de la máquina ( inclinación del terreno superior a la adm isible por la pala 

cargadora) . 

- Caída de la pala por pendientes (aproximación excesiva al borde de taludes, cortes y 

asim ilables) . 

- Choque cont ra ot ros vehículos. 

- Contacto con líneas eléct r icas (aéreas o enterradas) . 

- I nterferencias con infraest ructuras urbanas (alcantarillado, red de aguas y líneas de 

conducción de gas o eléct r icas) . 

- Desplome de taludes o frentes de excavación. 

- I ncendio. 

- Quem aduras ( t rabajos de m antenim iento) . 

- At rapam ientos. 

- Proyección de objetos durante el t rabajo. 

- Caídas de personas desde la máquina. 

- Golpes. 

- Ruido propio y de conjunto excesivo. 

- Vibraciones. 

- Los derivados de los t rabajos realizados en ambientes pulverulentos (part ículas en 

los ojos, afecciones respirator ias, etc.) . 

- Los derivados de t rabajos en las condiciones meteorológicas adversas. 

- Considerar además, los propios del procedim iento y diseño elegido para el 

movim iento de t ierras. 

- Part ículas pulvígenas en ojos (viento) . 

- Em anaciones de gases tóxicos. 

5.1.2.2.  Norm as básicas de seguridad 

- Para subir o bajar de la ret ro, ut ilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

función, evitará lesiones por caída. 

- No suba ut ilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará accidentes 

por caída. 

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal asiéndose con ambas manos, es más 

seguro. 

- No salte nunca directam ente al suelo, sino por peligro inm inente para usted. 

- No t rate de realizar ajustes con la máquina en movim iento o con el m otor en 

 funcionam iento, puede sufr ir  lesiones. 
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- No perm ita que personas no autorizadas accedan a la máquina, pueden provocar 

accidentes o lesiones. 

- No t rabaje con la máquina en situación de avería o sem iavería. Repárela pr imero, 

reinicie el t rabajo. 

- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el m otor, ponga el freno de 

mano y bloque la máquina;  a cont inuación realice las operaciones de servicio que 

necesite. 

- No guarde t rapos grasientos ni com bust ibles sobre la pala, pueden incendiarse. 

- En caso del calentam iento del motor, recuerde que no debe abrir  directamente  la 

tapa del radiador. El vapor desprendido si lo hace, puede causarle quem aduras 

graves. 

- Evite tocar el liquido ant icorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 

ant iproyecciones. 

- Recuerde que el aceite del motor está caliente cuando el motor lo está. Cámbielo 

solo cuando esté fr ío. 

- No fume cuando manipule la batería, puede incendiarse. 

- No fum e cuando abastezca de combust ible, puede inflam arse. 

- No toque directamente el elect rólito de la batería con los dedos. Si debe hacerlo, 

hágalo protegido por guantes impermeables. 

- Si debe manipular el sistema eléct r ico por alguna causa, desconecte el motor y 

ext raiga la llave de contacto totalmente. 

- Durante la limpieza de la m áquina, protéjase con mascarilla,  mono, mandil y 

guantes de goma cuando ut ilice aire a presión, evitará las lesiones por proyección 

de objetos. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y lím pielas de aceite. 

Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado 

los tacos de inmovilización en las ruedas. Recuerde que los líquidos de la batería 

desprenden gases inflam ables. La batería puede explosionar por chisporroteos. 

- Vigile la presión de los neumát icos, t rabaje con él inflado a la presión recomendada 

por el fabricante de la máquina. 

- Durante el relleno de aire de las ruedas, sitúese t ras la banda de rodadura, apartado 

del punto de conexión. Recuerde que un reventón del conducto de goma o de la 

boquilla, puede convert ir  al conjunto en un lát igo. 

- Los cam inos de circulación interna de la obra, se t razarán y señalizarán. 

- Los cam inos de circulación interna de la obra, se cuidarán para evitar blandones y 

embarram ientos excesivos que mermen la seguridad de circulación de la 

maquinaria. 

- No se admit irán ret ros, que no vengan con la protección de cabina ant ivuelco 

instalada (o pórt ico de seguridad) . 

- Se revisará periódicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de 

asegurar que el conductor no reciba en la cabina gases procedentes de la 

excavación. Esta precaución se ext remará en los motores provistos de vent ilador de 

aspiración para el radiador. 

- Estarán dotados de un bot iquín de prim eros auxilios, ubicado de form a resguardada 

para m antenerlo lim pio interna y externamente, cuando se realicen t rabajos en 

solitar io, o aislados. 

- Cuando deban t ransitar por vía pública, cumplirán con las disposiciones legales 

necesarias para estar autorizados. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la m áquina con el motor en marcha, y la 

cuchara sin apoyar en el suelo. 

- La cuchara durante los t ransportes de t ierras, permanecerá lo más baja posible, 

para poder desplazarse con la máxima estabilidad. 

- Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se efectuarán siempre ut ilizando 

marchas cortas. 

- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 

- Se prohíbe el ascenso a las palas cargadoras ut ilizando la vest im enta sin ceñir 

(puede engancharse en salientes, cont roles, etc.) . 

- Se prohíbe subir o bajar de la pala en marcha. 
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- Estarán dotadas de luces y bocina de ret roceso. 

- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 

de operación de la pala. 

- Se prohíbe dorm itar bajo la sombra proyectada por las palas cargadoras en su 

reposo. 

- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los t rabajadores que se 

encuent ran en el inter ior de pozos o zanjas próximos al lugar de la excavación. 

- Los conductores, antes de iniciar nuevos recorr idos, harán a píe el cam ino con el fin 

de observar las irregularidades que puedan dar origen a oscilaciones vert icales u 

horizontales de la cuchara. 

- Las oscilaciones y frenazos bruscos pueden dar lugar al desequilibr io de la máquina. 

- Se prohíbe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharón a pleno llenado) , bajo 

régimen de fuertes vientos. 

- Si se cargan piedras de tam año considerable, se hará una cama de arena sobre  el 

elem ento de carga, para evitar rebotes y roturas. 

- Estará prohibido el t ransporte de personas en la m áquina. 

- Las maniobras serán dir igidas por persona dist inta al maquinista. 

- Se acotará a una distancia igual a la del alcance máximo del brazo excavador, el 

entorno de la m áquina. 

- Estará prohibida la permanencia de personal en la zona de la máquina. 

- Claxon. 

- Espejo ret rovisor. 

- Ext intor. 

- Si se decide que la ret ro se ut ilice como grúa, tomen las siguientes precauciones:  

- -La cuchara tendrá en su parte exterior t rasera una argolla soldada expresamente, 

para efectuar cuelgues. 

- -El cuelgue se efectuará mediante ganchos o m osquetón de seguridad incorporado 

al balancín o aparejo indeformable. 

- -El tubo se suspenderá de los ext rem os (dos puntos) , en posición paralela al eje de 

la zanja, con la máquina puesta en dirección de la m isma y sobre su direct r iz (puede 

ut ilizarse una uña de montaje directo) . 

- -La carga será guiada por cabos manejados por dos operarios. 

- -La maniobra será dir igida por un especialista. 

- -En caso de inseguridad de los param entos de la zanja, se paralizarán 

inmediatam ente los t rabajos. 

- Se prohibe realizar esfuerzos por encima del lím ite de la carga út il de la 

ret roexcavadora. 

- El cambio de posición de la ret ro, se efectuará situando el brazo en el sent ido de la 

marcha. 

- El cambio de posición de la ret ro, en t rabajos de m edia ladera, se efectuará 

situando el brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin de aum entar en lo 

posible la estabilidad de la m aquina. 

- Se prohíbe estacionar la ret ro a menos de t res met ros del borde de barrancos, 

pozos, zanjas y asim ilables, para evitar r iesgos de vuelco por fat iga del terreno. 

- Se prohíbe realizar t rabajos en el inter ior de las t r incheras, en la zona de enlace del 

brazo de la ret ro. 

- Se prohíbe verter los productos de la excavación con la ret ro a menos de 2 m , del 

borde del corte superior de una zanja o t r inchera, para evitar los r iesgos por 

sobrecarga del terreno. 

- La cabina estará dotada de ext intor de incendios, al igual que el resto de las 

máquinas. 

- La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo:  dos pit idos para 

andar hacia delante, t res hacía at rás, etc.) . 

- El personal de obra estará fuera del radio de acción de la máquina para evitar 

at ropellos y golpes, durante los movim ientos de ésta o por algún giro imprevisto al 

bloquearse una oruga. 

- Al circular lo hará con la cuchara plegada. 
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- Al finalizar el t rabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo, o 

plegada sobre la máquina;  si la parada es prolongada se desconectará la batería y 

se ret irará la llave de contacto. 

5.1.2.3. Protecciones personales. 

Si exist iese homologación expresa del Minister io de Trabajo y S.S., las prendas de protección 

personal estarán homologadas. 

- Gafas ant iproyecciones. 

- Casco homologado de poliet ileno (solo cuando exista r iesgo de golpes en la cabeza) . 

- Ropa de t rabajo adecuada. 

- Guantes de cuero. 

- Guantes de goma o de PVC. 

- Cinturón elást ico ant ivibratorio de seguridad. 

- Calzado ant ideslizantes. 

- Botas impermeables ant ideslizantes ( terrenos embarrados) . 

- Mascarillas con filt ro m ecánico recambiable ant ipolvo. 

- Mandil de cuero (operaciones de mantenim iento) . 

- Polainas de cuero (operaciones de mantenim iento) . 

- Calzado para conducción. 

- Protectores acúst icos. 

5.1.2.4.  Protecciones colect ivas. 

- No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina. 

- Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estará situado en la parte t rasera 

de la máquina. 

- Claxon. 

- Espejo ret rovisor. 

- Ext intor. 

5.1.3. Cam ión basculante. 

5.1.3.1.  Riesgos m ás frecuentes. 

- Choques con elem entos fij os de la obra. 

- At ropellos y aprisionam iento de personal en m aniobras y operaciones de 

mantenim iento. 

- Vuelcos. 

- Caída de pasajeros en el est r ibo. 

- Asfixia por los gases del escape. 

- Contacto con líneas eléct r icas por llevar la caja levantada. 

- I ncendios. 

5.1.3.2. Norm as básicas de seguridad. 

- La caja será bajada inmediatamente después de efectuar la descarga y antes de 

emprender la marcha. 

- Máquina en buen estado de uso. 

- Al realizar las ent radas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las 

señales de un m iembro de la obra. 

- Respetará todas las normas del código de la circulación. 

- Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en rampas, el vehículo quedará 

frenado, y calzado con topes. 

- Respetará en todo momento la señalización de la obra. 

- Las maniobras, dent ro del recinto de obra se harán sin brusquedades, anunciando 

con antelación las m ism as, auxiliándose del personal de obra. 

- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga t ransportada, la 

visibilidad y las condiciones del terreno. 

- No permanecerá nadie en las proxim idades del cam ión, en el mom ento de realizar 

ésta m aniobra. 
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- Si descarga m aterial en las proxim idades de la zanja o del pozo de cim entación, se 

aproximará a una distancia máxima de 1,00 m , garant izando ésta m ediante topes. 

Todo ello mediante autorización de la persona responsable de la obra. 

- Si el cam ión dispone de visera, el conductor permanecerá en la cabina m ient ras se 

procede a la carga;  si no t iene visera abandonará la cabina antes de que com ience 

la carga. Antes de moverse de la zona de descarga, la caja del cam ión estará bajada 

totalmente. 

- Siempre tendrán preferencia de paso los vehículos cargados. 

- Estará prohibida la permanencia de personas en la caja o tolva. La pista de 

circulación en obra no es zona de aparcam ientos, salvo emergencias. Antes de dar 

marcha at rás, se comprobará que la zona está despejada y que las luces y el 

chivato acúst ico ent rarán en funcionam iento. 

- Para subir o bajar a la cabina, ut ilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

menester. Evitará caídas y lesiones. 

- No t rate de realizar ajustes con la máquina en movim iento o con el m otor en 

funcionam iento, puede sufr ir  lesiones. 

- No salte nunca directam ente al suelo, si no es por peligro inm inente para usted. 

- En caso del calentam iento del m otor, recuerde que no debe abrir  directamente la 

tapa del radiador. El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras 

graves. 

- Evite tocar el liquido ant icorrosión, si debe hacerlo protéjase con guantes y gafas 

ant iproyecciones. 

- Recuerde que el aceite del motor y del sistem a hidráulico está caliente cuando el 

motor lo está. Cámbielo sólo cuando está fr ío. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe m anipular los, no 

fume ni acerque fuego. 

- Si debe manipular el sistema eléct r ico por alguna causa, desconecte el motor y 

ext raiga la llave de contacto totalmente. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y lím pielas de aceite. 

Recuerde que el aceite del sistema hidráulico es inflamable. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada, si antes no ha instalado 

los tacos de inmovilización en las ruedas. 

- Antes de iniciar cada turno de t rabajo, compruebe que funcionan los mandos 

correctamente, evitará accidentes. 

- No olvide ajustar el asiento para que pueda alcanzar los cont roles sin dificultad, se 

fat igará m enos. 

- Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona 

dorm itando a la sombra proyectada por la máquina. 

5.1.3.3. Protecciones personales. 

- Casco homologado, siempre que baje del cam ión. 

- Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado 

del cam ión. 

- Antes de com enzar la descarga, tendrá echado el freno de m ano. 

- Gafas ant ipolvo. 

- Cabina ant ivuelco. 

5.1.3.4. Protecciones colect ivas 

- No permanecerá nadie en las proxim idades del cam ión, en el mom ento de realizar 

éste m aniobras. 

- Si descarga material,  en las proxim idades de la zanja o pozo de cimentación, se 

aproximará a una distancia máxim a de 1,00 m , garant izando ésta, m ediante topes. 

- Claxon. 

- Espejo ret rovisor. 

- Ext intor. 

5.1.4.  Cam ión horm igonera. 

5.1.4.1.  Riesgos m ás frecuentes. 

- Choques con elem entos fij os de la obra. 
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- At ropellos y aprisionam iento de personal en m aniobras y operaciones de 

mantenim iento. 

- Vuelcos. 

- Caída de pasajeros en el est r ibo. 

- Asfixia por los gases del escape. 

- Contacto con líneas eléct r icas. 

- I ncendios. 

5.1.4.2.  Norm as básicas de seguridad. 

- Cuando un cam ión circula por el lugar de t rabajo es indispensable dedicar un obrero 

para que vigile que la ruta del vehículo esté libre antes de que éste se ponga en 

marcha hacia delante y sobre todo hacia at rás. 

- Los cam iones deben ser conducidos con gran prudencia:  en terrenos con m ucha 

pendiente, accidentados, blandos resbaladizos o que ent rañen ot ros peligros, a lo 

largo de zanjas o taludes, en marcha at rás. No se debe bajar del cam ión a menos 

que:  esté parado el vehículo o haya un espacio suficiente para apearse. 

- Durante el desplazam iento del cam ión ninguna persona deberá:  ir  de píe o sentada 

en lugar peligroso, pasar de un vehículo a ot ro, aplicar calzos a las ruedas. 

- Cuando el sum inist ro se realiza en terrenos con pendientes ent re el 5%  y 16% , si el 

cam ión-horm igonera lleva motor auxiliar se puede ayudar a frenar colocando una 

m archa aparte del correspondiente freno de m ano;  si la horm igonera funciona con 

motor hidráulico hay que calzar las ruedas del cam ión pues el motor del cam ión está 

en m archa de form a cont inua. 

- En pendientes superiores al 16%  se aconseja no sum inist rar horm igón con el 

cam ión. 

- En la lubricación de resortes mediante vaporización o atom ización, el t rabajador 

permanecerá alejado del chorro en lubricación, que se sedim enta con rapidez, 

procurando en todo m om ento no dir igir lo a ot ras personas. 

- Cuando se haya fraguado el horm igón de una cuba por cualquier razón, el operario 

que maneje el mart illo neumát ico deberá ut ilizar cascos de protección audit iva de 

forma que el nivel máximo acúst ico sea de 80 DB. 

- Para la elevación de las cargas se ut ilizarán recipientes adecuados. Nunca se 

empleará la carret illa común, pues existe grave peligro de desprendim iento o vuelco 

del m aterial t ransportado si sus brazos golpean con los for jados. 

- Al térm ino de la jornada de t rabajo, se pondrán los m andos a cero, no se dejarán 

cargas suspendidas y se desconectará la corr iente eléct r ica en el cuadro secundario. 

5.1.4.3.  Protecciones personales 

- Casco homologado, siempre que baje del cam ión. 

- Durante la carga permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado 

del cam ión. 

- Antes de com enzar la descarga, tendrá echado el freno de m ano. 

- Gafas ant ipolvo. 

- Cabina ant ivuelco. 

- Ropa de t rabajo. 

- Calzado para conducción. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

5.1.4.4.  Protecciones colect ivas. 

Los cam iones deberán de llevar los siguientes equipos:  

- Un bot iquín de primeros auxilios. 

- Un ext intor de incendios de nieve carbónica o componentes halogenados    con una 

capacidad m ínima de 5 kg. 

- Herram ientas esenciales para reparaciones de carretera. 

- Lámpara de repuesto. 

- Luces interm itentes, reflectores, etc. 
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5.1.5.  Dum per. 

5.1.5.1.  Riesgos m ás frecuentes. 

- Vuelco de la m áquina durante el vert ido. 

- Vuelco de la máquina en t ránsito. 

- At ropello de personas. 

- Choque por falta de visibilidad. 

- Caída de personas t ransportadas. 

- Los derivados de la vibración constante durante la conducción. 

- Polvo ambiental. 

- Golpes con las manivelas de puesta en marcha. 

- Vibraciones. 

- Ruido. 

- Los derivados de respirar m onóxido de carbono. 

- Caída del vehículo durante m aniobras en carga, en m archa de ret roceso. 

5.1.5.2. Norm as básicas de seguridad. 

- El personal encargado de la conducción del dumper, será especialista en el manejo 

de este vehículo. 

- Considere que este vehículo no es un automóvil,  sino una máquina, t rátelo como tal 

y evitará accidentes. 

- Antes de com enzar a t rabajar, cerciórese de que la presión de los neumát icos es la 

recomendada por el fabricante. 

- Antes de com enzar a t rabajar com pruebe el buen estado de los frenos. 

- Cuando ponga el m otor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltar la de 

la mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen lesiones 

serias. 

- No ponga el vehículo en m archa, sin antes cerciorarse de que t iene el freno de mano 

en posición de frenado, evitará accidentes por movim ientos incont rolados. 

- No cargue el cubilete del dumper por encim a de la carga máxima en él grabada. 

Evitará accidentes. 

- No t ransporte personas en su dumper, es sumamente arr iesgado para ella y para 

usted, y es algo totalm ente prohibido. 

- Asegúrese siempre de tener una perfecta visibilidad frontal. Evitará accidentes. Los 

dumpers se deben conducir siempre m irando al frente, evite que la carga le haga 

conducir con el cuerpo inclinado m irando por los laterales de la máquina. No es 

seguro y se pueden producir accidentes. 

- Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe instalado un 

tope final de recorr ido. Un despiste puede precipitar les a usted y a la máquina. 

- Respete las señales de circulación interna. 

- Respete las señales de t ráfico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que si bien 

usted está t rabajando, los vehículos no lo saben;  ext reme sus precauciones en los 

cruces.  

- Si debe rem ontar fuertes pendientes con el dumper cargado, es más seguro para 

usted, hacerlo en m archa hacia at rás, de lo cont rar io puede volcar. 

- Se instalarán topes final de recorr ido de los dúmperes ante los taludes de vert ido. 

- Se prohibe el t ransporte de piezas (puntales, tablones y sim ilares)  que sobresalgan 

lateralmente del cubilete del dumper. 

- Se prohibe conducir los dúmperes a velocidades superiores a los 20 km ./ h. 

5.1.5.3.  Protecciones personales. 

Si exist iese homologación expresa del Minister io de Trabajo y S.S., las prendas de protección 

personal estarán homologadas. 

- Gafas ant iproyecciones. 

- Casco homologado de poliet ileno. 

- Ropa de t rabajo adecuada. 

- Guantes de cuero. 

- Cinturón elást ico ant ivibratorio de seguridad. 

- Calzado ant ideslizantes. 
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- Botas impermeables ant ideslizantes ( terrenos embarrados) . 

- Protectores acúst icos.  

- Trajes para t iem po lluvioso. 

5.1.6.  Com presor 

5.1.6.1.  Riesgos m ás frecuentes. 

- Vuelco. 

- At rapam iento de personas. 

- Caída por terraplén. 

- Ruido. 

- Rotura de la m anguera de presión. 

- Los derivados de la emanación de gases tóxicos por escape del motor. 

- At rapam ientos durante operaciones de m antenim iento. 

5.1.6.2. Norm as básicas de seguridad. 

- El arrast re directo para ubicación del compresor por los operarios se realizará a una 

distancia nunca infer ior a los dos m et ros (2 m)  (como norma general) , del borde de 

coronación de cortes y taludes, en prevención del r iesgo de desprendim iento de la 

cabeza del talud por sobrecarga. 

- Las carcasas protectoras de los compresores a ut ilizar en esta obra, estarán siempre 

instaladas en posición de cerradas, en prevención de posibles at rapam ientos y ruido. 

- La zona dedicada en esta obra para la ubicación del compresor, quedará acordonada 

en un radio de cuat ro met ros (4 m)  (com o norm a general) , en su entorno, 

instalándose señales de bligator io el uso de protectores audit ivos para sobrepasar 

la línea de lim itación. 

- Los compresores (no silenciosos) , a ut ilizar en esta obra, se ubicarán a una distancia 

m ínima del tajo de mart illos (o de vibradores) , no infer ior a quince m et ros (15 m ) , 

(como norma general) . 

- Las operaciones de abastecim iento de com bust ible se efectuarán con el m otor 

parado, en prevención de incendios o explosión. 

- Las mangueras a ut ilizar en esta obra, estarán siempre en perfectas condiciones de 

uso;  es decir, sin gr ietas o desgastes que puedan predecir un reventón. 

5.1.6.3.  Protecciones personales. 

- Casco de poliet ileno con protectores audit ivos incorporados (en especial para 

realizar las m aniobras de arranque y parada) . 

- Protectores audit ivos. 

- Taponcillos audit ivos. 

- Ropa de t rabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de gom a o PVC. 

5.1.7. Mart illo neum át ico (m art illos rom pedores, taladradores, etc.) . 

5.1.7.1. Riesgos m ás frecuentes. 

- Vibraciones en m iembros y en órganos internos del cuerpo. 

- Ruido puntual. 

- Polvo ambiental. 

- Ruido ambiental. 

- Sobreesfuerzo. 

- Rotura de m anguera bajo presión. 

- Proyección de objetos y/ o part ículas. 

- Caídas a dist into nivel. 

- Derrum bam iento del objeto (o terreno)  que se t rata con el m art illo.  

- Los derivados de los t rabajos y maquinaria de su entorno. 

5.1.7.2.  Norm as básicas de seguridad. 

- Compruebe que las conexiones de la m anguera están en correcto estado. 
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- El personal de esta obra que deba manejar los mart illos neumát icos será 

especialista en estas m áquinas, en previsión de los r iesgos por impericia, 

prohibiéndose el uso a personal no autorizado. 

- Se prohíbe term inantemente dejar los mart illos neum át icos abandonados hincados 

en los paramentos que rompen, en previsión de desplomes incont rolados. 

- Se prohíbe aproximar el compresor a distancias infer iores a quince met ros (15 m )  

(como norma general) , del lugar de manejo de los mart illos para evitar la 

conjunción del ruido ambiental producido. 

5.1.7.3.  Protecciones personales. 

- Casco de poliet ileno con protectores audit ivos incorporados (en especial para 

realizar las maniobras de arranque y parada) . 

- Protectores audit ivos. 

- Taponcillos audit ivos. 

- Ropa de t rabajo. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes de gom a o PVC. 

- Mandil de cuero. 

- Manguitos de cuero. 

- Manoplas de cuero. 

- Polainas de cuero. 

- Gafas ant iproyecciones. 

- Mascarilla ant ipolvo con filt ro recambiable. 

- Faja elást ica de protección de cintura (ant ivibrator io) . 

- Muñequeras elást icas (ant ivibratorias) . 

5.1.7.4.  Protecciones colect ivas. 

- Se acordonará (o cerrará totalm ente, según casos) , la zona bajo los tajos de 

mart illos, ( rompedores, barrenadores, picadores) , en prevención de daños a los 

t rabajadores que pudieran ent rar en la zona de r iesgo de caída de objetos. 

- Cada tajo con m art illos, estará t rabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada 

hora, en prevención de lesiones por perm anencia cont inuada recibiendo vibraciones. 

- Los t rabajadores que de form a cont inuada realicen los t rabajos con el mart illo 

neum át ico, serán som et idos a un exam en m édico mensual para detectar posibles 

alteraciones (oídos, órganos internos, huecos-art iculaciones, etc.) . 

- En el acceso a un tajo de m art illos, se instalarán sobre pies derechos, señales de 

Obligator io el uso de protección audit iva, y Obligator io el uso de m ascarillas de 

respiración. 

5.1.8. Pequeñas com pactadoras (pisones m ecánicos) . 

5.1.8.1. Riesgos m ás frecuentes. 

- Ruido. 

- At rapam iento. 

- Golpes. 

- Explosión, (combust ibles) . 

- Máquina en m archa fuera de cont rol. 

- Proyección de objetos. 

- Vibraciones. 

- Caídas al m ismo nivel.  

- Los derivados de los t rabajos m onótonos. 

- Los derivados de los t rabajos realizados en condiciones meteorológicas duras. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ot ros. 

5.1.8.2.  Norm as básicas de seguridad. 

- Antes de poner en funcionam iento el pisón asegúrese de que están montadas todas 

las tapas y carcasas protectoras. 

- Guíe el pisón en avance frontal, evite los desplazam ientos laterales. La m áquina 

puede descont rolarse y producir le lesiones. 
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- El pisón produce polvo ambiental en apariencia ligera. Riegue siempre la zona a 

aplanar, o use una mascarilla de filt ro mecánico recambiable ant ipolvo. 

- El pisón produce ruido. Ut ilice siem pre cascos o taponcillos ant irruido. Evitará perder 

agudeza de oído o quedar sordo. 

- El pisón puede at raparle un píe. Ut ilice siempre calzado con la puntera reforzada. 

- No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede accidentarse y accidentar a 

los demás. 

- La posición de guía puede hacerle inclinar un tanto la espalda. Ut ilice una faja 

elást ica y evitará el dolor de r iñones, la lum balgia. 

- El personal que deba manejar los pisones mecánicos, conocerá perfectam ente su 

manejo y r iesgos profesionales propios de esta máquina. 

5.1.8.3. Protecciones personales. 

 

- Casco de poliet ileno con protectores audit ivos incorporados (si existe r iesgos de 

golpes) . 

- Protectores audit ivos. 

- Guantes de cuero. 

- Botas de seguridad. 

- Mascarilla ant ipolvo con filt ro mecánico recambiable. 

- Gafas de seguridad ant iproyecciones. 

- Ropa de t rabajo. 

5.1.9.  Rodillo vibrante autopropulsado. 

5.1.9.1.  Riesgos m ás frecuentes.  

- At ropello. 

- Vuelco. 

- Caída por pendientes. 

- Choque cont ra ot ros vehículos. 

- I ncendio. 

- Quemaduras. 

- Caída de personas al subir o bajar de las máquinas. 

- Ruido. 

- Vibraciones. 

- Los derivados de t rabajos cont inuados y m onótonos. 

- Los derivados del t rabajo realizado en condiciones m eteorológicas duras. 

- Ot ros. 

5.1.9.2.  Norm as básicas de seguridad. 

- Los conductores de los rodillos v ibrantes serán operarios de probada dest reza en el 

m anejo de estas m áquinas, en prevención de los r iesgos por impericia.  

- Para subir o bajar de la cabina ut ilice los peldaños y asideros dispuestos para tal 

m enester. Evitará caídas y lesiones. 

- No acceda a la máquina encaramándose por los rodillos. 

- No salte directamente al suelo si no es por peligro inm inente para su persona. 

- No t rate de realizar ajustes con la máquina en movim iento o con el m otor en 

marcha. 

- No perm ita en acceso a la com pactadora de personas ajenas y menos a su manejo. 

- No t rabaje con la com pactadora en situación de avería o de sem iavería. 

- Para evitar las lesiones durante las operaciones de mantenim iento, ponga en 

servicio el freno de mano, bloquee la m áquina, pare el m otor ext rayendo la llave de 

contacto. 

- No guarde combust ible ni t rapos grasientos sobre la máquina, pueden producirse 

incendios. 

- No levante la tapa del radiador en caliente. Los gases desprendidos de form a 

incont rolada pueden causarle quem aduras graves. 

- Protéjase con guantes si por alguna causa debe tocar el líquido ant icorrosión. Ut ilice 

además gafas ant iproyecciones. 
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- Cambie el aceite del m otor y del sistema hidráulico en fr ío. Evitará quemaduras. 

- Los líquidos de la batería desprenden gases inflamables. Si debe m anipular los, no 

fume ni acerque fuego. 

- Si debe tocar el elect rólito, hágalo protegido con guantes impermeables, este liquido 

es corrosivo.  

- Si debe manipular en el sistema eléct r ico, pare el motor y desconéctelo ext rayendo 

la llave de contacto. 

- Antes de soldar tuberías del sistema hidráulico, vacíelas y límpielas de aceite, es 

inflamable. 

- No libere los frenos de la máquina en posición de parada si antes no ha instalado los 

tacos de inmovilización de los rodillos. 

- Antes de iniciar el turno de t rabajo, com pruebe m ediante m aniobras lentas que 

todos los mandos respondan perfectamente. 

- Ajuste siempre el asiento a sus necesidades, alcanzará los cont roles con m ás 

facilidad y se cansará m enos. 

- Compruebe siempre, antes de subir a la cabina, que no hay ninguna persona 

dorm itando a la sombra proyectada por la máquina. 

- Las compactadoras a ut ilizar en esta obra estarán dotadas de cabinas ant ivuelco y 

ant iimpactos. 

- Las compactadoras a ut ilizar en esta obra, estarán dotadas de un bot iquín de 

primeros auxilios. 

- Se prohibe expresamente el abandono del rodillo vibrante con el motor en marcha. 

- Se prohibe el t ransporte de personas sobre el rodillo vibrante. 

- Los rodillos vibrantes ut ilizados en esta obra, estarán dotados de luces de marcha 

adelante y de ret roceso. 

- Se prohibe la permanencia de operarios en el tajo de rodillos vibrantes. 

- Se prohibe expresamente dorm itar a la sombra proyectada por el rodillo vibrante en 

estación. 

5.1.9.3.  Protecciones personales. 

- Casco de poliet ileno con protectores audit ivos incorporados (siempre que exista la 

posibilidad de golpes) . 

- Protectores audit ivos. 

- Cinturón elást ico ant ivibratorio. 

- Gafas de seguridad ant iproyecciones y polvo. 

- Ropa de t rabajo. 

- Traje impermeable. 

- Zapatos para conducción de vehículos. 

- Guantes de cuero. 

- Mandil de cuero.  

- Polainas de cuero. 

5.2. MÁQUI NAS.  HERRAMI ENTAS 

5.2.1. Cortadora de m aterial cerám ico. 

5.2.1.1.  Riesgos m ás frecuentes. 

- Proyección de part ículas y polvo. 

- Descarga eléct r ica. 

- Rotura del disco. 

- Cortes y amputaciones. 

- At rapam ientos con partes móviles. 

- Em anación de polvo. 

5.2.1.2.  Norm as básicas de seguridad. 

- La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco y de la 

t ransm isión. 
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- Antes de comenzar el t rabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera 

desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sust itución. 

- La pieza a cortar no deberá presionarse cont ra el disco, de forma que pueda 

bloquear éste. Asim ismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 

- Conexión a t ierra de la máquina. 

5.2.1.3.  Protecciones personales. 

- Casco homologado. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarilla con filt ro y gafas ant ipart ículas. 

- Empujadores. 

5.2.1.4.  Protecciones colect ivas. 

- La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien 

vent iladas, si no es del t ipo de corte bajo chorro de agua. 

- Conservación adecuada de la alimentación eléct r ica. 

- Carteles indicadores sobre el uso de las gafas, empujadores y advirt iendo de la 

peligrosidad de la máquina en general.  

5.2.2.  Sierra circular 

5.2.2.1. Riesgos m ás frecuentes. 

- Proyección de part ículas y polvo. 

- Descarga eléct r ica. 

- Rotura del disco. 

- Cortes y amputaciones. 

- At rapam ientos con partes móviles. 

- Em anación de polvo. 

- I ncendios 

5.2.2.2. Norm as básicas de seguridad. 

- La máquina tendrá en todo momento colocada, la protección del disco y de la 

t ransm isión. 

- Antes de comenzar el t rabajo se comprobará el estado del disco, si éste estuviera 

desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sust itución. 

- La pieza a cortar no deberá presionarse cont ra el disco, de forma que pueda 

bloquear éste. Asim ismo, la pieza no presionará al disco en oblicuo o por el lateral. 

- Conexión a t ierra de la máquina. 

- La zona de t rabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios. 

- Se evitará la presencia de clavos al cortar. 

5.2.2.3.  Protecciones personales. 

- Casco homologado. 

- Guantes de cuero. 

- Mascarilla con filt ro y gafas ant ipart ículas. 

- Empujadores. 

- Calzado con plant illa ant iclavo. 

5.2.2.4.  Protecciones colect ivas. 

- La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien 

vent iladas. 

- Conservación adecuada de la alimentación eléct r ica. 

- Carteles indicadores sobre el uso de las gafas, empujadores y advirt iendo de la 

peligrosidad de la máquina en general.  

- Ext intor manual de polvo quím ico ant ibrasa, junto al puesto de t rabajo. 

5.2.3.  Am asadora. 

5.2.3.1.  Riesgos m ás frecuentes. 

- Descargas eléct r icas. 
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- At rapam ientos por órganos móviles. 

- Vuelcos y at ropellos al cambiar la de emplazam iento. 

- Ambiente pulvígeno. 

- Proyección de part ículas. 

5.2.3.2.  Norm as básicas de seguridad. 

- La máquina estará situada en superficie llana y consistente. 

- Las partes m óviles y de t ransm isión, estarán protegidas con carcas. 

- Bajo ningún concepto, se int roducirá el brazo en el tambor, cuando funcione la 

máquina. 

- Conexión a t ierra. 

5.2.3.3.  Protecciones personales. 

- Casco homologado de seguridad. 

- Mono de t rabajo. 

- Guantes de gom a. 

- Botas de gom a y m ascarilla ant ipolvo. 

- Gafas ant ipart ículas. 

- Traje de agua. 

5.2.3.4.  Protecciones colect ivas. 

- Zona de t rabajo claram ente delim itada. 

- Correcta conservación de la alimentación eléct r ica. 

5.2.4. Mart illo picador. 

5.2.4.1.  Riesgos m ás frecuentes. 

- Lesiones por ruidos. 

- Lesiones por vibraciones y percusiones. 

- Proyección de part ículas. 

- Golpes por diversas causas en el cuerpo en general. 

- Elect rocución. 

5.2.4.2.  Norm as básicas de seguridad. 

- Proteger el tajo con medios de t ipo colect ivo si ello es posible, mejor que confiar en 

los medios de protección personal. 

- Colocar adecuadamente la máquina cuando se t rabaje. 

- Cont rolar los diversos elementos de que se com pone. 

- Conexión a t ierra (en el caso de los eléct r icos) . 

- Normas a los operarios que afecten a la colect ividad. 

5.2.4.3.  Protecciones personales. 

- Casco hom ologado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Protecciones audit ivas y oculares. 

- Cinturón ant ivibrator io. 

- Mangueras. 

- Botas normalizadas. 

- Poleas de seguridad. 

- Mascarillas. 

5.2.5.  Vibrador 

5.2.5.1.  Riesgos m ás frecuentes. 

- Descargas eléct r icas. 

- Caídas de altura. 

- Salpicaduras de lechada en los ojos. 

5.2.5.2.  Norm as básicas de seguridad. 

- Posición estable. 
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- Manguera de alim entación protegida. 

5.2.5.3.  Protecciones personales. 

- Casco. 

- Botas de gom a. 

- Guantes dieléct r icos. 

- Gafas de protección. 

5.2.5.4. Protecciones colect ivas. 

Las m ismas que para la est ructura de horm igón. 

5.2.6.  Soldador de aire caliente. 

5.2.6.1.  Descripción del equipo. 

El equipo consiste en un soldador de aire caliente, dotado de doble aislam iento y regulación 

elect rónica de la temperatura. I ncorpora una resistencia eléct r ica para calentar el aire, 

protegida, en caso de interrupción del aire, elect rónicam ente y por un term oconm utador para 

evitar sobrecalentam ientos.  

Tam bién incluye un vent ilador accionado por un m otor, que sum inist ra el caudal de aire 

necesario en cada momento. 

Dispone de diferentes accesorios, tales como boquillas y toberas, para facilitar  las diversas 

operaciones que se pueden realizar con él. 

5.2.6.2. Norm as básicas de seguridad y protecciones 

El equipo cumple todas las normas de seguridad exigidas. Sin embargo, para evitar accidentes 

en su m anejo, conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

- Una vez finalizado el t rabajo, no desconectar el equipo hasta que se haya enfr iado 

por completo, para evitar, de este modo, posibles quem aduras y reducir los r iesgos 

de incendio. 

- Usar guantes de cuero para im pedir quem aduras. 

- No ut ilizar el soldador en zonas con r iesgo de incendio o explosión. 

- Con el objeto de evitar r iesgos eléct r icos, no usar el equipo con las m anos o la ropa 

húm edas ni en am bientes m uy húm edos. I gualmente, el cable de conexión debe 

mantenerse en las condiciones adecuadas.  

- No obst ruir  la ent rada y salida de aire que pudiera provocar calentam ientos 

indebidos. 

- No dir igir  el chorro de aire caliente hacia personas o animales. 

- En el cambio de toberas con el equipo caliente, deben ext remarse las precauciones 

ante el r iesgo de quemaduras. Para ello, se adoptarán las precauciones oportunas, 

como puede ser, por ejemplo, el empleo de alicates. 

- En t rabajos m uy prolongados de soldadura es recomendable proteger las vías 

respirator ias de la inhalación de hum os y gases.  

5.2.7. Herram ientas m anuales. 

En este grupo incluimos las siguientes:  taladro percutor, mart illo rotat ivo, pistola clavadora, 

lij adora, disco radial, maquina de cortar terrazo, rozadora, etc.) . 

5.2.7.1. Riesgos m ás frecuentes  

- Descargas eléct r icas. 

- Proyección de part ículas. 

- Caídas en altura. 

- Am biente ruidoso. 

- Generación de polvo. 

- Explosiones e incendios. 

- Cortes en ext rem idades. 

- Quemaduras. 

5.2.7.2. Norm as básicas de seguridad. 

- Todas las herram ientas eléct r icas, estarán dotadas de doble aislam iento de 

seguridad. 

- El personal que ut ilice estas herram ientas ha de conocer las inst rucciones de uso. 
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- Las herram ientas serán revisadas periódicam ente, de m anera que se cum plan las 

inst rucciones de uso y las de conservación del fabricante. 

- La desconexión de las herram ientas, no se hará con un t irón brusco. 

- No se usará una herram ienta eléct r ica sin enchufe;  si hubiera necesidad de emplear 

m anguera de extensión, éstas se harán de la herram ienta al enchufe y nunca a la 

inversa. 

- Los t rabajos con estas herram ientas se realizarán siempre en posición estable. 

- Medios auxiliares, en buen estado. 

5.2.7.3.  Protecciones personales. 

- Casco homologado de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Producciones audit ivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora. 

- Mascarilla. 

5.2.7.4. Protecciones colect ivas. 

- Zonas de t rabajo lim pias y ordenadas. 

- Las m angueras de alim entación a herram ientas estarán en buen uso. 

- Protectores del disco. 

- Pantallas. 

5.3.  MEDI OS AUXI LI ARES  

Serán los siguientes:  Andam ios de servicio, usados como elemento auxiliar en t rabajos de 

cerram iento e instalaciones;  escaleras fij as y de mano:  las fij as formadas por el peldañeado de 

obra de fábrica sobre rampas de escalera y las de mano metálicas o de madera, para t rabajos 

en alturas pequeñas y de poco t iempo o para acceder a algún lugar elevado. 

5.3.1.  Riesgos m ás frecuentes. 

5.3.1.1.  Andam ios 

Vuelcos por falta de anclaje o por no usar t res tablones como plataforma. Caída de 

herram ientas por falta de rodapié. Caída de operarios por no llevar barandilla de protección. 

5.3.1.2. Escaleras fij as. 

 Caídas de personal. 

5.3.1.3. Escaleras de m ano. 

Caídas a niveles infer iores, por mala colocación, rotura de peldaños deslizam ientos de la base. 

5.3.2.  Norm as básicas de seguridad. 

5.3.2.1. Andam ios 

No se depositarán pesos violentos, no acum ular dem asiada carga, ni demasiadas personas, sin 

obstáculos y no realizar m ovim ientos violentos.  Tendrán barandilla y rodapié para alturas 

m ayores de 2 m . No apoyar plataform as en ot ros elem entos que no sean estables. Tijeras de 

arr iost ram iento en todos los m ódulos y largueros en zonas inter iores de t rabajo. Apoyos con 

elem entos regulables sobre plataforma con cuñas de madera cuando sea inclinado el plano de 

apoyo. Sujeciones a elementos estables m ediante tubos y br idas. 

5.3.2.2. Escaleras de m ano 

Fuera del alcance de elementos móviles que puedan alcanzarlas. Fuera de zonas de paso. 

Largueros de una sola pieza, peldaños ensamblados. Apoyo sobre superficies planas, con 

elem entos ant ideslizam iento en la propia escalera. Apoyo superior sobre elementos resistentes 

y planos. Ascensos y descensos de frente a ellas. Prohibido manejar pesos mayores de 25 kg. 

Nunca se harán t rabajos que obliguen a hacer uso de las dos manos. Las de t ijera estarán 

provistas de cadena. I nclinación aproxim ada de 75 grados, equivalente a estar separadas de la 

vert ical la cuarta parte de su longitud. 

5.3.3. Protecciones personales. 

- Mono de t rabajo. 

- Casco. 
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- Zapatos con suela ant ideslizante. 

5.3.4.  Protecciones colect ivas. 

- Delim itar zonas de t rabajo de andam ios, evitando el paso de personal por debajo, 

así como que coincida con zonas de acopios. 

- Señalizar zonas de influencia durante el m ontaje y desm ontaje. 

6 .  PROTECCI ÓN CONTRA I NCENDI OS 

En ésta obra no se prevé acum ulación de m ateriales de alta capacidad de fuego pero, el r iesgo 

de incendio previsto obliga a las siguientes medidas prevent ivas:    

- Realizar revisiones per iódicas en la instalación eléct r ica de la obra. 

- Colocar en lugares o locales independientes aquellos productos muy inflamables con 

señalización expresa sobre su mayor r iesgo. 

- Prohibido hacer fuego en el recinto de la obra;  en caso de necesitar calentarse algún 

t rabajador, debe de hacerse de una m anera cont rolada y siempre en recipientes, 

bidones por ejemplo, en donde se mantendrán las ascuas. 

- Disponer en la obra de ext intores, mejor polivalentes, situados en lugares tales, 

como oficina, vestuario, almacén, etc. 

7 . MEDI CI NA PREVENTI VA Y PRI MEROS AUXI LI OS 

7.1.  MEDI CI NA PREVENTI VA.  

La Dirección Facultat iva de la obra acreditará la adecuada formación y adiest ram iento del 

personal de la Obra en materia de Prevención y Primeros Auxilios. Así m ismo, comprobará que 

existe un plan de emergencia para atención del personal en caso de accidente y que han sido 

cont ratados los servicios asistenciales adecuados. La dirección de estos Servicios deberá ser 

colocada de forma visible en los sit ios est ratégicos de la obra, con indicación del número de 

teléfono 

Las posibles enfermedades profesionales que puedan originarse en los t rabajadores de esta 

obra son las normales que t rata la Medicina del Trabajo. 

Las causas de r iesgo posible son:  ambiente t ípico de la obra en una intemperie bastante 

ext rem a, polvo de los dist intos m ateriales t rabajados en la obra, ruidos, vibraciones, 

contam inación como el derivado de la soldadura y acciones de pastas de obra sobre la piel,  

especialmente en las manos. 

Para la prevención de estos r iesgos profesionales, se prevé en este Estudio, como medios 

ordinarios la ut ilización de:  

- Gafas ant ipolvo. 

- Mascarillas de respiración. 

- Filt ros diversos en mascarilla.  

- Protectores audit ivos. 

- I mpermeables y botas. 

- Guantes cont ra derm atosis. 

Todo ello de acuerdo con los Servicios Médicos de Empresa creados por el Decreto 1036/ 1959, 

que dispone la Em presa Const ructora. 

Los Médicos de Empresa ejercerán la dirección y el cont rol de las enfermedades profesionales, 

de acuerdo con sus com petencias, en los térm inos que consideren adecuados, tanto en las 

decisiones de ut ilización de medios prevent ivos como sobre la observación médica de los 

t rabajadores. 

7.2.  PRI MEROS AUXI LI OS.  

Para atender en los primeros auxilios exist irá un bot iquín de urgencia situado en los vestuarios 

y con el contenido siguiente:  

MEDI CAMENTOS:  

- Agua oxigenada. 

- Alcohol de curar de 96. 

- Mercurocrom o. 

- Gasa estéril.  
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- Algodón hidrófilo.  

- Vendas. 

- Esparadrapo. 

- Analgésicos. 

- Colir io.  

- Pomada ant isépt ica. 

- Tintura de yodo. 

- Amoniaco. 

- Torniquete. 

- Bolsa para agua o hielo. 

- Guantes esterilizados. 

- Termómetro clínico. 

- Caja de apósitos autoadhesivos. 

- Ant iespasm ódicos. 

- Tónicos cardiacos de urgencia. 

- Jeringuillas desechables. 

- Tijeras. 

- Pinzas. 

Se comprobará que ent re los t rabajadores presentes en la obra, uno por lo m enos, haya 

recibido un curso de socorr ism o. 

Como Cent ro Médico de Urgencia próximo a la obra y de posible ut ilización se señala el Cent ro 

de Salud Leganitos, ubicado en la Plaza Leganitos 5, Marbella. El hospital más próximo es el 

Hospital de Marbella, situado en la Avenida Severo Ochoa 22, Marbella.  

8 . ESTUDI O DE SEGURI DAD Y SALUD EN LOS TRABAJOS DE REPARACI ÓN ,  

CONSERVACI ÓN ,  ENTRETENI MI ENTO Y MANTENI MI ENTO 

8.1.  MEMORI A.  

Se recogen las medidas de seguridad y salud en los dist intos t rabajos a realizar en la 

reparación, conservación, ent retenim iento y mantenim iento que el uso de la urbanización  

conlleva. Referido a los acabados, saneam iento, cubiertas, instalaciones de elect r icidad, 

fontanería, r iego, jardinería etc. 

8.1.1. Grupos de puestos de t rabajo previsibles. 

Trabajos de rehabilitación, conservación y m antenim iento de pavim entación y acabados. 

Trabajos de rehabilitación, conservación y mantenim iento en el cont rol de las instalaciones 

8.1.2. Riesgos m ás posibles. 

Debido a que es imposible predecir  las averías que puedan surgir a lo largo del disfrute de esta 

urbanización, unido a que no existe una planificación para su mantenim iento y conservación, 

se comprenderá la dif icultad en desarrollar esta parte del Estudio Básico de Seguridad y Salud, 

no obstante la experiencia dem uest ra que los r iesgos de las operaciones de mantenim iento, 

conservación y reparaciones son muy sim ilares a las del proceso const ruct ivo, por ello, se 

rem ite a lo expuesto en las dist intas fases de la ejecución de la obra, referente a los r iesgos y 

medidas de seguridad y protección de las m ism as. 

Los r iesgos m ás posibles son:  

- Caída del t rabajador. 

- Caída de objetos. 

- Acción de agentes atmosféricos. 

- At ropellos. 

- Cortes y erosiones. 

- Proyección de part ículas. 

- Elect rocución. 
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- Quemaduras. 

- Lesiones de diverso t ipo a terceros. 

- I nflamaciones y explosiones. 

- I ntoxicaciones y contaminaciones. 

- Pequeños hundim ientos. 

8.1.3.  Norm as Básicas de Seguridad. 

Antes de los inicios de los t rabajos el Cont rat ista deberá informarse de la situación exacta de 

las instalaciones que puedan verse afectadas por ellos:  pr incipalmente las redes de 

saneam iento y abastecim iento y las canalizaciones de elect r icidad y gas, las cuales se 

señalizarán y protegerán convenientemente y de común acuerdo con las empresas encargadas 

del sum inist ro o mantenim iento de los servicios, las cuales deberán estar informadas de los 

t rabajos a realizar. 

Cuando los t rabajos se realicen en un espacio subterráneo el Cont rat ista deberá tener en 

cuenta los r iesgos de explosión, intoxicación, contam inación y hundim ientos, los cuales se 

incrementan con la presencia de canalizaciones de agua, saneam iento, conducciones 

eléct r icas, telefónicas, gas, etc. Para paliar los r iesgos antes citados se tom arán las siguientes 

medidas de seguridad:  

- Señalización correcta de los t rabajos en vías con circulación rodada. 

- Señalización correcta de los t rabajos en aceras y vías peatonales. 

- Cuando se realicen operaciones en instalaciones eléct r icas, los cuadros de m aniobra 

estarán señalados con carteles que adviertan que la instalación se encuent ra en 

reparación. 

- Para la realización de obras, la propiedad encargará el Proyecto que las defina en el 

que se indique los r iesgos específicos y las medidas de seguridad correspondientes. 

- En general deberán observarse las medidas de seguridad desarrolladas en la 

Ordenanza del Trabajo. 

8.1.4.  Protecciones Personales. 

- Casco. 

- Mono de t rabajo. 

- Botas de agua. 

- Traje de agua. 

- Guantes de cuero y dieléct r icos. 

- Protecciones audit ivas y del aparato respiratorio. 

- Gafas ant ipart ículas. 

8.1.5.  Protecciones Colect ivas. 

- Barandillas de delim itación de los tajos. 

- Señales de lim itación de velocidad, peligro obras, balizas, etc. 

- Protección en m áquinas y herram ientas m anuales. 

- Escaleras normalizadas. 

- Señalización correcta de las zonas de t rabajo con carteles informat ivos y de peligro. 

- Vallado provisional de las zonas de t rabajo. 

 

Marbella, Sept iembre de 2016 

El I ngeniero autor del Proyecto 

 

 

 

D. Denis del Rio Mol 

I ngeniero de Cam inos, Canales y Puertos 

Nº  Colegiado:  15.676 
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1 . NORMATI VA LEGAL DE APLI CACI ON. 

El proyecto de "REMODELACI ÓN Y MEJORA DE I NFRAESTRUCTURAS DE LA  AVD.  ANDALUCI A 

DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.  T. M.  MARBELLA (  MALAGA ) "objeto del presente Estudio de 

Seguridad y Salud, estará regulado por los textos que a cont inuación se citan, siendo de 

obligado cumplim iento para las partes implicadas. 

Decreto 2414/ 1961, de 30 de noviem bre (B.O.E. de 7-12-1961)  por el que se aprueba el 

reglamento de act ividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

Orden Minister ial de 15 de marzo de 1963 (B.O.E. de 2-4-1963)  por el que se aprueba una 

I nst rucción que dicta normas complementarias para la aplicación del Reglamento de 

act ividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

Decreto 3151/ 1968, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Líneas 

Eléct r icas Aéreas de Alta Tensión (B.O.E. de 27-12-1968) . Rect ificación de errores (B.O.E. de 

8-3-1969)  

Ordenanza de Trabajo para las I ndust r ias de la Const rucción, Vidr io y Cerám ica de 28 de 

Agosto de 1970 (B.O.E. de 5 al 9-9-1970) , con especial atención a:  

-  Art . 165 a 176. -  Disposiciones Generales. 

-  Art . 183 a 291. -  Const rucción General.  

-  Art . 334 a 341. -  Higiene en el Trabajo. 

Orden de 9 de Marzo de 1971. Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

(B.O.E. de 16-3-1971, corrección de errores B.O.E. de 6-4-1971) :  

Parte I I .-  Condiciones generales de los cent ros de t rabajo de los mecanismos y medidas de 

protección  

- Art . 19. -  Escaleras de mano. 

- Art . 20. -  Plataformas de t rabajo. 

- Art . 21. -  Aberturas de pisos. 

- Art . 22. -  Aberturas de las paredes. 

- Art . 23. -  Barandillas y plintos. 

- Art . 25 a 28. -  I lum inación. 

- Art . 31. -  Ruidos, vibraciones y t repidaciones. 

- Art . 36. -  Comedores. 

- Art . 38 a 43. -  I nstalaciones sanitar ias y de higiene. 

- Art . 51. -  Protección cont ra contactos en las instalaciones y equipos 

eléct r icos 

- Art . 54. -  Soldadura eléct r ica. 

- Art . 58. -  Motores eléct r icos. 

- Art . 59. -  Conductores eléct r icos 

- Art . 60. -  I nterruptores y cortacircuitos de baja tensión. 

- Art . 61. -  Equipos y herram ientas eléct r icas portát iles. 

- Art . 83 a 93. -  Motores, t ransm isiones y máquinas. 

Real Decreto 2122/ 1971 de 23 de Julio. Reglamento de la I nspección de Trabajo (B.O.E. de 

21-9-1971) . 

Decreto 2413/ 1973, de 20 de sept iem bre (B.O.E. de 9-10-1973)  por el que se aprueba el 

Reglamento Elect rotécnico de Baja Tensión. 

Orden Minister ial de 22 de enero de 1973 (B.O.E. de 30-1-1973)  sobre partes de 

enfermedades profesionales. 

Orden Minister ial de 31 de octubre de 1973 (B.O.E. de 27, 28, 29 y 31 -  12 -  1984)  por el que 

se aprueban las I nst rucciones Complementarias del Reglamento Elect rotécnico para Baja 

Tensión ( inst rucciones MI  BT)  

Orden Minister ial de 20 de sept iembre de 1977 (B.O.E. de 9-10-1973) , por el que se aprueba 

el Reglamento Elect rotécnico de Baja Tensión. 

Orden Minister ial de 23 de mayo de 1977 (B.O.E. de 14-6-1977) , por el que se aprueba el 

Reglam ento de Aparatos Elevadores para Obras. 

Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/ 1980 de 10 de Marzo (B.O.E. de 14-3-1980) , con especial 

atención a:  

- Art . 4. -  Derechos Laborales 
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- Art . 19. -  Seguridad e Higiene 

- Art . 20. -  Dirección y control de act ividad laboral. 

Real Decreto 2291/ 1985 de 8 de noviembre (B.O.E. de 11-12-1985)  por el que se aprueba el 

Reglamento de aparatos de elevación y m anutención de los m ism os. 

Orden de 1912/ 1985 por la que se aprueba la inst rucción técnica complementaria MI E-AEM-1 

del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a los Ascensores 

Elect romecánicos. (B.O.E. de 11-6-1986)  

Real Decreto 555/ 86 de 21 de Febrero de 1986, sobre la obligator iedad de incluir  un Estudio 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo en los proyectos de Edificación y Obras Públicas (B.O.E. 

de 21-03-1987) . 

Ley 31/ 1995 de Prevención de Riesgos Laborales del 8 de noviembre. 

Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Decreto 2.65/ 1974 de 30 de m ayo. 

R.D. 1627/ 1997, de 24 de octubre. Disposiciones m ínimas de Seguridad y Salud en las 

obras de const rucción. 

R.D.39/ 1997 de 17 de enero. Reglam ento de los Servicios de Prevención. 

R.D. Lugares de Trabajo. 

R.D. Equipos de Trabajo. 

R.D. Protección I ndividual. 

R.D. Señalización de Seguridad. 

O.G.S.H.T. Título I I ,  Capitulo VI . 

Real Decreto 1495/ 86 de 26 de Mayo, Reglamento de seguridad en las m áquinas. (B.O.E. de 

21-7-1986) . 

Orden de 20 de Sept iembre de 1986 por la que se establece el modelo de Libro de I ncidencias 

correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un Estudio de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

Orden de 6 de Octubre de 1986 (B.O.E. de 16-10-1986)  sobre requisitos y datos de apertura 

previa o reanudación de act ividades de los cent ros de t rabajo. 

Ley Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, Ley 20/ 1986  (B.O.E. de 20-5-1986) . 

Orden Ministerial de 7 de Enero de 1987 (B.O.E. de 15-1-1987)  sobre normas 

complementarias del reglamento sobre t rabajos con r iesgo de am ianto. 

Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1987 (B.O.E. de 29-12-1987, corrección de errores 

B.O.E. de 7-3-1988)  sobre m odelos de partes y not ificación de accidentes de t rabajo. 

Ley 8/ 1988 de 7 de Abril sobre infracciones y sanciones de orden social (excepto art ículos 9, 

10, 11, 36 apartado 2, 39 y 40 párrafo segundo derogados expresam ente en la Ley 31/ 1995 

de Prevención de Riesgos Laborales) .  

Orden Minister ial de 6 de mayo de 1988 (B.O.E. de 16-5-1988)  sobre requisitos y datos de las 

com unicaciones de apertura previa o reanudación de act ividades. 

Orden del 28 de Junio de 1988 sobre Aparatos Elevadores. I nst rucción Técnica 

Complementaria MI E-AEM2 del Reglamento de aparatos de elevación y m anutención referente 

a grúas torres desmontables para obras (B.O.E. de 7-7-1988) . 

Real Decreto 487/ 1988, de 14 de abril  (B.O.E. de 23-4-1997) , sobre disposiciones m ínimas de 

seguridad y salud relat ivas a la m anipulación m anual de cargas que ent rañe r iesgos, en 

part icular dorsolum bares, para los t rabajadores. 

Real Decreto 1316/ 1989, de 27 de octubre (B.O.E. de 2-11-1989, corrección de erratas en 

B.O.E. de 9-12-1989 y 26-5-1990) , sobre protección de los t rabajadores frente a los r iesgos 

derivados de la exposición al ruido. 

Real Decreto 84/ 1990, de 19 de Enero (B.O.E. de 25-1-1990) , por el que se da nueva 

redacción a los Art ículos 1, 4, 6 y 8 del Real Decreto 555/ 86, de 21 de Febrero. 

Real Decreto 1407/ 1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la 

com ercialización y libre circulación int racom unitar ia de los equipos de protección indiv idual. 

Modificado en el Real Decreto 159/ 1995, de 3 de febrero (B.O.E. de 8-2-1995) . 

Real Decreto 1435/ 1992, de 27 de noviembre (B.O.E. de 11-12-1992) , por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la direct iva del Consejo 89/ 392/ CEE, relat iva a la aproximación 

de las legislaciones de los estados m iembros sobre máquinas. Modificado por el Real Decreto 

56/ 1995, de 20 de enero. 

Orden de 16 de m ayo de 1994 (B.O.E. de 1-6-1994) , por la que se m odifica el período 

t ransitor io establecido en el Real Decreto 1407/ 1992 sobre libre comercialización y circulación 

int racom unitar ia de los equipos de protección individual. 
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Ley 31/ 1995, de 8 de Noviembre (B.O.E. de 10-11-1995) , de Prevención de Riesgos Laborales. 

CAPÍ TULO 1. -  Objeto ámbito de aplicación y definiciones 

- Art . 1. -  Normat iva sobre prevención de r iesgos laborales 

- Art . 2. -  Objeto y carácter de la norma 

- Art . 3. -  Ámbito de aplicación 

- Art . 4. -  Definiciones 

CAPÍ TULO 2. -  Polít ica en materia de prevención de r iesgos para proteger la seguridad y 

la salud en el t rabajo 

- Art . 5. -  Objet ivos de la polít ica 

- Art . 6. -  Normas reglamentarias 

- Art . 7.-  Actuaciones de las Adm inist raciones públicas competentes en 

materia laboral.  

- Art . 8. -  I nst ituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 

- Art . 9. -  I nspección de Trabajo y Seguridad Social 

- Art .10.-Actuaciones de las Adm inist raciones públicas competentes en 

m ateria sanitar ia 

- Art . 11. -  Coordinación adm inist rat iva 

- Art . 12. -  Part icipación de empresarios y t rabajadores 

- Art . 13. -  Com isión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo 

CAPÍ TULO 3. -  Derechos y Obligaciones 

- Art . 14. -  Derecho a la protección frente a los r iesgos laborales 

- Art . 15. -  Principios de la acción prevent iva 

- Art . 16. -  Evaluación de los r iesgos 

- Art . 17. -  Equipos de t rabajo y medios de protección 

- Art . 18. -  I nformación, consulta y part icipación de los t rabajadores 

- Art . 19. -  Formación de los t rabajadores 

- Art . 20. -  Medidas de emergencia 

- Art . 21. -  Riesgo grave e inm inente 

- Art . 22. -  Vigilancia de la salud 

- Art . 23. -  Docum entación 

- Art . 24. -  Coordinación de act ividades empresariales 

- Art . 25. -Protección de t rabajadores especialm ente sensibles a 

determ inados r iesgos 

- Art . 26. -  Protección de la maternidad 

- Art . 27. -  Protección de los m enores 

- Art . 28. -  Relaciones de t rabajo tem porales, de duración determ inada y en 

empresas de t rabajo temporal 

- Art . 29. -  Obligaciones de los t rabajadores en materia de prevención. 

 

CAPÍ TULO 4. -  Servicios de  prevención 

- Art . 30. -  Protección y prevención de r iesgos profesionales 

- Art . 31. -  Servicios de prevención 

- Art . 32. -  Actuación prevent iva de las Mutuas de Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales 

CAPÍ TULO 5. -  Consulta y part icipación de los t rabajadores 

- Art . 33. -  Consulta de los t rabajadores 

- Art . 34. -  Derechos de part icipación y representación 

- Art . 35. -  Delegados de Prevención 

- Art . 36. -  Competencias y facultades de los Delegados de Prevención 

- Art . 37. -  Garant ías y sigilo profesional de los Delegados de Prevención 

- Art . 38. -  Com ité de Seguridad y Salud 

- Art . 39. -  Competencias y facultades del Com ité de Seguridad y Salud 

Identificador 0YKi eHNp 5Yz1 3B/f g+Rd s3NA 0y8=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



 

"REMODELACI ÓN Y MEJORA DE I NFRAESTRUCTURAS DE LA  AVD.  ANDALUCI A DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.  T. M.  MARBELLA (  MALAGA ) "   

 

  ANEJO Nº  8. ESTUDI O DE SEGURI DAD Y SALUD. PLI EGO DE CONDI CI ONES 

  P á g i n a  |  1 5 7  

- Art . 40. -  Colaboración de la I nspección de Trabajo y Seguridad Social 

CAPÍ TULO 6. -Obligaciones de los fabricantes, im portadores y sum inist radores. 

- Art . 41. -  Obligaciones de los fabricantes, importadores y sum inist radores 

CAPÍ TULO 7. -  Responsabilidades y sanciones 

- Art . 42. -  Responsabilidades y su compat ibilidad 

- Art . 43. -  Requerim ientos de la I nspección de Trabajo y Seguridad Social 

- Art . 44. -  Paralización de los t rabajos 

- Art . 45. -  I nfracciones adm inist rat ivas 

- Art . 46. -  I nfracciones leves 

- Art . 47. -  I nfracciones graves 

- Art . 48. -  I nfracciones m uy graves 

- Art . 49. -  Sancione 

- Art . 50. -  Reincidencia 

- Art . 51. -  Prescripción de las infracciones 

- Art . 52. -  Com petencias sancionadoras 

- Art . 53. -  Suspensión o cierre del cent ro de t rabajo 

- Art . 54. -  Lim itaciones a la facultad de cont ratar con la Adm inist ración 

Real Decreto 396/ 1996, de 1 de marzo (B.O.E. de 2-4-1996) , por el que se aprueba el 

Reglamento sobre procedim iento para la imposición de sanciones por infracciones en el orden 

social y para extensión de actas de liquidación de cuotas de la Seguridad Social.  

Real Decreto 39/ 1997, de 17 de enero (B.O.E. de 31-1-1997) , por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Real Decreto 485/ 1997, de 14 de abril (B.O.E. de 23-4-1997) , sobre disposiciones m ínimas en 

materia de señalización y salud en el t rabajo. 

Real Decreto 486/ 1997, de 14 de abril  (B.O.E. de 23-4-1997) , por el que se establecen las 

disposiciones m ínimas de seguridad y salud en los lugares de t rabajo. 

Real Decreto 487/ 1988, de 14 de abril  (B.O.E. de 23-4-1997) , sobre disposiciones m ínimas de 

seguridad y salud relat ivas a la m anipulación m anual de cargas que ent rañe r iesgos, en 

part icular dorsolum bares, para los t rabajadores 

Real Decreto 488/ 1997, de 14 de abril  (B.O.E. de 23-4-1997) , sobre disposiciones m ínimas de 

seguridad y salud relat ivas al t rabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 

Real Decreto 773/ 1997, de 30 de mayo (B.O.E. de 12-6-1997) , sobre disposiciones m ínimas 

de seguridad y salud relat ivas a la ut ilización por los t rabajadores de equipos de protección 

individual.  

Orden de 27 de junio de 1997 (B.O.E. de 4-7-1997)  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 relación con las condiciones de acreditación de las ent idades especializadas como servicios 

de prevención ajenos a las empresas, de autorización de las personas o ent idades 

especializadas que pretendan desarrollar la act ividad de auditoría del sistema de prevención de 

las em presas y de autorización de las ent idades públicas o privadas para desarrollar y cert ificar 

act ividades format ivas en materia de prevención de r iesgos laborales. 

Real Decreto 1215/ 1997, de 18 de julio (B.O.E. de 7-8-1997) , por el que se establecen las 

disposiciones m ínimas de seguridad y salud para la ut ilización por los t rabajadores de los 

equipos de t rabajo. 

Real Decreto 1627/ 97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones m ínimas de 

seguridad y salud en las obras de const rucción. (De acuerdo con lo especificado en la 

Disposición Transitor ia, sólo será de aplicación los art ículos 10, 11 y 12 y el Anexo I V) . 

Ley 42/ 1997, de 14 de noviem bre, Ordenadora de la I nspección de Trabajo y Seguridad Social. 

Ley 32/ 2006 Reguladora de la Subcont ratación en el sector de la Const rucción, respecto a la 

obligator iedad del cont rat ista en disponer en obra del libro de subcont ratación debidamente 

diligenciado y actualizado. 

Real Decreto 1109/ 2007, de desarrollo de la Ley 32/ 2006. 

Ordenanzas Municipales en cuanto se refieren a la Seguridad e Higiene del Trabajo y que no 

cont radigan a legislación de rango superior. 

Normas derivadas del Convenio Colect ivo Provincial 
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Demás disposiciones oficiales relat ivas a la Seguridad, Higiene y Medicina del Trabajo, que 

puedan afectar a los t rabajos que se realicen en la obra. 

2 .  CONDI CI ONES DE LOS MEDI OS DE PROTECCI ÓN  

2.1. EQUI POS DE PROTECCI ÓN I NDI VI DUAL (E.P. I .)  

Los equipos de protección individual deberán ut ilizarse cuando se produzcan r iesgos para la 

seguridad o salud de los t rabajadores que no hayan podido evitarse o lim itarse suficientemente 

por medios técnicos de protección colect iva o mediante medidas, métodos o procedim ientos de 

organización del t rabajo. 

Los equipos de protección individual proporcionarán una protección eficaz frente a los r iesgos 

que m ot ivan su uso, sin suponer por si m ism os u ocasionar r iesgos adicionales ni m olest ias 

innecesarias. 

Todos los Equipos de Protección I ndividual se ajustarán a lo establecido en los Reales Decretos 

1407/ 1992, de 20 de noviembre y su posterior modificación en el Real Decreto 159/ 1995, de 3 

de febrero, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 

int racom unitar ia de los equipos de protección individual, contando con cert ificado CE. 

Los equipos y sus em balajes tendrán estam pado de forma visible, legible e indeleble, durante 

el período de duración previsible de dicho EPI , la marca “CE“ . 

Los equipos de protección individual que se ut ilicen en la obra deberán reunir los requisitos 

establecidos en cualquier disposición legal o reglam entaria que les sea de aplicación, en 

part icular en lo relat ivo a su diseño y fabricación. 

La ut ilización de los equipos de protección individual se ajustará a lo indicado en el Real 

Decreto 773/ 1997 sobre disposiciones m ínimas de seguridad y salud relat ivas a la ut ilización 

por los t rabajadores de equipos de protección individual.  

La ut ilización, el alm acenamiento, el mantenim iento, la limpieza, la desinfección cuando 

proceda, y la reparación de los equipos de protección individual deberán efectuarse de acuerdo 

con las inst rucciones del fabricante. 

Los manuales de inst rucciones o la documentación inform at iva facilitados por el fabricante, 

estarán a disposición de los t rabajadores. 

Antes de la ut ilización de cualquier equipo, se comprobará que se encuent ra correctamente 

montado y se regulará y adaptará a la talla del usuario. Tam bién se com probará que no 

presenta signos visibles de envejecim iento o deterioro. Se rechazarán todos aquellos equipos 

que hayan sufr ido alteraciones en su aspecto. 

Todos los equipos que hayan sufr ido un t rato lím ite, es decir, al m áximo para el que fueron 

concebidos (por ejemplo un accidente)  o que hayan adquir ido más tolerancias o holguras de 

las adm it idas por el fabricante, serán desechados y repuestos inmediatamente, 

independientemente de la duración prevista o fecha de ent rega. 

Los EPI  tendrán fijado por el fabricante la fecha o plazo de caducidad de los EPI  o de algunos 

de sus com ponentes, desechándose a su térm ino. 

En el almacén de la obra se dispondrá de cant idades suficientes de los dist intos Equipos de 

Protección I ndividual para dotar al personal que los precise. Se cont rolará la disponibilidad de 

cada equipo para poder realizar las reposiciones necesarias. 

2.2. SEÑALI ZACI ÓN.  

Siempre que los r iesgos no puedan evitarse o lim itarse suficientemente a t ravés de medios 

técnicos de protección colect iva o de medidas, m étodos o procedim ientos de organización del 

t rabajo, se dispondrá de un sistem a de señalización adecuado. 

Dicho sistema cumplirá lo especificado en el Real Decreto 485/ 1997, sobre disposiciones 

m ínim as de señalización de seguridad  y salud en el t rabajo. 

Se colocarán señales de seguridad para:  

A)  Llamar la atención a los t rabajadores sobre determ inados r iesgos, prohibiciones u 

obligaciones. 

B)  Alertar a los t rabajadores sobre determ inadas situaciones de emergencia que requiera 

medidas de protección. 

C)  Facilitar  a los t rabajadores la localización e ident ificación de los medios relat ivos a 

seguridad y salud. 

D)  Orientar o guiar a los t rabajadores que realicen determ inadas m aniobras. 
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2.3. PROTECCI ONES COLECTI VAS.  

Los medios de protección colect iva serán revisados antes de iniciar los t rabajos que puedan 

precisarlos. Se dedicará m ano de obra al m antenim iento y reposición de los elem entos de 

protección colect iva. 

2.3.1. Caídas de altura 

Todos los huecos y bordes al vacío, situados a una altura superior a 2,00 metros, se 

protegerán con redes o barandillas. Los situados a alturas menores a 2,00 met ros se 

señalizarán cuando representen un r iesgo de caída a dist into nivel para los t rabajadores. 

2.3.2. Contactos eléct r icos 

Con independencia de los medios de protección personal de que dispondrán los elect r icistas y 

las medidas de aislam iento de conducciones, interruptores, t ransform adores y en general 

todas las instalaciones eléct r icas, se instalarán interruptores magnetotérm icos y diferenciales, 

que en caso de sobrecarga de la línea o derivaciones en la instalación eléct r ica, provoquen el 

corte del sum inist ro eléct r ico. 

2.3.3. Protecciones cont ra incendios 

Los alm acenes, oficinas, depósitos de com bust ibles y ot ras dependencias con r iesgos de 

incendios, estarán dotadas de ext intores. 

2.3.4. Caída de cargas suspendidas 

Los ganchos de los m ecanism os de elevación estarán dotados de pest illo de seguridad. 

2.3.5. Disposit ivos de seguridad de m aquinaria 

Serán m antenidos en correcto estado de funcionam iento, revisando su estado periódicamente. 

2.3.6. Lim pieza de obra 

Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de t rabajo y, en especial las 

salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán 

permanecer libres de obstáculos. 

Las zonas de t rabajo se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para 

mantenerlas en todo momento en condiciones adecuadas. 

Se elim inarán con rapidez los escombros, restos de materiales, m anchas de grasas, los 

residuos de sustancias peligrosas, y dem ás productos residuales que puedan originar 

accidentes 

2.3.7. Característ icas de las protecciones colect ivas 

Los elementos de protección colect iva se ajustarán a las característ icas fundam entales 

siguientes:  

2.3.7.1. Valla para contención peatonal y cortes de t ráfico:  

Consist irá en una est ructura m etálica, con forma de panel rectangular vert ical, con lados 

m ayores horizontales de 2,50 a 3,00 m et ros, y menores, vert icales de 0.90 a 1,10 m . 

Los puntos de apoyo, solidarios con la est ructura principal estarán form ados por perfiles 

m etálicos y los puntos de contacto con el suelo distarán como m ínim o 25 cm . del plano del 

panel. 

Cada m ódulo dispondrá de elem entos adecuados para establecer la unión con el conjunto, de 

m anera que pueda form arse una valla cont inua. 

2.3.7.2. I nterruptores diferenciales y m agnetotérm icos:  

Los interruptores autom át icos de corr iente de defecto, con disposit ivo diferencial de intensidad 

nom inal, máximo de 63 A, cumplirán los requisitos de la norm a UNE 20-363-75. 

Los interruptores diferenciales instalados en dist r ibuciones de ilum inación o que tengan tomas 

de corr iente en los que se conecten aparatos portát iles serán de una intensidad diferencial 

nom inal de 30 m A. El resto de interruptores diferenciales tendrá una intensidad diferencial 

nom inal de 300 mA. 

Los interruptores deberán dispararse o provocar el disparo del elem ento de corte de corr iente, 

cuando la intensidad de defecto esté comprendida ent re 0,5 y 1 veces la intensidad nom inal de 

defecto. 
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2.3.7.3. Puesta a t ierra:  

Las puestas a t ierra estarán de acuerdo con lo indicado en la I nst rucción MI  BT 039 del 

Reglamento Elect rotécnico para Baja Tensión. 

2.3.7.4. I lum inación:  

La ilum inación de los lugares de t rabajo deberá perm it ir  que los t rabajadores dispongan de 

condiciones de visibilidad adecuadas para poder circular por los m ism os y desarrollar en ellos 

sus act ividades sin r iesgo para su seguridad y salud. 

Siempre que la ilum inación natural no garant ice las condiciones de visibilidad adecuadas se 

complementará con ilum inación art if icial.  La ilum inación de los lugares de t rabajo cumplirá:  

-  Vías de circulación de uso ocasional  25 lux 

-  Vías de circulación de uso habitual   50 lux 

-  Zonas de exigencias visuales bajas  100 lux 

-  Zonas de exigencias visuales altas  500 lux 

Estos niveles m ínimos se duplicarán en las áreas de uso general y en las vías de circulación en 

las que existan r iesgos apreciables de caídas, choques u ot ros accidentes. 

2.3.7.5. Barandillas:  

Estarán firmemente sujetas al piso que t ratan de proteger, o a est ructuras firmes a nivel 

superior o laterales. 

La altura será como m ínimo de 90 cm . sobre el piso y el hueco existente ent re barandilla y 

rodapié estará protegido por un listón intermedio. El rodapié tendrá una altura m ínim a de 20 

cm . 

La ejecución de la barandilla será tal que ofrezca una superficie con ausencia de partes 

punzantes o cortantes que puedan causar heridas. 

2.3.7.6. Redes de seguridad:  

Cum plirán lo especificado en la Norm a UNE 81-650-80 

El tamaño de malla no superará los 100 mm. y la cuerda perimet ral no tendrá un diámetro 

infer ior a 10 mm. 

Las redes se colocarán de form a que no se encuent ren excesivam ente tensas, para que no se 

produzcan rebotes y de form a que por debajo de las m ism as y hasta una distancia oportuna, 

no existan objetos que puedan dañar a las personas en caso de caída. 

La altura de caída sobre la red no superará los 6,00 m et ros. 

Las redes de seguridad irán provistas de una et iqueta o sim ilar, perdurable durante el t iem po 

en servicio, en la que se indique:  marca del fabricante, dimensiones, año de fabricación y 

referencia al cumplim iento de la norma UNE 81-650-80. 

2.3.7.7. Cables de sujeción del cinturón de seguridad y sus anclajes:  

Tendrán suficiente resistencia para soportar los esfuerzos a que pueden ser somet idos de 

acuerdo con su función protectora. 

2.3.7.8. Plataform a de t rabajo:  

Tendrán com o m ínim o 60 cm . de ancho y las situadas a más de 2,00 m . del suelo, estarán 

dotadas de barandillas de 90 cm . de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y 

rodapié. 

2.3.7.9. Rampas y escaleras fij as:  

Los pavim entos de las ram pas y escaleras serán de materiales no resbaladizos o dispondrán de 

elem entos ant ideslizantes. 

Las ram pas tendrán una pendiente m áxim a del 12 %  cuando su longitud sea menor de 3 

met ros, del 10 %  cuando su longitud sea menor que 10 metros o del 8 %  en el resto de los 

casos. 

2.3.7.10. Las ram pas y escaleras tendrán una anchura m ínim a de 60 cm . 

Los peldaños de una escalera tendrán las m ismas dim ensiones. La huella estará com prendida 

ent re 23 y 26 cent ímet ros y la cont rahuella ent re 13 y 20 cent ímet ros. 

2.3.7.11. Escaleras de m ano:  

Las escaleras de m ano tendrán la resistencia y los elem entos de apoyo y sujeción necesarios 

para que su ut ilización en las condiciones requeridas no suponga u r iesgo de caída por rotura o 

desplazam iento de las m ism as. 
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2.3.7.12. Deberán ir  provistas de zapatas ant ideslizantes 

Las escaleras de t ij era dispondrán de elem entos de seguridad que im pidan su apertura al ser 

ut ilizadas. 

Las escaleras de m ano se ut ilizarán de la forma y con las lim itaciones establecidas por el 

fabricante. No se perm it irá la ut ilización de escaleras de mano de const rucción improvisada. 

Las escaleras de m ano sim ples se colocarán en la medida de lo posible formando un ángulo 

aproximado de 75 grados con la horizontal. Cuando se ut ilicen para acceder a lugares elevados 

sus largueros deberán prolongarse al menos 1 metro por encima de ésta. 

Los t rabajos a más de 3,5 met ros de altura, desde el punto de operación al suelo, que 

requieran movim ientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del t rabajador se realizarán 

con cinturón de seguridad. 

2.3.7.13. Plataform as de descarga:  

Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán convenientemente 

ancladas y dotadas de barandillas. Se revisarán periódicamente. 

2.3.7.14. Ext intores:  

Cumplirán lo especificado en el Real Decreto 1942/ 1993 por el que se aprueba el Reglamento 

de instalaciones de protección cont ra incendios. 

Serán de polvo ABC polivalente y se revisaran periódicamente. 

El emplazam iento de los ext intores perm it irá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán 

situados próximos a los puntos donde se est ime mayor probabilidad de iniciarse un incendio, a 

ser posible próximos a las salidas de evacuación y preferentemente sobre soportes fijados a 

paramentos vert icales. 

2.3.8. Em pleo y conservación de m áquinas, út iles y herram ientas. 

Se cumplirá lo indicado en el Reglamento de Seguridad en las máquinas, R.D. 1495/ 1986, 

sobre todo en lo que se refiere a las inst rucciones de uso y lo indicado en el Real Decreto 

1215/ 1997 sobre disposiciones m ínimas de seguridad y salud para la ut ilización de los 

t rabajadores de los equipos de t rabajo. 

El m antenim iento de los equipos de t rabajo se realizará teniendo en cuenta las inst rucciones 

del fabricante, o en su defecto, las característ icas de estos equipos y sus condiciones de 

ut ilización. Los t rabajos de reparación y mantenim iento sólo serán encomendados al personal 

especialm ente capacitado para ello. 

Antes de ut ilizar un equipo de t rabajo se comprobará que sus protecciones y condiciones de 

uso son las adecuadas y que su conexión o puesta en marcha no representan un peligro para 

terceros. 

Los equipos de t rabajo dejarán de ut ilizarse si se producen deterioros, averías u ot ras 

circunstancias que comprom etan la seguridad de su funcionam iento. 

En el empleo y conservación de los út iles y herram ientas se exigirá a los t rabajadores el 

cumplim iento de las especificaciones em it idas por el fabricante para cada út il o herram ienta. 

Se establecerá un sistema de cont rol de los út iles y herram ientas a fin y efecto de que se 

ut ilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de ellas. 

3 . DELEGADOS DE PREVENCI ÓN Y COMI TÉ DE SEGURI DAD Y SALUD  

3.1. DELEGADOS DE PREVENCI ÓN 

Se establece la figura del Delegado de Prevención como representante de los t rabajadores con 

funciones específicas en materia de prevención, que serán elegidos por los representantes del 

Com ité de Empresa y serán de su competencia:  

- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción 

prevent iva. 

- Promover y fomentar la cooperación de los t rabajadores en la ejecución de 

la normat iva sobre prevención de r iesgos laborales. 

- Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, 

acerca de las decisiones a que se refiere el art ículo 33 de la Ley 31/ 1995 de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

- Ejercer una labor de vigilancia y cont rol sobre el cumplim iento de la 

normat iva de prevención de r iesgos laborales. 
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En el ejercicio de las competencias at r ibuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán 

facultados para:  

- Acompañar a los Técnicos en las evaluaciones de carácter prevent ivo del 

medio ambiente del t rabajo, así como, en los térm inos previstos en el 

art ículo 40 de la Ley 31/ 1995, a los I nspectores de Trabajo y Seguridad 

Social en las visitas y verificaciones que realicen en los cent ros de t rabajo 

para comprobar el cumplim iento de la normat iva sobre prevención de 

r iesgos laborales, pudiendo formular ante ellos las observaciones que 

est im en oportunas. 

- Tener acceso, con las lim itaciones previstas en apartado 4 del art ículo 22 de 

la Ley 31/ 1995, a la información y documentación relat iva a las condiciones 

de t rabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones, y en 

part icular, a la prevista en los art ículos 18 y 23 de esta Ley. 

- Ser informados por el empresario de los daños producidos en la salud de los 

t rabajadores una vez que aquel hubiese tenido conocim iento de ellos, 

pudiendo presentarse, aún fuera de su jornada laboral, en el lugar de los 

hechos para conocer las circunstancias de los m ism os. 

- Recibir  del empresario las informaciones obtenidas por este procedentes de 

las personas u órganos encargados de las act ividades de protección y 

prevención en la empresa. 

- Realizar visitas a los lugares de t rabajo para ejercer una labor de vigilancia 

y cont rol del estado de las condiciones de t rabajo. 

- Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter prevent ivo y 

para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los 

t rabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuesta al empresario, así como 

al Com ité de Seguridad y Salud para su discusión con el m ismo. 

- Proponer al órgano de representación de los t rabajadores la adopción del 

acuerdo de paralización de act ividades a que se refiere el apartado 3 del 

art ículo 21 de la Ley 31/ 1995. 

3.2. COMI TÉ DE SEGURI DAD Y SALUD:  

De acuerdo con lo previsto en el art ículo 38 de la Ley 31/ 1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, si se produjese la presencia simultánea de 50 o más 

t rabajadores se const ituirá un Com ité de Seguridad y Salud. 

Dicho Com ité se const ituirá com o un órgano paritar io y colegiado de part icipación y consulta 

regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de r iesgos. 

El Com ité estará formado por los Delegados de Prevención, de una parte, y por el empresario 

y/ o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención de la ot ra. 

El Com ité de Seguridad y Salud se reunirá t r im est ralm ente y siempre que lo solicite alguna de 

las representaciones en el m ismo. 

En las reuniones del Com ité de Seguridad y Salud podrán part icipar, con voz pero sin voto, los 

Delegados Sindicales y los responsables técnicos de prevención en la empresa que no estén 

incluidos como representantes del empresario. 

Para regular el desarrollo de las reuniones del Com ité, salvo que se acuerden ot ros puntos, se 

establecerá un orden del día que será el siguiente:  

 

 1. -  Lectura y aprobación del Acta de la reunión anterior. 

 2. -  Análisis de accidentes o incidentes. 

 3. -  Estudio de datos estadíst icos. 

 4. -  Estado de la obra. 

 5. -  Análisis del Plan de Seguridad. 

 6. -  Ruegos y preguntas. 

Para aumentar la capacidad de información, estudio y resolución de situaciones a corregir o 

mejorar en las reuniones del Com ité de Seguridad y Salud, part iciparán cuando se considere 

necesario en calidad de invitados circunstanciales, aquellas personas que se considere pueden 

facilitar con su colaboración, la resolución de problemas relacionados con la act ividad del 

Com ité. 

Las com petencias y facultades del Com ité de Seguridad y Salud son las enum eradas en el 

art ículo 39 de la Ley 31/ 1995, de Prevención de Riesgos Laborales:  
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- Part icipar en la elaboración, puesta en práct ica y evaluación de las 

act ividades de prevención a desarrollar en la obra. 

- Promover iniciat ivas sobre métodos y procedim ientos para la efect iva 

prevención de los r iesgos. 

En el ejercicio de sus competencias el Com ité de Seguridad y Salud estará facultado para:  

- Conocer directamente la situación relat iva a la prevención de r iesgos en el 

cent ro de t rabajo, realizando a tal efecto las visitas que est ime oportunas. 

- Conocer cuantos docum entos e informes relat ivos a las condiciones de 

t rabajo sean necesarios para el cum plim iento de sus funciones, así com o los 

procedentes de la act ividad del servicio de prevención, en su caso. 

- Conocer y analizar los daños producidos en la salud o la integridad física de 

los t rabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas 

prevent ivas oportunas. 

- Conocer e informar la memoria y programación anual de los servicios de 

prevención. 

4 . SERVI CI OS DE PREVENCI ÓN  

La Empresa, adjudicataria de la obra, dispondrá de asesoram iento técnico en materia de 

Seguridad y Salud laboral. 

Se designará a un responsable, perteneciente al cuadro de mando de la obra y por lo tanto con 

permanencia en el cent ro de t rabajo, para que en coordinación  con el Servicio de Seguridad 

se ocupe de organizar toda la act ividad prevent iva. Asesorará al Jefe de Obra respecto a la 

prevención de posibles r iesgos que puedan presentarse durante la ejecución de los t rabajos, e 

invest igará las causas de los posibles accidentes para modificar los condicionantes que los 

produjeron y así evitar su repet ición. 

La act ividad sanitar ia contará para el desarrollo de su función dent ro del Servicio de 

Prevención con la est ructura y m edios adecuados a su naturaleza específica, cumpliendo los 

requisitos establecidos en la normat iva sanitar ia de aplicación. 

5 . ASI STENCI A MÉDI CA Y PRI MEROS AUXI LI OS 

Las m isiones del Servicio Médico serán:  

5.1. HI GI ENE DE LOS TRABAJADORES:  

Reconocim ientos previos al ingreso, reconocim ientos periódicos para vigilar la salud de los 

t rabajadores, diagnóst ico precoz de alteraciones causadas o no por el t rabajo, etc. 

5.2. ACCI DENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESI ONALES:  

- Asistencia a accidentados. 

- Diagnóst ico de las enfermedades profesionales. 

- Relaciones con organismos oficiales. 

- Part icipación en las reuniones de obra en que sea preciso. 

- Evacuación de accidentados y enferm os. 

I ndependientemente de esta relación no exhaust iva, de las funciones del Servicio Médico, 

estará integrado plenamente en la organización de la obra y part icipará en todas las 

act ividades que pueda requerir  su part icipación. 

Todo el personal que empiece a t rabajar en la obra, deberá pasar un reconocim iento médico 

previo al t rabajo, que será repet ido anualmente 

5.3. PRI MEROS AUXI LI OS:  

La obra estará informada del emplazam iento de los diferentes Cent ros Médicos (servicios 

propios, Mutuas Pat ronales, Centros de Salud, Hospitales, etc.)  donde debe t rasladarse a los 

accidentados para su más rápido y efect ivo t ratam iento. 

En las proxim idades de los teléfonos de las oficinas y en las instalaciones de higiene y 

bienestar, se dispondrá de un cartel con los teléfonos y direcciones de los citados cent ros, así 

como de los servicios de ambulancias, taxis, etc., m ás cercanos, para un rápido t raslado de los 

accidentados. 
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Además contará con un plano de la Zona de la obra, en el que se indicarán los cent ros médicos 

más cercanos a la obra, donde debe t rasladarse a los accidentados para su más rápido y 

efect ivo t ratam iento. 

Se dispondrá en la obra de bot iquines para realizar la pr im era asistencia en caso de accidente 

en lugares próximos a las áreas de t rabajo. Dichos bot iquines tendrán el contenido m ínim o 

especificado en las disposiciones reglamentarias. 

Los bot iquines se revisarán mensualmente, reponiéndose todo lo consum ido inmediatamente. 

6 . FORMACI ÓN E I NFORMACI ÓN DE LOS TRABAJADORES EN MATERI A PREVENTI VA 

Todos los t rabajadores tendrán conocim ientos de los r iesgos que conlleva su t rabajo, así como 

de las conductas a observar y del uso de las protecciones colect ivas y equipos de protección 

individual.  

Se establecerán actas de:  

- Autorización de uso de máquinas, equipos y medios 

- Recepción de equipos de protección individual 

- I nst rucción y m anejo 

- Mantenim iento 

7 . COORDI NADOR EN MATERI A DE SEGURI DAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCI ÓN DE 

LA OBRA 

7.1. DESI GNACI ÓN.  

El promotor designará un coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de 

la obra, cuando en ésta intervenga más de una empresa (ya sean cont rat istas o 

subcont rat istas o una empresa y varios t rabajadores autónomos) . 

La designación del coordinador se realizará antes del inicio de los t rabajos o tan pronto tenga 

conocim iento de las circunstancias que lo m ot ivan. Dicho técnico se integrará en la Dirección 

Facultat iva. 

7.2. OBLI GACI ONES DEL COORDI NADOR DE SEGURI DAD DURANTE LA EJECUCI ÓN DE LA 

OBRA.  

Deberá desarrollar las siguientes funciones:  

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad:  

1.-  Al tomar decisiones técnicas y organizat ivas para planificar los t rabajos o sus fases 

(simultáneas o sucesivas) . 

2.-  Al est im ar la duración para la ejecución de estos t rabajos o fases. 

Coordinar las act ividades de la obra para garant izar que los cont rat istas, subcont rat istas y 

t rabajadores autónom os apliquen de m anera coherente los principios generales de prevención 

durante la ejecución de la obra. 

Aprobar el Plan de Seguridad y Salud y, en su caso, las m odificaciones que se int roduzcan en 

el m ismo. 

Organizar la coordinación de act ividades em presariales prevista en el art .  24 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales. 

Coordinar las acciones y funciones de cont rol de la aplicación correcta de los métodos de 

t rabajo. 

Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la 

obra.  

8 . OBLI GACI ONES DE LAS PARTES I MPLI CADAS 

Se abonará a la empresa const ructora, previa cert ificación del Coordinador en materia de 

Seguridad y Salud, las part idas incluidas en el docum ento presupuesto del Plan de Seguridad y 

Salud presentado por el Em presa adjudicataria de las obras y aprobado por dicho Coordinador. 

En ningún m om ento el Total del Presupuesto de Ejecución Material del Plan podrá superar al 

del Estudio.  Si se ut ilizasen elem entos de seguridad, no incluidos en el presupuesto del Plan 
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de Seguridad y Salud, durante la realización de la obra, éstos correrán a cargo de la Empresa, 

no pudiendo negarse a ejecutarlos según órdenes del Coordinador y Normat iva vigente. 

Los Precios unitar ios, Cuadro de Precios nº  2,  del Plan de Seguridad y Salud, que redactará la 

Empresa adjudicataria de las obras, irán afectados de la Baja correspondiente que ha 

efectuado, dicha Empresa, en la licitación de las obras del Proyecto de Ejecución para el que se 

redacta este Estudio de Seguridad y Salud. 

La empresa const ructora cumplirá las est ipulaciones prevent ivas del presente Estudio de 

Seguridad y Salud, respondiendo solidariam ente de los daños que se deriven de la infracción 

del m ismo por su parte o de los posibles subcont rat istas y em pleados. 

Al Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra  le 

corresponde el cont rol y supervisión de la ejecución del Plan de Seguridad y Salud, autorizando 

previamente cualquier modificación de éste, dejando constancia escrita en el Libro de 

I ncidencias.   

Periódicam ente, según lo pactado, se realizará las pert inentes cert if icaciones del presupuesto 

de seguridad, poniendo en conocim iento de la Propiedad y de los organismos competentes, el 

incumplim iento por parte de la empresa const ructora, de las medidas de seguridad contenidas 

en el Plan de Seguridad. 

Los sum inist radores de medios auxiliares, disposit ivos y m áquinas, así com o los 

subcont rat istas, ent regarán al Jefe de Obra, el cual informará a los Delegados de Prevención y 

Coordinador de Seguridad y Salud, las normas para montaje, desmontaje, usos y 

mantenim iento de los sum inist ros y act ividades;  todo ello dest inado a que los t rabajos se 

ejecuten con la seguridad suficiente y cumpliendo la normat iva vigente. 

9 . OBLI GACI ONES DE LOS SUBCONTRATI STAS 

Los subcont rat istas estarán obligados a:  

Aplicar los principios generales de la acción prevent iva (art . 15 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales)  en especial al desarrollar las tareas a que hace referencia el art .  del R.D. 

1627/ 1997. 

Cumplir  y hacer cumplir  a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 

Cumplir  la normat iva en materia de prevención de r iesgos laborales, teniendo en cuenta, en su 

caso, las obligaciones sobre coordinación previstas en el art . 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, así como cumplir  las disposiciones m ínimas establecidas en el anexo I V del 

R.D. 1627/ 1997, durante la ejecución de la obra. 

I nformar y proporcionar las inst rucciones adecuadas a los t rabajadores autónomos sobre todas 

las medidas que hayan de adoptarse. 

Atender las indicaciones y cumplir  las inst rucciones del Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud durante la ejecución de la obra o, en su caso de la Dirección Facultat iva. 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas prevent ivas fijadas en el Plan de 

Seguridad en lo relat ivo a las obligaciones que le correspondan.  

1 0 . OBLI GACI ONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

Los t rabajadores autónomos estarán obligados a:  

A)  Aplicar los principios de la acción prevent iva, en especial al realizar las tareas a que se 

refiere el art . 10 del R.D. 1627/ 1997.   

B)  Cumplir  las disposiciones m ínimas de seguridad establecidas en el anexo I V del R.D. 

1627/ 1997. 

Cumplir  las obligaciones que en materia de prevención de r iesgos establece para los 

t rabajadores el art . 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de act ividades 

profesionales. 

Ut ilizar los equipos de t rabajo ajustándose a lo que establece el R.D. 1215/ 1997 de 18 de julio. 

Elegir y ut ilizar los equipos de protección individual en los térm inos previstos en el R.D. 

773/ 1997, de 30 de mayo. 

Atender las indicaciones y cumplir  las inst rucciones del Coordinador en materia de Seguridad y 

Salud o la Dirección Facultat iva. 

Cumplir  lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud.  
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1 1 . NORMAS PARA LA CERTI FI CACI ÓN DE ELEMENTOS DE SEGURI DAD  

Una vez al mes, la const ructora extenderá la valoración de las part idas que, en materia de 

Seguridad, se hubiesen realizado en la obra. La valoración se hará conforme al Plan y de 

acuerdo con los precios del m ismo. Esta valoración será visada y aprobada por el Coordinador 

de Seguridad  y sin este requisito no podrá ser abonada por la Propiedad. 

El abono de las cert if icaciones expuestas en el párrafo anterior se hará conforme se est ipule en 

el cont rato de obra. 

Se tendrá en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sólo las part idas que 

intervienen como medidas de Seguridad y Salud, haciendo om isión de medios auxiliares, sin 

los cuales la obra no se podría realizar. 

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presupuesto del Plan, se definirán 

total y correctam ente las m ism as, según órdenes del Coordinador y Normat iva vigente,  sin 

que la Empresa adjudicataria y redactora de dicho Plan pudiera pedir aum ento de Presupuesto, 

tal y como se indica en el apartado 5.2.8 Obligaciones de las Partes I mplicadas. 

La Em presa adjudicataria de las obras no tendrá derecho, en ningún m om ento y bajo ningún 

concepto, a plantear a la Propiedad una revisión de precios  durante la ejecución de estas 

obras.  

1 2 . Í NDI CES DE CONTROL 

A lo largo de la ejecución de la obra se cont rolarán los índices siguientes:  

1. -  De incidencia:  número de siniest ros con baja por cada 100 t rabajadores 

               nº  de accidentes con baja 
I .I . =  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  x 10 2 
               nº  de t rabajadores 

 

2. -  De frecuencia:  núm ero de siniest ros con baja por cada m illón de horas t rabajadas. 

 

               nº  de accidentes con baja 
I .F. =  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  x 106 
 
 

               nº  de horas t rabajadas 

 

3. -  De gravedad:  núm ero de jornadas perdidas por cada m il horas t rabajadas. 

 

                 nº  jornadas perdidas por accid. con baja 
I .G. =  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  x 103 
                          nº  de horas t rabajadas 

 

 

 

4. -  Duración media de incapacidad:  núm ero de jornadas perdidas por cada accidente con 

baja. 

                nº  jornadas perdidas por accidente con baja 
D. M. I . =  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
                             nº  de accidentes con baja 
 

1 3 . PARTE DE ACCI DENTE Y DEFI CI ENCI AS 

Los partes de accidente y deficiencias observadas recogerán como m ínimo los siguientes datos 

con una tabulación ordenada:  

13.1.  PARTE DE ACCI DENTE 

- I dent ificación de la obra 

- Día, mes y año en que se ha producido el accidente 

- Hora en que se produjo el accidente 

- Nombre del accidentado 

- Categoría profesional y oficio del accidentado 

- Dom icilio del accidentado 

- Lugar ( tajo)  en el que se produjo el accidente 

- Causas del accidente 
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- I mportancia aparente del accidente 

- Posible especificación sobre fallos humanos 

- Lugar, persona y forma de producirse la pr im era cura (médico, pract icante, 

socorr ista, personal de obra)  

- Lugar de t raslado para hospitalización 

- Test igos del accidente (versiones de los m ismos)  

Como complemento de este parte se em it irá un informe que contenga:  

- Cómo se hubiera podido evitar 

- Ordenes inmediatas para ejecutar 

13.2.    PARTE DE DEFI CI ENCI AS 

- I dent ificación de la obra 

- Fecha en que se ha producido la observación 

- Lugar ( tajo)  en que se ha hecho la observación  

- I nforme sobre la deficiencia observada 

- Estudio de mejora de la deficiencia en cuest ión. 

- Los partes de deficiencias se dispondrán debidamente ordenados por fechas 

desde el or igen de la obra, hasta su term inación, y se complementarán con 

las observaciones hechas por el Com ité de Seguridad y Salud o Delegado de 

Prevención y las norm as ejecut ivas básicas para subsanar las anomalías 

observadas. 

Los partes de accidente, si los hubiere, se dispondrán de la m ism a form a que los partes de 

deficiencias. 

 

 

 

 

 

1 4 .   SEGUROS DE RESPONSABI LI DAD CI VI L Y TODO RI ESGO DE CONSTRUCCI ÓN Y 

MONTAJE 

Será precept ivo en la obra, que los técnicos responsables dispongan de cobertura en m ateria 

de responsabilidad civ il profesional. Asim ismo el cont rat ista debe disponer de cobertura de 

responsabilidad civil en el ejercicio de su act ividad indust r ial, cubriendo el r iesgo inherente a 

su act ividad com o const ructor por los daños a terceras personas de los que pueda resultar 

responsabilidad civil ext racont ractual a su cargo, por hechos nacidos de culpa o negligencia, 

imputables al m ismo o las personas de las que deba responder. Se ent iende que esta 

responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de responsabilidad civil pat ronal. 

El cont rat ista t iene cont ratado un seguro en la m odalidad de todo r iesgo a la const rucción 

durante el plazo de ejecución de la obra con ampliación de un período de mantenim iento de un 

año, contado a part ir  de la fecha de term inación definit iva de la obra. 

Marbella, Sept iembre de 2016 

El I ngeniero Autor del Proyecto 

 

 

D. Denis del Rio Mol 

I ngeniero de Cam inos, Canales y Puertos 

Nº  Colegiado:  15.676 
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1 . CUADRO DE PRECI OS 

1.1. CUADRO DE PRECI OS Nº  1   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
  
CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
01.01 ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,00 m2.                                   184,52 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,38x2,30 m.  Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50  
 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con ter-  
 minación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fe-  
 nolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería  
 de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mo-  
 no. 220 V. con automático. Incluidas todas las acometidas necesarias. Con transporte a 200  
 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con 
CINCUENTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
01.02 ms   ALQUILER CASETA VESTUA.14,00 m2                                  136,82 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6,00x2,33x2,30 m. Estructura  
 y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextingui-  
 ble, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada  
 reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de  
 aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base  
 de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de  
 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio  
 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma  
 de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60  
 W. Incluidas todas las acometidas necesarias. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogi-  
 da del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA 
Y DOS  
 CÉNTIMOS  
01.03 ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 14,00 m2                                 126,22 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6,00x2,33x2,30 m. Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,  
 interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada refor-  
 zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de  
 chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm.,  
 reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodiza-  
 do corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,  
 automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. In-  
 cluidas todas las acometidas necesarias. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO VEINTISEIS  EUROS con VEINTIDOS 
CÉNTIMOS  
01.04 ud   PILETA                                                           62,00 
 Pileta comida dotada de tres grifos, incluso instalación, colocación y desmontaje, (amortizable en  
 3 usos).  
 SESENTA Y DOS  EUROS  
01.05 ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                         4,33 
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 CUATRO  EUROS con TREINTA Y TRES 

CÉNTIMOS  
01.06 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                    11,01 
 Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 ONCE  EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.07 ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                        14,02 
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 CATORCE  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
01.08 ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 l.                                         10,22 
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
 DIEZ  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.09 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                              36,71 
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
01.10 ud   HORNO MICROONDAS                                                 25,79 
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5  
 usos).  
 VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.11 ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                   50,94 
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4  
 usos).  
 CINCUENTA  EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.12 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                     50,48 
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 CINCUENTA  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
01.13 ud   DEPOSITO-CUBO DE BASURAS                                         27,71 
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
01.14 ud   BOTIQUIN DE URGENCIA                                             81,69 
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 OCHENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
01.15 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                   6,66 
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 m.   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                 8,76 
 Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intempe-  
 rie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., consideran-  
 do 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/  
 R.D. 486/97.  
 OCHO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.02 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                            3,89 
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/  
 R.D. 486/97.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
02.03 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                 45,00 
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma UNE 23110.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS  
02.04 m.   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                   2,60 
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura,  
 tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.  
 DOS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
02.05 m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                 4,87 
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante,  
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 i/soporte metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/ R.D.  
 485/97.  
 CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
02.06 ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     13,13 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 TRECE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.07 ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                               17,68 
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS  
02.08 ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE                               20,96 
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTE  EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
02.09 ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                  21,54 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTIUN  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.10 ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                 22,54 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.11 ud   SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                     24,78 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 VEINTICUATRO  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
02.12 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                  5,77 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/R.D. 485/97.  
 CINCO  EUROS con SETENTA Y SIETE 
CÉNTIMOS  
02.13 ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                      32,13 
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,  
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
02.14 ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        4,51 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
02.15 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                      12,99 
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, inclu-  
 so fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 DOCE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
02.16 m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                 6,82 
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5  
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 SEIS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
 
 
  

CAPÍTULO 03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
SUBCAPÍTULO 03.01 E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
03.01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                               3,82 
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.01.02 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                            4,24 
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CUATRO  EUROS con VEINTICUATRO 
CÉNTIMOS  
03.01.03 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                  2,82 
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
03.01.04 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                  8,12 
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
03.01.05 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                       1,27 
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 UN  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
03.01.06 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                     3,50 
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.01.07 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                   0,51 
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.02 E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
03.02.01 ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                        25,44 
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y 
CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.02.02 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                       24,38 
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.02.03 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                9,86 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS  
03.02.04 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                    8,27 
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 OCHO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
03.02.05 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                16,75 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 03.03 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
03.03.01 ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                   3,50 
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 03.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
03.04.01 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                              26,50 
 Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
03.04.02 ud   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                13,04 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TRECE  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
04.01 ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                   143,10 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al tri-  
 mestre de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos  
 trabajadores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de  
 1ª.  
 CIENTO CUARENTA Y TRES  EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS  
04.02 ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACION                                    148,40 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a  
 la semana.  
 CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con 
CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
04.03 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                 190,80 
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana.  
 CIENTO NOVENTA  EUROS con OCHENTA 
CÉNTIMOS  
04.04 ud   COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG                                  100,70 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana.  
 CIEN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
04.05 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO TRABAJADOR                                 127,20 
 Reconocimiento médico obligatorio anual trabajador.  
 CIENTO VEINTISIETE  EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS  
04.06 h    DELEGADO DE PREVENCION                                           21,39 
 Delegado de prevención que acredite haber realizado con aprovechamiento algún curso de Segu-  
 ridad y Salud Laboral.  
 VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS  
  

1.2. CUADRO DE PRECI OS Nº  2    

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
 
CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
01.01 ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,00 m2.                                    
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,38x2,30 m.  Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50  
 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con ter-  
 minación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fe-  
 nolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería  
 de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mo-  

 no. 220 V. con automático. Incluidas todas las acometidas necesarias. Con transporte a 200  
 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  183,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  184,52 
01.02 ms   ALQUILER CASETA VESTUA.14,00 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6,00x2,33x2,30 m. Estructura  
 y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextingui-  
 ble, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada  
 reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de  
 aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base  
 de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de  
 1mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio  
 anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma  
 de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60  
 W. Incluidas todas las acometidas necesarias. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogi-  
 da del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  135,43 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,82 
01.03 ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 14,00 m2                                  
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6,00x2,33x2,30 m. Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible,  
 interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada refor-  
 zada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglome-  
 rado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de  
 chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm.,  
 reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodiza-  
 do corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra,  
 automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. In-  
 cluidas todas las acometidas necesarias. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  124,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  126,22 
01.04 ud   PILETA                                                            
 Pileta comida dotada de tres grifos, incluso instalación, colocación y desmontaje, (amortizable en  
 3 usos).  
 Resto de obra y materiales ....................................  62,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,00 
01.05 ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          
 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  0,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,33 
01.06 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     
 Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  0,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,01 
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01.07 ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         
 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  0,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,02 
01.08 ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 l.                                          
 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada  
 (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  0,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,22 
01.09 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               
 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  
 Mano de obra .........................................................  0,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  36,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,71 
01.10 ud   HORNO MICROONDAS                                                  
 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5  
 usos).  
 Mano de obra .........................................................  0,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,79 
01.11 ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    
 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4  
 usos).  
 Mano de obra .........................................................  0,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,37 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,94 
01.12 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      
 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  
 Mano de obra .........................................................  0,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  49,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,48 
01.13 ud   DEPOSITO-CUBO DE BASURAS                                          
 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  
 Resto de obra y materiales ....................................  27,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,71 
01.14 ud   BOTIQUIN DE URGENCIA                                              
 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  
 Mano de obra .........................................................  0,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  81,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  81,69 
01.15 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                    
 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  
 Resto de obra y materiales ....................................  6,66 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,66 

 

 

 
CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
02.01 m.   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  

 Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intempe-  
 rie con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., consideran-  
 do 5 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/  
 R.D. 486/97.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,76 
02.02 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             
 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/  
 R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,89 
02.03 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente  
 extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma UNE 23110.   
 Medida la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,00 
02.04 m.   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    
 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura,  
 tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,60 
02.05 m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                  
 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante,  
 i/soporte metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/ R.D.  
 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,87 
02.06 ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,49 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,13 
02.07 ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                                
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,68 
02.08 ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE                                
 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,96 
02.09 ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  3,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,54 
02.10 ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                  
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvaniza-  
 do de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hor-  
 migonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  3,28 
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 Resto de obra y materiales ....................................  19,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,54 
02.11 ud   SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                      
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigo-  
 nado H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  3,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,78 
02.12 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,77 
02.13 ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos,  
 i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  3,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,85 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,13 
02.14 ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  2,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,51 
02.15 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                       
 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de  
 madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, inclu-  
 so fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).  
 Mano de obra .........................................................  3,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,99 
02.16 m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  
 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5  
 cm. y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3  
 usos), incluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  
 Mano de obra .........................................................  3,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,82 

 
CAPÍTULO 03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
SUBCAPÍTULO 03.01 E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
03.01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                
 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,82 
03.01.02 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             
 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4,24 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,24 
03.01.03 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   
 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,82 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,82 
03.01.04 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   
 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,12 
03.01.05 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        
 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,27 
03.01.06 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      
 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,50 
03.01.07 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    
 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  0,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,51 
SUBCAPÍTULO 03.02 E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
03.02.01 ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         
 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  25,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,44 
03.02.02 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  24,38 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,38 
03.02.03 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 
 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,86 
03.02.04 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     
 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifi-  
 cado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8,27 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,27 
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03.02.05 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 
 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/  
 R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  16,75 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,75 
SUBCAPÍTULO 03.03 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
03.03.01 ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    
 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  3,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,50 
SUBCAPÍTULO 03.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
03.04.01 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                               
 Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  26,50 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,50 
03.04.02 ud   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Resto de obra y materiales ....................................  13,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,04 
CAPÍTULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
04.01 ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al tri-  
 mestre de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos  
 trabajadores con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de  
 1ª.  
 Resto de obra y materiales ....................................  143,10 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  143,10 
04.02 ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACION                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a  
 la semana.  
 Resto de obra y materiales ....................................  148,40 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  148,40 
04.03 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  
 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la se-  
 mana.  
 Resto de obra y materiales ....................................  190,80 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  190,80 
04.04 ud   COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG                                   
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana.  
 Resto de obra y materiales ....................................  100,70 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  100,70 
04.05 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO TRABAJADOR                                  
 Reconocimiento médico obligatorio anual trabajador.  
 Resto de obra y materiales ....................................  127,20 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  127,20 
04.06 h    DELEGADO DE PREVENCION                                            
 Delegado de prevención que acredite haber realizado con aprovechamiento algún curso de Segu-  
 ridad y Salud Laboral.  

 Resto de obra y materiales ....................................  21,39 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,39 

2 . MEDI CI ONES Y PRESUPUESTOS PARCI ALES                     

 CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
 
CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR                                        
01.01 ms   ALQUILER CASETA ASEO 14,00 m2.                                    

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 6,00x2,38x2,30 m.  Estructura y ce-  
 rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de  
 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l.,  
 dos placas turcas, cuatro placas de ducha y pileta de tres grifos, todo de fibra de vidrio con termina-  
 ción de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica an-  
 tideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha.  Tubería de polibutile-  
 no aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con  
 automático. Incluidas todas las acometidas necesarias. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y re-  
 cogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  

 Presupuestos anteriores 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 184,52 1.845,20 
01.02 ms   ALQUILER CASETA VESTUA.14,00 m2                                   

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra de 6,00x2,33x2,30 m. Estructura y  
 cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, in-  
 terior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada  
 con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado re-  
 vestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galva-  
 nizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con  
 poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contra-  
 ventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Incluidas todas las acometi-  
 das necesarias. Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Se-  
 gún R.D. 486/97.  

 Presupuestos anteriores 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 136,82 1.368,20 
01.03 ms   ALQUILER CASETA COMEDOR 14,00 m2                                  

 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 6,00x2,33x2,30 m. Estructura y ce-  
 rramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, inte-  
 rior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa galvanizada ondulada reforzada con  
 perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado.  Suelo de aglomerado revestido  
 con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de  
 sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1mm., reforzada y con poliestire-  
 no de 20 mm., picaporte y cerradura.  Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de  
 acero galvanizado.  Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40  
 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Incluidas todas las acometidas necesarias.  
 Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  

 Presupuestos anteriores 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 126,22 1.262,20 
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01.04 ud   PILETA                                                            

 Pileta comida dotada de tres grifos, incluso instalación, colocación y desmontaje, (amortizable en 3  
 usos).  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 62,00 124,00 
01.05 ud   PERCHA PARA DUCHA O ASEO                                          

 Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.  

 Presupuestos anteriores 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 4,33 43,30 
01.06 ud   PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR                                     

 Portarollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).  

 Presupuestos anteriores 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 11,01 44,04 
01.07 ud   ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS                                         

 Espejo para vestuarios y aseos, colocado.  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 14,02 28,04 
01.08 ud   JABONERA INDUSTRIAL 1 l.                                          

 Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amor-  
 tizable en 3 usos).  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 10,22 20,44 
01.09 ud   SECAMANOS ELÉCTRICO                                               

 Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 36,71 73,42 
01.10 ud   HORNO MICROONDAS                                                  

 Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 25,79 51,58 
01.11 ud   MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS                                    

 Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 4 usos).  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 50,94 101,88 
01.12 ud   BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS                                      

 Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 2 usos).  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 50,48 100,96 
01.13 ud   DEPOSITO-CUBO DE BASURAS                                          

 Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 27,71 55,42 
01.14 ud   BOTIQUIN DE URGENCIA                                              

 Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 81,69 163,38 
01.15 ud   CONVECTOR ELÉCT. MURAL 1000 W.                                    

 Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 6,66 13,32 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE BIENESTAR ......................................................................  5.295,38 
 
 
 CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                           
 
02.01 m.   VALLA CHAPA METÁLICA GALVANIZADA                                  

 Valla metálica prefabricada de 2,00 m. de altura y 1 mm. de espesor, con protección de intemperie  
 con chapa ciega y soporte del mismo material tipo omega, separados cada 2 m., considerando 5  
 usos, incluso p.p. de apertura de pozos, hormigón H-100/40, montaje y desmontaje.  s/ R.D.  
 486/97.  

 Presupuestos anteriores 200,00 
  ______________________________________________________  

 200,00 8,76 1.752,00 
02.02 ud   LÁMPARA PORTATIL MANO                                             

 Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos).   s/ R.D.  
 486/97.  

 Presupuestos anteriores 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 3,89 15,56 
02.03 ud   EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. PR.INC.                                  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6 kg. de agente extin-  
 tor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma UNE 23110.  Medida  
 la unidad instalada.  s/ R.D. 486/97.  

 Presupuestos anteriores 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 45,00 90,00 
02.04 m.   MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD                                    

 Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo  
 stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en tres usos.  s/ R.D. 486/97.  

 Presupuestos anteriores 400,00 
  ______________________________________________________  

 400,00 2,60 1.040,00 
02.05 m.   BANDEROLA SEÑALIZACIÓN I. POSTES                                  

 Banderola de señalización colgante realizada de plástico de colores rojo y blanco, reflectante, i/sopor-  
 te metálico de 1.20 m. (amortizable en tres usos), colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 4,87 97,40 
02.06 ud   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      

 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/ R.D. 485/97.  

 Presupuestos anteriores 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 13,13 262,60 
02.07 ud   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. I/SOPORTE                                

 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  

 Presupuestos anteriores 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 17,68 70,72 
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02.08 ud   SEÑAL TRIANGULAR L=90cm. I/SOPORTE                                

 Señal de seguridad triangular de L=90 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  

 Presupuestos anteriores 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 20,96 83,84 
02.09 ud   SEÑAL CUADRADA L=60cm.I/SOPORTE                                   

 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  

 Presupuestos anteriores 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 21,54 86,16 
02.10 ud   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE                                  

 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado  
 de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-  
 do H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  

 Presupuestos anteriores 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 22,54 90,16 
02.11 ud   SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                      

 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de  
 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado  
 H-100/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  

 Presupuestos anteriores 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 24,78 99,12 
02.12 ud   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                   

 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en dos  
 usos). s/R.D. 485/97.  

 Presupuestos anteriores 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 5,77 23,08 
02.13 ud   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       

 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p.  
 de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.  

 Presupuestos anteriores 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 32,13 128,52 
02.14 ud   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         

 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 3 usos, incluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.  

 Presupuestos anteriores 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 4,51 18,04 
02.15 ud   TAPA PROVISIONAL POZO 70x70                                       

 Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 70x70 cm., formada mediante tablones de ma-  
 dera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabri-  
 cación y colocación, (amortizable en dos usos).  

 Presupuestos anteriores 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 12,99 129,90 
02.16 m.   BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS                                  

 Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tabloncillos de madera de pino de 20x5 cm.  
 y estaquillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), in-  
 cluso colocación y desmontaje.  s/ R.D. 486/97.  

 Presupuestos anteriores 48,00 
  ______________________________________________________  

 48,00 6,82 327,36 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..........................................................................  4.314,46 
 
 
 CAPÍTULO 03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL                                  
 SUBCAPÍTULO 03.01 E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
 
03.01.01 ud   CASCO DE SEGURIDAD                                                

 Casco de seguridad con arnés de adaptación. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 12 12,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 3,82 45,84 
03.01.02 ud   GAFAS CONTRA IMPACTOS                                             

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 4,24 38,16 
03.01.03 ud   GAFAS ANTIPOLVO                                                   

 Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 2,82 25,38 
03.01.04 ud   SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO                                   

 Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 8,12 73,08 
03.01.05 ud   FILTRO RECAMBIO MASCARILLA                                        

 Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 1,27 11,43 
03.01.06 ud   CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                      

 Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97  
 y R.D. 1407/92.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 3,50 31,50 
03.01.07 ud   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILIC.                                    

 Juego de tapones antiruído de silicona ajustables. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 0,51 4,59 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 E.P.I. PARA LA CABEZA ........  229,98 
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 SUBCAPÍTULO 03.02 E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
 
03.02.01 ud   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                         

 Faja protección lumbar, (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 25,44 228,96 
03.02.02 ud   CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS                                        

 Cinturón portaherramientas, (amortizable en 4 usos).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 24,38 219,42 
03.02.03 ud   TRAJE IMPERMEABLE                                                 

 Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 9,86 88,74 
03.02.04 ud   PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                     

 Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo, (amortizable en 3 usos).  Certifica-  
 do CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 8,27 74,43 
03.02.05 ud   MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                                 

 Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón  (amortizable en un uso). Certificado CE. s/ R.D.  
 773/97 y R.D. 1407/92.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 16,75 150,75 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 E.P.I. PARA EL CUERPO ........  762,30 
 
 
 SUBCAPÍTULO 03.03 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
 
03.03.01 ud   PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS                                    

 Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 26 26,00 
  ______________________________________________________  

 26,00 3,50 91,00 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 E.P.I. PARA LAS MANOS .......  91,00 
 
 SUBCAPÍTULO 03.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
 
03.04.01 ud   PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                               

 Par de botas altas de agua color verde, (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/ R.D. 773/97 y  
 R.D. 1407/92.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 26,50 238,50 
03.04.02 ud   PAR DE BOTAS DE AGUA DE SEGURIDAD                                 

 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, (amortizables en 3 usos).  Certificado  
 CE. s/ R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 13,04 117,36 
  _______________  

 TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 E.P.I. PARA LOS PIES Y .........  355,86 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL ..........................................................  1.439,14 
 
 
 CAPÍTULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
 
04.01 ud   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    

 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al trimestre  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoria de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoria de oficial de 1ª.  

 Presupuestos anteriores 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 143,10 1.431,00 
04.02 ud   COSTO MENSUAL DE CONSERVACION                                     

 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
 semana.  

 Presupuestos anteriores 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 148,40 1.484,00 
04.03 ud   COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINF.                                  

 Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana.  

 Presupuestos anteriores 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 190,80 1.908,00 
04.04 ud   COSTO MENSUAL FORMACION SEG.HIG                                   

 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana.  

 Presupuestos anteriores 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 100,70 1.007,00 
04.05 ud   RECONOCIMIENTO MÉDICO TRABAJADOR                                  

 Reconocimiento médico obligatorio anual trabajador.  
 9 9,000 
  ______________________________________________________  

 9,00 127,20 1.144,80 
04.06 h    DELEGADO DE PREVENCION                                            

 Delegado de prevención que acredite haber realizado con aprovechamiento algún curso de Seguri-  
 dad y Salud Laboral.  
 Cuatro horas semanales. 160 160,000 
  ______________________________________________________  

 160,00 21,39 3.422,40 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD ......................................................................  10.397,20 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  21.446,18 
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3 . RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

CAPI TULO RESUMEN EUROS 

  
CS.01 I NSTALACI ONES DE BI ENESTAR ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5.295,38  
CS.02 PROTECCI ONES COLECTI VAS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4.314,46  
CS.03 EQUI POS DE PROTECCI ÓN I NDI VI DUAL ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.439,14 
CS.04 MANO DE OBRA DE SEGURI DAD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   10.397,20  
  
  ____________  

 TOTAL EJECUCI ÓN MATERI AL 2 1 .4 4 6 ,1 8  

 13,00 %  Gastos generales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2.788,00 

 6,00 %  Beneficio indust r ial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.286,77 

  ______________________________________  

                           ................... SUMA DE G.G. y B.I . 4.074,77  

 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2 5 .5 2 0 ,9 5  

  ______________________  

   

 21,00 %  I .V.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5.359,40 

  ______________  

 TOTAL PRESUPUESTO LI CI TACI ON 3 0 .8 8 0 ,3 5  

Asciende el presupuesto general a la expresada cant idad de  TREI NTA MI L OCHOCI ENTOS 

OCHENTA  EUROS con TREI NTA Y CI NCO CÉNTI MOS  

Marbella Sept iem bre de 2016 

El I ngeniero Autor del Proyecto 

 

 

 

 

D. Denis del Rio Mol 

I ngeniero de Cam inos, Canales y Puertos 

Nº  Colegiado:  15.676 
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1 . CONTENI DO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/ 2008 de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se 

regula la gest ión de los residuos de const rucción y demolición en el terr itor io español, se 

presenta el presente Estudio de Gest ión de Residuos de Const rucción y Dem olición, conform e a 

lo dispuesto en el art . 3, con el siguiente contenido:  

1.1-  I dent ificación de los residuos (según OMAM/ 304/ 2002)  

1.2-  Est im ación de la cant idad que se generará (en Tn y m 3)  

1.3-  Medidas de segregación “ in situ”  

1.4-  Previsión de reut ilización en la m isma obra u ot ros emplazam ientos ( indicar cuáles)  

1.5-  Operaciones de valor ización “ in situ”  

1.6-  Dest ino previsto para los residuos. 

1.7-  I nstalaciones para el almacenam iento, manejo u ot ras operaciones de gest ión. 

1.8-  Valoración del coste previsto para la correcta gest ión de los RCDs, que form ará 
parte del presupuesto del proyecto. 

Se ent iende por obra de const rucción o demolición “ la act ividad consistente en la const rucción, 

rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, 

carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarr il,  canal, presa, instalación deport iva o de ocio, así 

como cualquier ot ro análogo de ingeniería civil.  Tam bién la realización de t rabajos que 

modifiquen la forma del terreno o del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, 

urbanizaciones u ot ros análogos.  

 

2 . ESTUDI O DE GESTI ÓN DE RESI DUOS 

2.1. OBJETO 

El estudio de Gest ión de Residuos se est ructura según las etapas y objet ivos siguientes:  

-  Se ident ifican los materiales presentes en obra, la naturaleza de los residuos que se van 

a originar en cada etapa de la obra. Esta clasificación se toma con arreglo a la lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/ 304/ 2002 y sus  modificaciones 

posteriores. 

-  Para cada t ipo específico de residuo generado se hace una est imación de su cant idad. 

En esta fase se tendrán en consideración datos provenientes de la experiencia 

acumulada en obras previas por la empresa const ructora, según su propia form a de 

t rabajar y los medios auxiliares de que se sirva. 

-  A cont inuación se definen intervinientes en el proceso, tanto los responsables de obra 

en m ateria de gest ión de residuos como los gestores externos a la m isma que 

intervendrán en las operaciones de reut ilización secundaria. 

-  Finalmente se definen las operaciones de gest ión necesarias para cada t ipo de residuo 

generado, en función de su origen, peligrosidad y posible dest ino. Estas operaciones 

com prenden fundamentalm ente las siguientes fases:  recogida select iva de residuos 

generados, reducción de los m ismo, operaciones de segregación y separación en la 

m isma obra, almacenam iento, ent rega y t ransporte a gestor autorizado, posibles 

t ratam ientos posteriores de valoración y vert ido cont rolado. 

2.2. NORMATI VA LEGAL APLI CABLE 

2.2.1. Norm at iva com unitar ia 

-  Direct iva 2006/ 12/ CE del Parlam ento Europeo y del Consejo relat iva a los residuos. 

-  Direct iva 99/ 31/ CE relat iva al vert ido de residuos 
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-  Direct iva 94/ 62/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo relat iva a los envases y 

residuos de envases y direct ivas 2004/ 12/ CE y 2005/ 20/ CE que la m odifican. 

-  Direct iva 75/ 442/ CEE del Parlam ento Europeo y del Consejo relat iva a los residuos y 

direct r ices 91/ 156/ CEE y 94/ 31/ CE que la modifican. 

-  Direct iva 91/ 689/ CEE y 94/ 904/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre 

residuos peligrosos y direct iva 94/ 31/  CEE que los m odifica. 

2.2.2. Norm at iva española 

-  R.D. 105/ 2008 por el que se regula la producción y gest ión de los residuos de 

const rucción y demolición. 

-  R.D. 679/ 2006 por el que se regula la gest ión de los aceites indust r iales usados. 

-  Plan nacional integrado de residuos 2005-2007 y plan nacional de residuos const rucción 

y dem olición 2001-2006. 

-  R.D. 208/ 2005 sobre aparatos eléct r icos y elect rónicos y la gest ión de los residuos. 

-  R.D. 653/ 203 sobe incineración de residuos y R.D. 1217/ 1997 sobre incineración de 

residuos peligrosos. 

-  Ley 16/ 2002, de 1 de julio de prevención y cont rol integrados de la contam inación y 

reglamentos posteriores que la desarrollan. 

-  Orden 304/ 2002 del Minister io de Medio Ambiente, por la que se publican las 

operaciones de valoración y elim inación de residuos y la lista europea de residuos, y 

corrección de errores publicada en el BOE 12/ 03/ 2002. 

-  R.D. 1481/ 2001 por el que se regula la elim inación de residuos mediante depósito en 

vertedero. 

-  R.D. 1378/ 1999 por el que se establecen medidas para la elim inación y gest ión de los 

PCB, PCT y aparatos que lo contengan y R.D. 228/ 2006 que lo modifica. 

-  Ley 10/ 1998 de residuos y ley 62/ 2003 que la modifica. 

-  Ley 11/ 197 de envases y residuos de envases y RD 782/ 1998 y 252/ 2006 que lo 

desarrolla y m odifica. 

-  R.D. 45/ 1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionado con las pilas y 

acum uladores que contengan sustancias peligrosas. 

-  Ley 20/ 1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/ 1997 y 833/ 1998 que la 

desarrollan. 

-  Toda la normat iva de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a 

la fabricación, dist r ibución o ut ilización de residuos peligrosos o sus derivados. 

2.3. I DENTI FI CACI ÓN DE LA NATURALEZA DE LOS RESI DUOS GENERADOS EN OBRA 

Los residuos generados en obra pueden ser:  

-  Residuos sólidos urbanos:  restos de com ida, papel, pequeños envases y envoltor ios. 

-  Residuos inertes:  escom bros m inerales estables, t ierras. 

-  Residuos no peligrosos:  metálicos, de madera. 

Los residuos inertes no son solubles ni com bust ibles, ni reaccionan física ni quím icam ente ni de 

ninguna ot ra m anera, ni son biodegradables, ni afectan negat ivam ente a ot ras m aterias con 

las que ent ran en contacto de forma que puedan dar lugar a contam inación del medio 

ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de 

obras de const rucción y demolición, incluidos los de obras menores de const rucción y 

reparación dom iciliar ia somet idas a licencia municipal o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a cont inuación de la Lista Europea 

establecida en la Orden MAM/ 304/ 2002. No se consideraran incluidos en el computo general 

los m ater iales que no superen 1m³  de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran 

por tanto un t ratam iento especial.  
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2.4. ESTI MACI ÓN DE LA CANTI DAD DE CADA TI PO DE RESI DUO QUE SE GENERARÁ EN LA 

OBRA,  EN TONELADAS Y METROS CÚBI COS 

La est im ación se realizará en función de las categorías del punto 2.3 

Obra Nueva:  En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros est imat ivos 

estadíst icos de 20cm  de altura de m ezcla de residuos por m ²  const ruido, con una densidad t ipo 

del orden de 1,33 Tn/ m³ . 

En base a estos datos, la est im ación com pleta de residuos en la obra es:  
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Con el dato est im ado de RCDs por met ro cuadrado de de const rucción y en base a los estudios  

realizados de la composición en peso de los RCDs que van a vertederos, se consideran los 

siguientes pesos y volúmenes en función de la t ipología de residuo:  

 

2.5. OPERACI ONES DE GESTI ÓN DE RESI DUOS DE LA CONSTRUCCI ÓN Y DEMOLI CI ÓN.  

Los residuos producidos en la obra o instalación auxiliar se alm acenarán en contenedores que:  

-  Estarán repart idos para acercarlos a los puntos de origen de los residuos 

-  Estarán ubicados de form a que tengan acceso para cargar y ser llevados a vertedero o 

a GA. 

-  Se alm acenarán temporalm ente para su t raslado a reciclado o a vertedero, 

directamente desde la obra o a t ravés de instalaciones generales de la const ructora. 

-  Serán et iquetados, indicando el t ipo de residuos al que se dest inan. 

-  Si han alm acenado residuos inertes podrán ser reciclados para albergar ot ro t ipo de 

residuo. 

Cuando la obra no disponga de contenedor para cierto t ipo de residuos, se t ransportarán al 

contenedor de las instalaciones cent rales de la const ructora. 

Antes de evacuar los residuos del contenedor se comprobará que no estén mezclados con 

ot ros residuos, y si se encuent ran m ezclados con sustancias o residuos peligrosos, deben 

ser t ratados como tales (código LER 170409)  

Si es posible la const ructora organizará un lugar en el que se concent ren los contenedores 

de residuos y el almacén tem poral de residuos. 

2.5.1. Gest ión de residuos inertes. 

Los residuos inertes son residuos no peligrosos que  no experimentan t ransformaciones físicas, 

quím icas o biológicas significat ivas. 

Los residuos inertes no son solubles ni com bust ibles, ni reaccionan físicam ente ni 

quím icam ente de ninguna ot ra m anera, ni son biodegradables, ni afectan negat ivam ente a 

ot ras m aterias con las que ent ran en contacto de forma que puedan dar lugar a contam inación 

del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. 

La lix iviabilidad total, el contenido de los contam inantes de los residuos y la ecotoxicidad del 

lixviado deben ser insignificantes y en part icular, no deben suponer ningún riesgo para la 

calidad de aguas superficiales y/ o subterráneas. 
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Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de excavación y dem olición. Los RCD 

pertenecen al código LER 17. 

Los residuos inertes proceden normalmente de:  

-  Excavaciones. Tierras lim pias. 

-  Escombros de demolición. 

-  Rechazos o roturas de piezas y elementos de const rucción. 

Se describen buenas práct icas a aplicar a la gest ión de residuos inertes:  

-  Evitar despilfarro de materias prim as. 

-  Comprar la cant idad justa de materiales para la const rucción, evitando la adquisiciones 

masivas, que provocan caducidad de productos convirt iéndose en residuos. 

-  Evitar la quema de RCD 

-  Evitar vert idos incont rolados de RCD. 

Las zonas de acopio de estos materiales no deben en cauces, vaguadas, zonas cercanas a 

bosques o áreas de arbolado, espacios públicos y como m ínimo a 100 m  de r iberas de ríos. 

Los RCD inertes se t rasladan a vertedero, en el caso de no poder ser reut ilizados. 

2.5.1.1. Gest ión de residuos inertes:  em balajes. 

Embalajes en los que se reciben materiales de obra como pueden ser cajas, envoltor ios, palets 

o contenedores. 

Se segregan por dest inos:  papel, cartón, palets y plást icos. 

Siempre que se pueda se optará por sum inist radores acogidos a un sistem a integrado de 

gest íon, SI G. En su defecto se cont rata un valorizador o Gestor autorizado de la com unidad 

autónom a. De no ser posible ninguna de las opciones, se gest iona la ret irada de los envases 

indust r iales a t ravés del proveedor o fabricante del producto. 

Los envases que, según la legislación vigente, t ienen la condición de peligrosos, son 

segregados en obra y ret irados por los proveedores autorizados para su gest ión. 

La form a correcta de gest ión de los residuos de embalaje es la siguiente:  

-  Acopios de em balajes de papel, cartón y madera resguardados de la humedad. 

-  Acopios de embalajes de papel, cartón y madera estará protegidos de chispas y llm as. 

-  La const ructora debe preferir  proveedores con SI G O SDDR. 

-  Se reut ilizan o reciclan cuando sea posible. 

-  Se establecen acuerdos con proveedores para reducir residuos de embalajes. 

2.5.2. Gest ión de residuos inertes:  recortes y sobrantes. 

Se refiere a restos de materiales en buen uso que sobran en obra. 

La gest ión de estos residuos debe gest ionarse:  

-  Se acopian separadam ente y se reciclan, reut ilizan o llevan a vertedero autorizado. 

-  Los acopios de recortes y sobrantes están protegidos de golpes o daños 

-  Se prefieren proveedores con cláusulas de recogida de sobrantes. 

-  Se afinan las com pras para reducir los sobrantes. 

-  Se descartan los productos que generan m ás recortes. 

2.5.3. Gest ión de residuos inertes:  m adera. 

Se refieren listones, tablones, y piezas de m adera que se desechan en obra. Suelen proceder 

de andam ios, empanelados y revest im ientos, puertas, ventanas y m obiliar io. 

Estos residuos de m adera son fácilm ente reciclables y reut ilizables. 

La gest ión de estos residuos debe gest ionarse de la siguiente forma:  

-  No se quem arán los restos de m adera. 

-  Se acopiarán separadamente y se reciclan, reut ilizarán o llevan a vertedero autorizado. 

-  Los acopios de m adera estarán protegidos de golpes y daños. 

2.5.4. Gest ión de residuos inertes:  chatarra. 

Los residuos m etálicos procederán de la chatarra, tuberías, y elem entos metálicos de obra, 

piezas o recortes sobrantes en reparación de maquinaria, escorias y restos de soldaduras. 

La gest ión de estos residuos debe gest ionarse de la siguiente forma:  
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-  Acopio de férr icos y de plomo estará protegido, de modo que el agua de lluvia no lo 

alcance. 

-  Acopio de chatarra férr ica o de pom o no verterán en escorrent ías de cauce públcio. 

-  Se acopiarán separadamente y se reciclarán. 

2.5.5. Gest ión de residuos inertes:  plást icos. 

Se refiere a restos a base de m aterias plást icos como el poliet ileno. 

Normalm ente proceden de aislam ientos de conductores eléct r icos, conducciones de agua y 

r iego. No se incluyen los envoltorios o em balajes hechos con estos materiales. 

La gest ión de estos residuos debe gest ionarse de la siguiente forma:  

-  Los residuos de plást ico se acopiarán separadamente y se llevarán a vertedero 

autorizado. 

-  Los acopios de residuos de plást ico se protegerán cont ra incendio. 

-  Se reut ilizarán en obra si es posible. 

2.6. MEDI DAS DE SEGREGACI ÓN “ I N SI TU”  PREVI STAS  (CLASI FI CACI ÓN/ SELECCI ÓN)  

En base al art ículo 5.5 del RD 105/ 2008, los residuos de const rucción y demolición deberán 

separase en fracciones, cuando, de form a individualizada para cada una de dichas fracciones, 

la cant idad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cant idades:  

Horm igón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerám icos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plást icos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)  

 Elim inación previa de elementos desmontables y/ o peligrosos 

 Derribo separat ivo /  segregación en obra nueva (ej .:  pét reos, m adera, 
m etales, plást icos +  cartón +  envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en 
caso de superar las fracciones establecidas en el art ículo 5.5 del RD 
105/ 2008 

x Derribo integral o recogida de escom bros en obra nueva “ todo 

mezclado” , y posterior t ratam iento en planta 

2.7. PREVI SI ÓN DE OPERACI ONES DE REUTI LI ZACI ÓN EN LA MI SMA OBRA O EN 

EMPLAZAMI ENTOS EXTERNOS 

Se marcan las operaciones previstas y el dest ino previsto inicialm ente para los materiales 

(propia obra o externo)  

 OPERACI ÓN PREVI STA DESTI NO INI CI AL 

X 
No hay previsión de reut ilización en la m isma obra 
o en emplazam ientos externos, simplemente serán 
t ransportados a vertedero autorizado 

Externo 

 Reut ilización de t ierras procedentes de la 
excavación 

 

 Reut ilización de residuos m inerales o pét reos en 
áridos reciclados o en urbanización 

 

 Reut ilización de bordillos de granito de las 
jardineras 

 

 Reut ilización de materiales no pét reos:  madera, 
vidr io… 

 

 Reut ilización de materiales metálicos  

 Otros ( indicar)   

2.8. PREVI SI ÓN DE OPERACI ONES DE VALORACI ÓN “ I N SI TU”  DE LOS RESI DUOS GENERADOS 

Se marcan las operaciones previstas y el dest ino previsto inicialm ente para los materiales 

(propia obra o externo)  

 OPERACI ÓN PREVI STA 

x 
No hay previsión de reut ilización en la m ism a obra o en 
emplazam ientos externos, simplemente serán t ransportados a 
vertedero autorizado, excepto los bordillos de granito de las jardineras 

 Ut ilización principal como combust ible o como ot ro medio de generar 
energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que ut ilizan no 
disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 

 Reciclado o recuperación de ot ras materias orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratam iento de suelos, para una mejora ecológica de los m ismos 

 Acum ulación de residuos para su t ratam iento según el Anexo I I .B de la 
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Comisión 96/ 350/ CE 

 Otros ( indicar)  

2.9. DESTI NO PREVI STO PARA LOS RESI DUOS NO REUTI LI ZABLES NI  VALORI ZABLES “ I N SI TU”  

La em presa de gest ión y t ratam iento de residuos estará autorizada por la Junta de Andalucía y 

el Ayuntam iento de Marbella para la gest ión de residuos no peligrosos. 

Term inología:  

RCD:  Residuos de la const rucción y la demolición 

RSU:  Residuos sólidos urbanos 

RNP:  Residuos NO peligrosos 

RP:  Residuos peligrosos 

Todos los residuos serán t ransportados al vertedero de la empresa CENTRO LOGÍ STI CO 

HUERTA DEL PEÑÓN S.L. se encuent ra situado en el ant iguo vertedero de inertes, más 

concretamente en la carretera A-355, de Marbella a Ojén p.k. 36.5 en lugar conocido com o 

Paraje Huerta del Peñón. 

 

 

2.10. I NSTALACI ONES PREVI STAS 

Las instalaciones previstas para el almacenam iento, m anejo y, en su caso, ot ras operaciones 

de gest ión de los residuos de const rucción y demolición en la obra, planos que posteriormente 

podrán ser objeto de adaptación a las característ icas part iculares de la obra y sus sistem as de 

ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultat iva de la obra. 

En esta obra se ut ilizarán:  
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 Bajantes de escom bros 

X Acopios y/ o contenedores de los dist intos RCDs ( t ierras, pét reos, 
maderas, plást icos, metales, vidr ios, cartones… 

 Zonas o contenedor para lavado de canaletas /  cubetas de horm igón 

 Almacenam iento de residuos y productos tóxicos potencialmente 
peligrosos 

X Contenedores para residuos urbanos 

 Planta móvil de reciclaje “ in situ”  

x Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar como 
los bordillos de granito de las jardineras. 

2.11. VALORACI ÓN DEL COSTE PREVI STO PARA LA CORRECTA GESTI ÓN DE LOS RCDS,  QUE 

FORMARÁ PARTE DEL PROYECTO 

Con carácter General: 

Prescripciones a incluir  en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación con el 

almacenam iento, manejo y, en su caso, ot ras operaciones de gest ión de los residuos de 

const rucción y demolición en obra. 

Gest ión de residuos de const rucción y demolición 

Gest ión de residuos según RD 105/ 2008 ,realizándose su ident ificación con arreglo a la Lista 

Europea de Residuos publicada por Orden MAM/ 304/ 2002 de 8 de febrero o sus m odificaciones 

posteriores.  

La segregación, t ratam iento y gest ión de residuos se realizará mediante el t ratam iento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

indust r iales. 

Cert ificación de los medios empleados 

Es obligación del cont rat ista proporcionar a la Dirección Facultat iva de la obra y a la Propiedad 

de los cert ificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vert ido final, 

ambos em it idos por ent idades autorizadas y hom ologadas por la Junta de Andalucía. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Cont rat ista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escom bros 

com o de m ateriales sobrantes, ret irar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, 

así com o ejecutar todos los t rabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la 

obra presente buen aspecto. 

Con carácter  Part icular: 

Prescripciones a incluir  en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra)  

 

Para los derr ibos:  se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalam ientos, est ructuras auxiliares…para las partes o elem entos 
peligroso, refer idos tanto a la propia obra como a los edificios 
colindantes 
Com o norma general, se procurará actuar ret irando los elementos 
contam inados y/ o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los 
elem entos a conservar o valiosos (cerám icos, mármoles…). 
Seguidam ente se actuará desm ontando aquellas partes accesibles de 
las instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo perm itan 

x 

El depósito temporal de los escom bros, se realizará bien en sacos 
indust r iales iguales o inferiores a 1m³ , contadores m etálicos específicos 
con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas 
municipales. Dicho depósito en acopios, tam bién deberá estar en 
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de resíduos 

x 
El depósito temporal para RCDs valor izables (m aderas, plást icos, 
metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 
adecuado. 

x 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 
visibilidad, especialm ente durante la noche, y contar con una banda de 
material reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímet ro. 
En los m ism os deberá figurar la siguiente inform ación:  Razón social, 
CI F, teléfono del t itular del contenedor /  envase y el número de 
inscripción en el regist ro de t ransport istas de residuos, creado en el art . 
43 de la Ley 5/ 2003 de 20 de m arzo de Residuos de la CAM. 
Esta inform ación tam bién deberá quedar reflejada en los sacos 
indust r iales y ot ros m edios de contención y almacenaje de residuos. 

x 

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 m ismo. Los contadores permanecerán cerrados, o cubiertos 
al menos, fuera del horario de t rabajo, para evitar el depósito de 
residuos ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

x En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, 
técnicos y procedim ientos para la separación d cada t ipo de RCD. 

x 

Se atenderán los cr iter ios m unicipales establecidos (ordenanzas, 
condiciones de licencia de obras…), especialm ente si obligan a la 
separación en origen de determ inadas materias objeto de reciclaje o 
deposición. 
En este últ im o caso se deberá asegurar por parte del cont rat ista 
realizar una evaluación económ ica de las condiciones en las que es 
viable esta operación, tanto por las posibilidades reales de ejecutarla 
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com o por disponer de plantas de reciclaje o gestores de RCDs 
adecuados. 
La Dirección de Obra será la responsable de tomar la últ im a decisión y 
de su just ificación ante las autoridades locales o autonóm icas 
pert inentes. 

x 

Se deberá asegurar en la cont ratación de la gest ión de los RCDs que el 
dest ino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) 
son cent ros con la autorización autonóm ica de la Consejería de Medio 
Ambiente, así m ismo se deberá cont ratar sólo t ransport istas o gestores 
autorizados por dicha Consejería e inscritos en el regist ro pert inente 
Se llevará a cabo un cont rol documental en el que quedarán reflejados 
los avales de ret irada y ent rega final de cada t ransporte de residuos 

x 

La gest ión tanto documental com o operat iva de los residuos peligrosos 
que se hallen en una obra de derr ibo o de nueva planta se regirán 
conform e a la legislación nacional y autonóm ica vigente y a los 
requisitos de las ordenanzas municipales 
Asim ismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 
( restos de com idas, envases…) serán gest ionados acorde con los 
preceptos marcados por la legislación y autoridad m unicipal 
correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con am ianto 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 elim inación de residuos y la 
lista europea de residuos para poder considerarlos como peligroso o no 
peligrosos. 
En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el 
RD 108/ 1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la 
contam inación del medio ambiente producida por el am ianto, así como 
la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas /  cubas de horm igón serán t ratadas 
como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contam inación con productos tóxicos o 
peligrosos de los plást icos y restos de m adera para su adecuada 
segregación, así como la contam inación de los acopios o contenedores 
de escom bros con com ponentes peligrosos 

x 

Las t ierras superficiales que pueden tener un uso posterior para 
jardinería o recuperación de los suelos degradados será ret irada y 
almacenada durante el menor t iem po posible en cabellones de altura no 
superior a 2 met ros. Se evitará la hum edad excesiva, la m anipulación y 
la contam inación con ot ros materiales. 

 Otros ( indicar)  

2.12. VALORACI ÓN DEL COSTE PREVI STO DE LA GESTI ÓN CORRECTA DE LOS RESI DUOS DE 

CONSTRUCCI ÓN Y DEMOLI CI ÓN,  COSTE QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO 

A cont inuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gest ión de los 

residuos de la obra, repart ido en función del volumen de cada material.  

 

 

Se establecen los precios de gest ión acorde con la tar ifa de adm isión de residuos publicados 

del Cent ro Logíst ico Huerta del Peñón S.L. El cont rat ista posteriorm ente se podrá ajustar a la 

realidad de los precios finales de cont ratación y especificar los costes de gest ión de los RCDs 

por las categorías LER si así lo considerase necesario. 
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3 . CONCLUSI ÓN  

Con todo lo anteriormente expuesto,  y el presupuesto reflejado, el técnico que suscribe 

ent iende que queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gest ión de Residuos para el 

proyecto de ejecución "REMODELACI ÓN Y MEJORA DE I NFRAESTRUCTURAS DE LA  AVD.  

ANDALUCI A DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.  T. M.  MARBELLA (  MALAGA ) " . 

 

 

 

      Marbella, Sept iembre 2016 

 

 

 

  

        Fdo. Denis del Rio Mol 

      I .C.C.P. 15.676 
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2 .  JUSTI FI CACI ÓN LUMI NOTÉCNI CA 
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CALCULOS LUMINOTECNICOS 
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1 . MARCACI ÓN DE SERVI CI OS EXI STENTES Y PREVI SI ÓN DE B.T.  Y M.T 

 

Para conocer la situación actual  de la infraest ructura de Elect r icidad existente, tanto en Baja 

como en Alta tensión, se ha solicitado a la empresa sum inist radora que nos faciliten los planos 

de sus redes y acom et idas en la zona de Proyecto a t ravés de un estudio donde tam bién 

pedíam os nos indicasen sus necesidades de refuerzo o mejora. Este estudio no nos lo han 

facilitado a fecha de ent rega de dicho proyecto, por lo que solo disponemos de la información 

que nos facilita el portal I NKOLAN.  

En todo caso hem os dejado una considerable part ida presupuestaria  para que durante 

los t rabajos puedan hacerse obras de mejora o refuerzo. La cant idad reservada para tal f in ha 

sido est im ada de proyectos sim ilares ya realizados en calles de este Municipio.  

 

A cont inuación se adjunta el documento de pet ición con fecha junio del 2.016, documento del 

que no hemos recibido contestación. 
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1 . CÁLCULO DE MUROS DE CONTENCI ÓN  

 

Para el cálculo del muro de contención principal que va a soportar la ampliación del nuevo 

acerado, y alcanzará una altura libre que va variando de forma gradual ent re 1 y 2m , se ha 

tenido en cuenta las posibles acciones sobre el muro, comprobándose las condiciones de 

equilibr io del m ismo, tanto seguridad al vuelco como a deslizam iento. 

Los cálculos se han realizado m ediante el programa TRI CALC (  ARKTEC ) .  El program a 

realiza un cálculo espacial en t res dim ensiones por métodos matr iciales de r igidez, formando 

las barras los elem entos que definen la est ructura:  pilares, vigas, brochales y viguetas. Se 

establece la com pat ibilidad de deform ación en todos los nudos considerando seis grados de 

libertad y se crea la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta, para sim ular el 

comportam iento del forjado,  impidiendo los desplazam ientos relat ivos ent re nudos del m ismo.  

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazam ientos,  para todos los estados de 

carga se realiza un cálculo estát ico y se supone un comportam iento lineal de los m ateriales, 

por tanto, un cálculo en primer orden. 

Los parámetros del terreno considerados en el cálculo son los obtenidos  del Estudio 

Geotécnico  encargado por la Delegación de Obras e infraest ructuras del Ayuntam iento de 

Marbella a la empresa especializada CEMOSA. Este estudio se incluye íntegro en el anexo 

correspondiente. 

En todo caso, antes de comenzar los t rabajos de ejecución del muro se debe comprobar que 

los resultados de dicho estudio geotécnico perm iten una solución de cimentación superficial 

mediante zapata empot rada en el firm e, tal com o se propone en este docum ento. 

En ningún caso, se cim entará sobre un terreno de relleno, o uno que no de una tensión 

adm isible igual o superior a 1,71 Kg/ cm2 que es la considerada en el cálculo. En estos casos 

tendríamos que recurr ir  a soluciones más costosas, como podría ser tener que profundizar la 

excavación de manera moderada, rellenando dicha sobre excavación con horm igón pobre a 

modo de pozo de cimentación. 

A cont inuación expongo los parám etros del terreno de cim entación y del terreno del t rasdós 

considerados en el Programa de Cálculo del cual se ha obtenido la sección y armado del muro. 

 

 

El muro cuyo cálculo se just ifica en este anejo es un m uro de horm igón armado de contención 

de t ierras cuya altura libre máxim a es de 2m  y la m ínim a de 1m  de modo que su coronación 

va descendiendo con la pendiente de la propia calle.  

 

 

Materiales de muros 
Hormigón armado 

 

 Hormigón: HA25 255 Kg/cm2  
 Acero corrugado: B500S 5098 Kg/cm2  Dureza Natural 

Nivel de control 
 

  : Hormigón  1,50  
  : Acero Normal 1,15  

 

DI MENSI ONADO DE LA ZAPATA MURO M- 1  DE PUNTERA EN ACERA NORTE:  

Tensión m áxim a en el terreno (kg/ cm 2) :   0,36 (<  1,71 )  

Ancho de la reacción del terreno (cm  ) :   73 

Seguridad al vuelco:     1,84  (>  1,80 )  

Seguridad al deslizam iento (  sin empuje pasivo ) :   2,64  (>  1,50 )  
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Opciones de cálculo de muros de contención de tierras 
Terrenos en el trasdós: 

Sobrecarga sobre terreno (kg/m2): 0 
Ángulo de inclinación del terreno (grados): 0,00 
Cota de Rasante: Cota superior del muro 
No se considera nivel freático. 
 
Terreno  1: 

Descripción: Arenas finas con cantos 
Cota Superior: Cota superior del muro 
Espesor: 140 cm 

 

 Densidad Seca: 1,48 t/m3 
 Densidad Húmeda: 1,89 t/m3 
 Angulo de rozamiento interno: 26,00° 
 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 17,33° 
 Angulo de inclinación del terreno: 0,00° 

 
Terreno  2: 

Descripción: Limos arenosos 
Cota Superior: Cota superior del muro -140 cm 

 

 Densidad Seca: 1,63 t/m3 
 Densidad Húmeda: 1,89 t/m3 
 Angulo de rozamiento interno: 22,00° 
 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 14,67° 
 Angulo de inclinación del terreno: 0,00° 

 
Terreno cohesivo. c': 
 

3,00 t/m2 

Tipo de terreno bajo la zapata: Limo arenoso 
 

 Densidad Seca: 1,63 t/m3 
 Densidad Húmeda: 1,89 t/m3 
 Angulo de rozamiento interno: 22,00° 
 Angulo de rozamiento Muro/Terreno: 14,67° 
 Angulo de inclinación del terreno: 0,00° 

 
Terreno cohesivo. c': 
 

3,00 t/m2 

 
 

DI MENSI ONADO DE LA ZAPATA MURO M- 2  DE TALON EN ACERA SUR:  

Tensión m áxim a en el terreno (kg/ cm 2) :   0,99 (<  1,71 )  

Ancho de la reacción del terreno (cm  ) :   51 

Seguridad al vuelco:     1,98  (>  1,80 )  

Seguridad al deslizam iento (  sin empuje pasivo ) :   2,74  (>  1,50 )  
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1 .  CONDI CI ONANTES GEOLÓGI COS Y ESTUDI O GEOTÉCNI CO 

El haber realizado un estudio geotécnico nos ha perm it ido determ inar con total cert idum bre 

varios aspectos de diseño de este proyecto:  

 A  t ravés del estudio geotécnico conocemos que el material predom inante es de t ipo 

limoso arenoso, y en todo caso se t rata de un m aterial cohesivo, por lo que se ha 

previsto el relleno de las zanjas con material de procedencia externa, consistente en 

zahorra art ificial reciclada procedente del horm igón. Este es tam bién el m aterial que se 

empleará para la base del firme. 

 Nos da una idea m uy aproxim ada de los problemas de derrumbes que podemos sufr ir  

en las diferentes excavaciones de zanjas como es el caso de los contenedores 

soterrados. 

 Se ha requerido un estudio geotécnico para conocer todos los parámetros del terreno 

para el cálculo de los nuevos m uros de contención. 

En el anejo correspondiente se incluye el estudio geotécnico completo. Y en el anejo de cálculo 

de los muros de contención se detallan los principales parámetros del terreno ext raídos de 

dicho estudio geotécnico y que hemos considerado en el cálculo. 

 

 

A cont inuación se adjunta el Estudio Geotécnico íntegram ente. Este estudio ha sido realizado 

por el laboratorio especializado y homologado CEMOSA. 
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1.- Introducción 

El presente documento responde al INFORME GEOTÉCNICO PARA MURO DE 
CONTENCIÓN EN C\ ANDALUCÍA. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLA en 
MARBELLA solicitado a CEMOSA por AYUNTAMIENTO DE MARBELLA. 

El trabajo se establece con expediente O/1603604, y realizado por la delegación de 
CEMOSA en Málaga. 

El objeto del presente estudio viene dado por la necesidad de determinar las 
consideraciones geotécnicas para la actuación que se refiere, así como valorar los 
aspectos relacionados con la contención de tierras. 

Para este cometido se han realizado los trabajos de campo, consistentes en sondeos 
mecánicos y rotativos, con extracción continua de testigo. 

Para el desarrollo de este trabajo se han ejecutado los siguientes trabajos: 

-Trabajos de campo y laboratorio realizados. 

-Caracterización geotécnica de los materiales implicados: definición y parametrización. 

-Entorno geológico. 

-Presencia de nivel freático. 

-Perfil geológico-geotécnico. 

-Recomendaciones de carácter geotécnico. 

El Proyecto se desarrolla con objeto de acondicionar la calle  Andalucía de San Pedro de 
Alcántara, se proyecta la construcción de un muro de una altura máxima de 3 m.  en dos 
tramos separados, tal y como se muestra en la siguiente figura.. 

Figura Nº 1.- Plano de panta de Proyecto previsto. 
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2.- Entorno geográfico 

La zona estudiada se sitúa en el término municipal de MARBELLA.  

Las coordenadas aproximadas de la zona estudiada se aportan a continuación: 

Tabla 1. Coordenadas 
aproximadas UTM  

UTM 

X Y

321.631 4.039.310 

Nota:  Huso UTM: 30,  Zona: S, Datum: 
WGS84.

En las fotografías siguientes se muestra la situación y los trabajos realizados. 

Figura Nº 2.- Vista de la zona sureste del tramo del muro previsto de mayor longitud. 
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Figura Nº 3.- Vista de la zona noroeste del tramo del muro previsto de mayor longitud. 

Figura Nº 4.- Vista de la zona del tramo del muro previsto de menor longitud. 
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Figura Nº 5.- Ejecución del sondeo mecánico y rotativo, con extracción continua de testigo, 
referido como S-01. 

Figura Nº 6.- Ejecución del ensayo a penetración dinámica, referido como P-01. 
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Figura Nº 7.- Ejecución del ensayo a penetración dinámica, referido como P-02. 

Figura Nº 8.- Ejecución del ensayo a penetración dinámica, referido como P-03. 
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Figura Nº 9.- Ejecución del ensayo a penetración dinámica, referido como P-04. 

Figura Nº 10.- Ejecución del ensayo a penetración dinámica, referido como P-05. 
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Figura Nº 11.- Ejecución del ensayo a penetración dinámica, referido como P-06. 

Figura Nº 12.- Ejecución del ensayo a penetración dinámica, referido como P-07. 
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Figura Nº 13.- Ejecución del ensayo a penetración dinámica, referido como P-08. 

3.- Trabajos realizados 

Los trabajos realizados han tenido dos caracteres diferentes, los ejecutados en campo o 
“in situ” y los de laboratorio. 

Así mismo también se ha llevado a cabo un estudio bibliográfico, como complemento al 
trabajo de gabinete. 

3.1.- Reconocimientos de campo 

Los trabajos de campo realizados se definen a continuación. 

Tabla 2. Trabajos de campo

Tipo Unidades Profundidad mínima 
alcanzada (m.) 

Profundidad máxima 
alcanzada (m.) 

Sondeos mecánicos con 
recuperación de testigo 1 12,45 12,45 

Ensayos a penetración dinámica 8 6,80 11,00 

Los sondeos mecánicos a rotación consisten en la ejecución de perforaciones de 
pequeño diámetro, generalmente de 65 y 140 mm que permiten reconocer la naturaleza y 
localización de las diferentes capas del subsuelo mediante la extracción continua de 
testigo de suelo o roca, a la vez que se alterna con ensayos geotécnicos de penetración y 
extracción de muestras inalteradas, en los casos que es posible. Las perforaciones se 
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realizaron con una sonda modelo TECOINSA TP50. Una vez finalizados los sondeos se 
introdujo tubería PVC ranurada en cada uno de los mismos con objeto de poder realizar 
un seguimiento de los posibles niveles freáticos y se instaló una tapa metálica como 
medida de protección de la embocadura de los sondeos. 

Los ensayos de penetración SPT se utilizan en geotecnia para correlacionar diferentes 
parámetros resistentes en los suelos. Estos ensayos determinan la resistencia de los 
suelos a la penetración de un tomamuestras partido, permitiendo obtener muestras 
alteradas de suelo dentro de un sondeo para su identificación, y proporcionando a su vez 
información sobre la variabilidad y rigidez del suelo. 

Este tipo de ensayos se realiza en el interior de sondeos, en los cuales es necesario 
limpiar previamente el fondo de la perforación, manteniendo la entubación por encima del 
nivel de comienzo del ensayo. 

El equipo necesario para la realización de esta prueba consta de un tomamuestras 
bipartido de pared gruesa de 51 mm de sección acoplado a un varillaje rígido, en cuyo 
extremo se coloca la cabeza de golpeo y contragolpe, sobre la que impacta una maza de 
63,5 kg en caída libre, desde una altura de 76,2 cm. Este equipo suele ir montado sobre 
el camión de sondeos, acoplado a la sonda y con un funcionamiento automático. 

Las muestras inalteradas se pueden obtener a percusión, a presión, o a rotación. En el 
primer caso, se trata de un ensayo parecido al S.P.T., con la diferencia de que el 
tomamuestras empleado es del tipo GMPV de pared gruesa, de mayor sección que el del 
S.P.T., diseñado especialmente para que la muestra se recupere en el interior de un tubo 
de plástico que cerrado herméticamente con tapas de goma, mantenga inalteradas largo 
tiempo las propiedades del suelo. 

Al igual que en el ensayo S.P.T., se contabilizan los golpes necesarios para penetrar 30 
cm, después de haber desechado los primeros 15 cm. Al número obtenido, se le 
denomina Ni, para diferenciarlo del ensayo Standard. También se pueden obtener 
muestras inalteradas con el tomamuestras anterior, introducido a presión. 

Las diferentes actas de todos los reconocimientos de campo desarrollados para este 
trabajo se aportan en los anejos correspondientes. 

Los sondeos mecánicos a rotación consisten en la ejecución de perforaciones de 
pequeño diámetro, generalmente de 65 y 140 mm que permiten reconocer la naturaleza y 
localización de las diferentes capas del subsuelo mediante la extracción continua de 
testigo de suelo o roca, a la vez que se alterna con ensayos geotécnicos de penetración y 
extracción de muestras inalteradas, en los casos que es posible. Las perforaciones se 
realizaron con una sonda modelo TECOINSA TP50. Una vez finalizados los sondeos se 
introdujo tubería PVC ranurada en cada uno de los mismos con objeto de poder realizar 
un seguimiento de los posibles niveles freáticos y se instaló una tapa metálica como 
medida de protección de la embocadura de los sondeos. 
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Los ensayos de penetración SPT se utilizan en geotecnia para correlacionar diferentes 
parámetros resistentes en los suelos. Estos ensayos determinan la resistencia de los 
suelos a la penetración de un tomamuestras partido, permitiendo obtener muestras 
alteradas de suelo dentro de un sondeo para su identificación, y proporcionando a su vez 
información sobre la variabilidad y rigidez del suelo. 

Este tipo de ensayos se realiza en el interior de sondeos, en los cuales es necesario 
limpiar previamente el fondo de la perforación, manteniendo la entubación por encima del 
nivel de comienzo del ensayo. 

El equipo necesario para la realización de esta prueba consta de un tomamuestras 
bipartido de pared gruesa de 51 mm de sección acoplado a un varillaje rígido, en cuyo 
extremo se coloca la cabeza de golpeo y contragolpe, sobre la que impacta una maza de 
63,5 kg en caída libre, desde una altura de 76,2 cm. Este equipo suele ir montado sobre 
el camión de sondeos, acoplado a la sonda y con un funcionamiento automático. 

Las muestras inalteradas se pueden obtener a percusión, a presión, o a rotación. En el 
primer caso, se trata de un ensayo parecido al S.P.T., con la diferencia de que el 
tomamuestras empleado es del tipo GMPV de pared gruesa, de mayor sección que el del 
S.P.T., diseñado especialmente para que la muestra se recupere en el interior de un tubo 
de plástico que cerrado herméticamente con tapas de goma, mantenga inalteradas largo 
tiempo las propiedades del suelo. 

Al igual que en el ensayo S.P.T., se contabilizan los golpes necesarios para penetrar 30 
cm, después de haber desechado los primeros 15 cm. Al número obtenido, se le 
denomina Ni, para diferenciarlo del ensayo Standard. También se pueden obtener 
muestras inalteradas con el tomamuestras anterior, introducido a presión. 

El ensayo de penetracion dinamica (DPSH) consiste en la hinca de una puntaza de 
sección cónica de 20 cm2 acoplada a un varillaje de 32 mm de diámetro, mediante golpes 
propinados por una maza de 63.5 kg que cae desde una altura de 75 cm,  impactando 
sobre una cabeza o “yunque” rígidamente unido al varillaje. El aparato empleado en la 
realización de estos ensayos fue un penetrómetro modelo PDP 2000P. 

La resistencia a la penetración se define como el número de golpes requerido para hacer 
avanzar el penetrómetro una longitud de 20 cm designándose a este valor como N20, 
representándose los resultados en gráficos que reflejan los diferentes golpeos obtenidos 
en función de la profundidad. El ensayo se da por terminado cuando se alcanza el 
rechazo o se supera la profundidad en estudio. 

Los datos de golpeo de los penetrómetros permiten una estimación razonable de las 
características resistentes medias del subsuelo. 

Las diferentes actas de todos los reconocimientos de campo desarrollados para este 
trabajo se aportan en los anejos correspondientes. 
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Figura Nº 14.- Gráfico de los ensayos de penetración dinámica 

Cómo se aprecia en la figura anterior en la gráfica de los ensayos de penetración 
dinámica se pueden distinguir tres zonas diferenciadas, una parte con un pico de golpeos 
altos al inicio de los ensayos, que se corresponden con las zonas pavimentadas y los 
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rellenos granulares, después se aprecia una zona con golpeos mayoritariamente 
inferiores a 10, que se corresponde a la UG.2 constituida con unas arenas de compacidad 
floja. Para pasar a la UG.3 conformada por limos con intercalaciones arenosas,  de 
consistencia muy firme a dura, que en el gráfico se corresponde con la curva en la que 
asciende el número de golpes con la profundidad, y con algunos picos de resistencia 
posiblemente indicativos de las intercalaciones arenosas. 

3.2.- Ensayos de campo y laboratorio 

Los ensayos y trabajos de campo realizados para determinar las características de los 
materiales detectados han sido los siguientes:

Tabla 3. Ensayos y Trabajos de campo

Ensayo unidades norma 

Toma de muestra inalterada con tomamuestras de tipo abierto  2 
ASTM D6169-98, 

ASTM D3550-01, XP 
P94-202 

Ensayo de penetración estándar (SPT) 4 UNE 103800 

Testigos Parafinados (TP) 1 

Los ensayos de laboratorio realizados para la elaboración de este documento quedan 
reflejados en las tablas siguientes:

Tabla 4. Trabajos de laboratorio

Ensayo unidades norma 

Clasificación USCS 2 ISSMGE 

Análisis granulométrico por tamizado 2 UNE 103101 

Determinación de los límites de Atterberg 2 UNE 103103 - 
104 

Ensayo de corte directo con drenaje 1 UNE 103401 

Resistencia a la compresión simple 1 NLT 202:1991 

Determinación de la presión de hinchamiento 1 UNE 103602 

Determinación del contenido en sulfatos solubles 1 EHE 

Ensayo de Acidez Bauman-Gully 1 EHE 

Los valores obtenidos para cada uno de los ensayos realizados se establecen en las 
siguientes tablas: 
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Tabla 5. Valores de consistencia o 
compacidad 

Muestra Consistencia o 
Compacidad 
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V1 V2 V3 V4
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T
 

S-01 MI 2,40 17 23 23 R 46

S-01 SPT 2,98 10 15 18   33

S-01 MI 5,40 35 R   R  

S-01 SPT 5,56 14 19 29   48

S-01 TP 7,85       

S-01 SPT 9,00 8 14 25   39

S-01 SPT 12,00 12 15 23   38

Tabla 6. Ensayos de identificación 

Muestra Identificación 
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S-01 MI 2,40 100,00 100,00 100,00 74,30 32,40 0,00 67,60 32,40 42,10 26,00 16,10 SM 

S-01 TP 7,85 100,00 100,00 100,00 96,80 65,40 0,00 34,60 65,40 41,40 20,00 21,40 CL 

Tabla 7. Ensayos de definición del estado natural y resistencia 

Muestra 
Parámetros de estado 

natural 

Resistencia 
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S-01 MI 2,40  14,13 18,44 30,72 60,00 C-CD 22,40 75,54    

S-01 TP 7,85  12,75 17,66 37,63 161,30       
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4.- Geología 

La ubicación geológica, a efectos gráficos, del término municipal de MARBELLA se aporta 
en el anejo correspondiente. 

La situación geológica de la zona estudiada se expresa en el siguiente gráfico extraído de 
la documentación existente del Mapa Geológico de España (MAGNA), a escala original 
1:50.000, del Instituto Geológico y Minero de España, del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. 

Figura Nº 15.-  Mapa geológico donde se sitúa el área estudiada en el término municipal de 
MARBELLA. Fuente: Instituto Geológico y Minero de España. 

La zona objeto de estudio se encuentra enclavada dentro de las Cordilleras Béticas las 
cuales forman, junto con las Cordilleras del Rif del norte de África, el segmento más 
occidental del orógeno alpino mediterráneo. Estas dos cordilleras, separadas en la 
actualidad por la cuenca neógena de Alborán, se localizan entre dos zócalos hercínicos, 
el Ibérico al norte y el Africano al sur. 

Las Cordilleras Béticas se formaron como consecuencia del régimen compresivo que 
comenzó a finales del Cretácico y en ellas se pueden distinguir distintos dominios o zonas 
siendo las más importantes, ordenadas de norte a sur, las Zonas Externas y las Zonas 
Internas. Estas zonas, separadas y diferenciadas por un contacto tectónico, presentan 
además un origen paleogeográfico distinto. 
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Además de estas dos grandes zonas, existen otros dominios entre los que destacan las 
depresiones post-orogénicas terciarias, rellenas de materiales terciarios y cuaternarios 
procedentes de la erosión de los relieves circundantes. 

Los materiales que caracterizan la zona objeto de estudio corresponden a una serie de 
edad Terciaria, que yacen discordantemente sobre niveles más antiguos (Zonas Internas). 

La base de los materiales del Terciario es transgresiva, compuesta por una formación 
conglomerática basta, con cantos y bloques de peridotitas, mármol, etc. La matriz es roja, 
arcilloso-arenosa, con algunas intercalaciones de arcillas puras. 

Las facies más altas son arenas sueltas de colores gris-verdoso, con aspecto general de 
molasas. 

5.- Sismología 

5.1.- Introducción 

La normativa utilizada a la hora de tener en cuenta o no los posibles efectos sísmicos 
sobre las obras proyectadas, ha sido la "Norma de Construcción Sismorresistente". 
NCSE-02. REAL DECRETO 997/2002 de 27 de septiembre. 

NCSE-02 o Norma de construcción sismorresistente, es una norma española, publicada 
en BOE 11 octubre 2002. 

Típicamente la norma NCSE-02 propone un método de cálculo, que al igual que su 
predecesora, la NCSE-94 utiliza los métodos tradicionales de proyecto sismorresistente 
basados en la resistencia.  

La NCSE-02 está centrada en la seguridad de la estructura, pero no en cuantificar los 
daños, por lo que sus comprobaciones sólo son válidas en estado límite último. 

Sus capítulos se ordenan como sigue: 

 Capítulo 1: generalidades.  

 Capítulo 2: peligrosidad sísmica y acción sísmica en cada punto del territorio.  

 Capítulo 3: métodos de cálculo para obtención de acciones y desplazamientos.  

 Capítulo 4: reglas de proyecto y prescripciones constructivas.  

La norma NCSE-02 sigue las fases típicas del análisis dinámico de estructuras: 

 En un primer paso se establece el modelo estructural adecuado. A partir de las 
características geométricas, los materiales y la configuración de la estructura del 
modelo se construyen las matrices de masa, amortiguación y rigidez de acuerdo a 
las convenciones habituales del análisis dinámico. A partir de esas matrices se 
puede determinar gracias al análisis modal espectral las frecuencias propias de la 
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estructura y sus modos propios. El movimiento oscilatorio de la estructura se 
representa de hecho como un movimiento armónico compuesto, que en general no 
será periódico.  

 A partir de la ubicación de la estructura, las propiedades del terreno y la zonificación 
sísmica asociada a la norma se estiman unas aceleraciones típicas impuestas por el 
terreno y recogidas en los espectros elásticos de respuesta.  

 A continuación la combinación de la solicitación sísmica resumida en los espectros 
de respuesta y las características de respuesta del terreno resumidas en las 
frecuencias y modos propios de la estructura, se determinan las fuerzas sísmicas 
equivalentes sobre el edificio. Posteriormente, estas fuerzas son reducidas en 
función de la ductilidad de la estructura.  

Figura Nº 16.- Magnitud y profundidad de los principales sismos en la zona. Ministerio de Fomento 
Subsecretaría. Dirección General del Instituto Geográfico. 

5.2.- Mapa de peligrosidad sísmica. Coeficiente de distribución.  

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de 
peligrosidad sísmica. Dicho mapa suministra el coeficiente de contribución K, que tiene en 
cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados en la peligrosidad 
sísmica de cada punto.  

El valor obtenido es el siguiente:

Tabla 8. Coeficiente de distribución 

Coeficiente de contribución K 1,00 

C/ Benaque, 9 (29004)
MÁLAGA
Tel: 952 230 842 Fax: 952 231 214
malaga@cemosa.es

INFORME GEOTÉCNICO PARA MURO DE CONTENCIÓN EN C\ ANDALUCÍA. SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA. MARBELLA

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Pagina 18 

5.3.- Mapa de peligrosidad sísmica. Aceleración sísmica básica.  

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de 
peligrosidad sísmica. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la 
gravedad, g, la aceleración sísmica básica, ab –un valor característico de la aceleración 
horizontal de la superficie del terreno. 

En la NSCE en su anejo nº 1 se representan los valores de la aceleración sísmica básica 
y del coeficiente de contribución, K, de los términos municipales con ab > ó = a 0,04g, 
organizado por comunidades autónomas.  

El valor obtenido es el siguiente:

Tabla 9. Aceleración sísmica básica 

Aceleración sísmica básica ab / g 0,07 

5.4.- Clasificación del terreno. Coeficiente del terreno. 

Según la normativa vigente, los terrenos se clasifican en los siguientes tipos: 

 Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad 
de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vS > 750 m/s. 

 Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros. 
Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 750 m/s 
 vS > 400 m/s. 

 Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de 
consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación de las ondas elásticas 
transversales o de cizalla, 400 m/s  vS > 200 m/s. 

 Terreno tipo IV: Suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de 
propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vS  200 m/s. 

A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor del coeficiente C del siguiente 
modo: 

Tabla 10. Coeficiente del Terreno

Tipo de terreno Coeficiente C 

I 1.0 

II 1.3 

III 1.6 

IV 2.0 
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Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo se determinarán los espesores e1, e2, 
e3 y e4 de terrenos de los tipos I, II, III y IV respectivamente, existentes en los 30 
primeros metros bajo la superficie. Se adoptará como valor de C el valor medio obtenido 
al ponderar los coeficientes Ci de cada estrato con su espesor ei, en metros.  

Dependiendo de los tipos de materiales diferenciados se ha obtenido el coeficiente del 
terreno que se indica en las tablas siguientes, junto con el resumen de los valores 
obtenidos: 

Tabla 11. Estimación del coeficiente C. 

Material Tipo Terreno Espesor Coef. C Ponderación Coef. C 

Pavimentaciones y rellenos 
granulares IV 0,50 2,00 1,00 

1,65 

Arenas finas con algunos cantos 
heterométricos subangulosos 

con nódulos carbonatados 
IV 3,00 2,00 6,00 

Limos con intercalaciones de 
arenas con nódulos 

carbonatados a techo 
III 26,50 1,60 42,40 

Tabla 12. Valores fundamentales 

Variable símbolo valor 

Aceleración sísmica de cálculo ac / g 0,09 

Coeficiente de contribución K 1,00 

Aceleración sísmica básica ab / g 0,07 

Coeficiente adimensional de riesgo r 1,00 

Coeficiente de amplificación del terreno S 1,29 

Coeficiente del terreno C 1,65 

Municipio MARBELLA 
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6.- Caracterización geológica y geotécnica de los materiales 

Los datos obtenidos se han analizado en gabinete, integrándolos con los existentes en la 
bibliografía consultada y permitiendo de esta manera la síntesis de los mismos en la que 
quedan representadas las distintas formaciones y suelos existentes, los datos 
hidrogeológicos más relevantes (zonas encharcadas, cursos de agua, etc.), las zonas 
potencialmente inestables (deslizamientos, etc.) y los condicionantes constructivos del 
terreno.  

Una vez conocidas las diferentes formaciones existentes y su geometría, se procede a 
caracterizar los materiales. 

Sintetizando, los aspectos fundamentales del trabajo realizado han sido el reconocimiento 
de los terrenos atravesados definiendo: 

 Litologías. 

 Clasificaciones de los materiales. 

 Características geotécnicas. 

 Situación del nivel freático. 

 Obtención del perfil geotécnico. 

 Niveles geotécnicos. 

 Espesor de tierra vegetal y rellenos. 

En función de los trabajos de campo realizados, junto con ensayos de laboratorio 
ejecutados podemos establecer la siguiente secuencia estratigráfica modelo: 

Tabla 13. Modelo estratigráfico establecido.

Nivel Material Desde (m.) Hasta (m.) 

UG.1 Pavimentaciones y rellenos granulares 0,00 0,50 

UG.2 Arenas finas con algunos cantos heterométricos 
subangulosos con nódulos carbonatados 0,50 3,50 

UG.3 Limos con intercalaciones de arenas con nódulos 
carbonatados a techo 3,50 - 

El perfil esquemático obtenido se adapta a la siguiente secuencia de materiales 
detectados. 
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Figura Nº 17.-  Perfil esquemático. 

6.1.- Nivel freático 

Durante las labores de campo se ha comprobado la existencia o no de los niveles 
freáticos. 

Se ha detectado el nivel freático en el sondeo realizado a la cota relativa de -10,00 m. 
medido desde boca de sondeo. 

Hemos de hacer notar que las medidas del nivel freático se han realizado a la finalización 
de las perforaciones.  

Es probable que el nivel freático pueda oscilar en función del régimen climático y 
estacional no permaneciendo inalterable, consideración que habrá de ser tenida en 
cuenta. 
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6.2.- UG.1 Pavimentaciones y rellenos granulares 

La UG.1 esta formada por Pavimentaciones y rellenos granulares, según los trabajos de 
campo y laboratorio realizados, junto con el seguimiento realizado en gabinete. 

La distribución de este nivel, en referencia a su potencia, dentro de las perforaciones 
realizadas se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Distribución y potencia del nivel estudiado.

S-01 P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08

UG-01 0,50 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

UG-02 0,70 0,60 2,00 3,00 0,00 0,60 1,00 2,20 2,00 

UG-03 11,25 8,80 6,80 7,00 9,40 10,20 9,60 7,00 6,60 

Este nivel, para la columna estratigráfica adoptada, se ha situado entre las cotas 0,00 m. 
a techo y 0,50 m. a muro, según el siguiente modelo: 

Figura Nº 18.- Distribución del nivel dentro del modelo establecido. 

Desde un punto de vista mecánico-geotécnico, este material se caracteriza por presentar 
bajo e irregular grado de compacidad, siendo imprevisibles los asientos que se pueden 
producir. Por tal motivo, no lo consideramos apto para cimentar directamente sobre él. 
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6.3.- UG.2 Arenas finas con algunos cantos heterométricos subangulosos 
con nódulos carbonatados 

La UG.2 está formada por Arenas finas con algunos cantos heterométricos subangulosos 
con nódulos carbonatados, según los trabajos de campo y laboratorio realizados, junto 
con el seguimiento realizado en gabinete. 

La distribución de este nivel, en referencia a su potencia, dentro de las perforaciones 
realizadas se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 15. Distribución y potencia del nivel estudiado.

S-01 P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08

UG-01 0,50 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

UG-02 0,70 0,60 2,00 3,00 0,00 0,60 1,00 2,20 2,00 

UG-03 11,25 8,80 6,80 7,00 9,40 10,20 9,60 7,00 6,60 

Este nivel, para la columna estratigráfica adoptada, se ha situado entre las cotas 0,50 m. 
a techo y 3,50 m. a muro, según el siguiente modelo: 

Figura Nº 19.- Distribución del nivel dentro del modelo establecido. 

Esta unidad se caracteriza por presentar golpeos de N20, ensayos de penetración 
dinámica, inferiores a 10, definidas como de compacidad floja. 
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6.4.- UG.3 Limos con intercalaciones de arenas con nódulos carbonatados a 
techo 

La UG.3 está formada por Limos con intercalaciones de arenas con nódulos carbonatados 
a techo, según los trabajos de campo y laboratorio realizados, junto con el seguimiento 
realizado en gabinete. 

La distribución de este nivel, en referencia a su potencia, dentro de las perforaciones 
realizadas se detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 16. Distribución y potencia del nivel estudiado.

S-01 P-01 P-02 P-03 P-04 P-05 P-06 P-07 P-08

UG-01 0,50 0,40 0,40 0,40 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

UG-02 0,70 0,60 2,00 3,00 0,00 0,60 1,00 2,20 2,00 

UG-03 11,25 8,80 6,80 7,00 9,40 10,20 9,60 7,00 6,60 

Este nivel, para la columna estratigráfica adoptada, se ha situado entre las cotas 3,50 m. 
a techo y hasta la máxima profundidad reconocida, según el siguiente modelo: 

Figura Nº 20.- Distribución del nivel dentro del modelo establecido. 

Los ensayos de campo realizados, en cuanto a consistencia o compacidad, junto con las 
muestras extraídas se detallan a continuación: 
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Tabla 17. Toma de Muestras. Ensayos de Consistencia o 
Compacidad 

Recon. Tipo 
Muestra

Prof. 
(m.) N(1) N(2) N(3) N(4) N30 

(MI) 
N30 

(SPT)

S-01 MI 2,40 17 23 23 R 46  

S-01 SPT 2,98 10 15 18   33 

S-01 MI 5,40 35 R   R  

S-01 SPT 5,56 14 19 29   48 

S-01 TP 7,85       

S-01 SPT 9,00 8 14 25   39 

S-01 SPT 12,00 12 15 23   38 

6.5.- Muestras ensayada en la UG-3. 

6.5.1.- Identificación 

Los ensayos granulométricos realizados, para esta unidad se detallan en la siguiente 
tabla, donde se aportan los resultados obtenidos:

Tabla 18. Valores granulométricos

Recon. Prof. 
(m.) 

Diámetro (mm.) 

20,00 5,00 2,00 0,40 0,08 
S-01 2,40 100,00 100,00 100,00 74,30 32,40

S-01 7,85 100,00 100,00 100,00 96,80 65,40

Los valores obtenidos en las curvas granulométricas han sido las siguientes: 

Figura Nº 21.- Distribución de curvas granulometricas. 

Los valores obtenidos para cada uno de los ensayos de límites de Atterberg desarrollados 
en este trabajo se definen a continuación: 
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Tabla 19. Límites de Atterberg

Recon. Prof. 
(m.) 

Límite 
Líquido 

Límite 
Plástico 

Indice 
Plásticidad 

S-01 2,40 30,80 19,00 11,80 

S-01 7,95 41,40 20,00 21,40 

La variación de los límites líquidos y plásticos se detallan a continuación: 

Figura Nº 22.- Variación de entre los límites líquido y plástico. 

Figura Nº 23.- Carta de Casagrande. 
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La clasificación obtenida según los ensayos realizados ha sido la que se aporta en la 
tabla siguiente:

Tabla 20. Clasificación 
(Sistema Unificado de 

Clasificación de Suelos) 

Recon. 
Prof. 
(m.) Clasificación 

S-01 2,40 SM 

S-01 7,95 CL 

6.5.2.- Parámetros de resistencia 

Los valores de resistencia obtenidos para este nivel son los siguientes:

Tabla 21. Valores obtenidos en los ensayos de resistencia ejecutados. *Nota: C (Corte 
Directo). T (Triaxial). CD (Ensayos consolidados y drenados). CU (Ensayos consolidados 

y sin drenar). UU (Ensayos sin consolidar y sin drenar). 

   Ensayos con Drenaje Ensayos sin Drenaje 

Recon. Prof. 
(m.) 

Comp.Simple 
(KPa) 

Tipo de 
ensayo 

Ang.roz. 
Efectivo 

Coh.Efect. 
(Kpa) 

Tipo de 
ensayo 

Ang.roz. 
sin 

drenaje 

Coh.sin 
dren.(Kpa) 

S-01 2,40 60,00 C-CD 22,40 75,54       

S-01 7,95 161,30     

7.- Agresividad 

7.1.- Definición del tipo de ambiente 

El tipo de ambiente al que está sometido un elemento estructural viene definido por el 
conjunto de condiciones físicas y químicas a las que está expuesto, y que puede llegar a 
provocar su degradación como consecuencia de efectos diferentes a los de las cargas y 
solicitaciones consideradas en el análisis estructural. 

El tipo de ambiente viene definido por la combinación de: 

o Una de las clases generales de exposición, frente a la corrosión de las 
armaduras. 

o Las clases específicas de exposición relativas a los otros procesos de 
degradación que procedan para cada caso. 

En el caso de que un elemento estructural esté sometido a alguna clase específica de 
exposición, en la designación del tipo de ambiente se deberán reflejar todas las clases, 
unidas mediante el signo de adición "+". 

Cuando una estructura contenga elementos con diferentes tipos de ambiente, el Autor del 
Proyecto deberá definir algunos grupos con los elementos estructurales que presenten 
características similares de exposición ambiental. Para ello, siempre que sea posible, se 
agruparán elementos del mismo tipo (por ejemplo, pilares, vigas de cubierta, cimentación, 

C/ Benaque, 9 (29004)
MÁLAGA
Tel: 952 230 842 Fax: 952 231 214
malaga@cemosa.es

INFORME GEOTÉCNICO PARA MURO DE CONTENCIÓN EN C\ ANDALUCÍA. SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA. MARBELLA

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Pagina 28 

etc.), cuidando además que los criterios seguidos sean congruentes con los aspectos 
propios de la fase de ejecución. 

Para cada grupo, se identificará la clase o, en su caso, la combinación de clases, que 
definen la agresividad del ambiente al que se encuentran sometidos sus elementos. 

7.2.- Clases generales de exposición ambiental en relación con la corrosión 
de armaduras 

En general, todo elemento estructural está sometido a una única clase o subclase general 
de exposición. 

A los efectos de esta Instrucción, se definen como clases generales de exposición las que 
se refieren exclusivamente a procesos relacionados con la corrosión de armaduras. 

En el caso de estructuras marinas aéreas, el Autor del Proyecto podrá, bajo su 
responsabilidad, adoptar una clase general de exposición diferente de IIIa siempre que la 
distancia a la costa sea superior a 500m y disponga de datos experimentales de 
estructuras próximas ya existentes y ubicadas en condiciones similares a las de la 
estructura proyectada, que así lo aconsejen. 

7.2.1.- Clases específicas de exposición ambiental en relación con otros procesos 
de degradación distintos de la corrosión. 

Además de las clases recogidas, se establece otra serie de clases específicas de 
exposición que están relacionadas con otros procesos de deterioro del hormigón distintos 
de la corrosión de las armaduras. 

Un elemento puede estar sometido a ninguna, a una o a varias clases específicas de 
exposición relativas a otros procesos de degradación del hormigón. 

Por el contrario, un elemento no podrá estar sometido simultáneamente a más de una de 
las subclases definidas para cada clase específica de exposición. 

En el caso de estructuras sometidas a ataque químico (clase Q), la agresividad se 
clasificará de acuerdo con los criterios recogidos en la tabla. 

Identificador 0YKi eHNp 5Yz1 3B/f g+Rd s3NA 0y8=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



C/ Benaque, 9 (29004)
MÁLAGA
Tel: 952 230 842 Fax: 952 231 214
malaga@cemosa.es

INFORME GEOTÉCNICO PARA MURO DE CONTENCIÓN EN C\ ANDALUCÍA. SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA. MARBELLA

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Pagina 29 

Tabla 22. Clase general de exposición. 

Clase general de exposición
Descripción Ejemplos

Clase Subclase Designac Tipo de proceso

No agresiva I Ninguno

- Interiores de edificios, no 
sometidos a condensaciones.
- Elementos de hormigón en 
masa.

- Elementos estructurales de edificios, 
incluidos los forjados, que estén protegidos 
de la intemperie.

Normal

Humedad 
alta

IIa
Corrosión de 

origen diferente 
de los cloruros

- Interiores sometidos a 
humedades relativas medias 
altas (>65%) o a 
condesaciones.
- Exteriores en ausencia de 
cloruros, y expuestos a lluvia 
en zonas con precipitación 
media anual superior a 600 
mm. 
- Elementos enterrados o 
sumergidos

- Elementos estructurales en sótanos no 
ventilados.
- Cimentaciones. 
- Estribos, pilas y tableros de puentes en 
zonas, sin impermeabilizar con 
precipitación media anual superior a 600 
mm. 
- Tableros de puentes impermeabilizados, 
en zonas con sales de deshielo y 
precipitación media anual superior a 600 
mm. 
- Elementos de hormigón, que se 
encuentren a la intemperie o en las cubiertas 
de edificios en zonas con precipitación 
media anual superior a 600 mm. 
- Forjados en cámara sanitaria, o en 
interiores en cocinas y baños, o en cubierta 
no protegida.

Humedad 
media

IIb
Corrosión de 

origen diferente 
de los cloruros

- Exteriores en ausencia de 
cloruros, sometidos a la 
acción del agua de lluvia, en 
zonas con precipitación media 
anual inferior a 600 mm.

- Elementos estructurales en construcciones 
exteriores protegidas de la lluvia.
- Tableros y pilas de puentes, en zonas de 
precipitación media anual inferior a 600 
mm.

Marina

Aérea IIIa
Corrosión por 

cloruros

- Elementos de estructuras 
marinas, por encima del nivel 
de pleamar.
- Elementos exteriores de 
estructuras situadas en las 
proximidades de la línea 
costera (a menos de 5 km).

- Elementos estructurales de edificaciones 
en las proximidades de la costa.
- Puentes en las proximidades de la costa. 
- Zonas aéreas de diques, pantalanes y otras 
obras de defensa litoral. 
- Instalaciones portuarias.

Sumergida IIIb
Corrosión por 

cloruros

- Elementos de estructuras 
marinas sumergidas 
permanentemente, por debajo 
del nivel mínimo de bajamar.

- Zonas sumergidas de diques, pantalanes y 
otras obras de defensa litoral.
- Cimentaciones y zonas sumergidas de 
pilas de puentes en el mar.

En zona de 
carrera de 

mareas y en 
zonas de 

salpicadura

IIIc
Corrosión por 

cloruros

- Elementos de estructuras 
marinas situadas en la zona de 
salpicaduras o en zona de 
carrera de mareas.

- Zonas situadas en el recorrido de marea de 
diques, pantalanes y otras obras de defensa 
litoral.
- Zonas de pilas de puentes sobre el mar, 
situadas en el recorrido de marea.

Con cloruros de origen 
diferente del medio 

marino
IV

Corrosión por 
cloruros

- Instalaciones no 
impermeabilizadas en 
contacto con agua que 
presente un contenido elevado 
de cloruros, no relacionados 
con el mundo marino.
- Superficies expuestas a sales 
de deshielo no 
impermeabilizadas.

- Piscinas e interiores de los edificios que 
las albergan.
- Pilas de pasos superiores o pasarelas en 
zonas de nieve. 
- Estaciones de tratamiento de agua.
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Tabla 23. Clase específica de exposición (Cont.). 

Clase específica de exposición 

Descripción Ejemplos
Clase Subclase Design

Tipo de 

proceso

Química 
agresiva

Débil Qa
Ataque 
químico

- Elementos situados en 
ambientes con contenidos de 
sustancias químicas capaces 
de provocar la alteración del 
hormigón con velocidad lenta 
(ver tabla 8.2.3.b)

- Instalaciones industriales, con sustancias 
débilmente agresivas según tabla 8.2.3.b.
- Construcciones en proximidades de áreas 
industriales, con agresividad débil según tabla 
8.2.3.b.

Media Qb
Ataque 
químico

- Elementos en contacto con 
agua de mar.
- Elementos situados en 
ambientes con contenidos de 
sustancias químicas capaces 
de provocar la alteración del 
hormigón con velocidad 
media (ver tabla 8.2.3.b)

- Dolos, bloques y otros elementos para 
diques.
- Estructuras marinas, en general. 
- Instalaciones industriales con sustancias de 
agresividad media según tabla 8.2.3.b. 
- Construcciones en proximidades de áreas 
industriales, con agresividad media según tabla 
8.2.3.b. 
- Instalaciones de conducción y tratamiento de 
aguas residuales con sustancias de agresividad 
media según tabla 8.2.3.b.

Fuerte Qc
Ataque 
químico

- Elementos situados en 
ambientes con contenidos de 
sustancias químicas capaces 
de provocar la alteración del 
hormigón con velocidad 
rápida (ver tabla 8.2.3.b)

- Instalaciones industriales con sustancias de 
agresividad alta de acuerdo con la tabla 
8.2.3.b.
- Instalaciones de conducción y tratamiento de 
aguas residuales con sustancias de agresividad 
alta de acuerdo con tabla 8.2.3.b. 
- Construcciones en proximidades de áreas 
industriales, con agresividad fuerte según tabla 
8.2.3.b.

Con 
heladas

Sin sales 
fundentes

H
Ataque 
hielo- 

deshielo

- Elementos situados en 
contacto frecuente con agua, 
o zonas con humedad relativa 
media ambiental en invierno 
superior al 75% y que tengan 
una probabilidad anual 
superior al 50% de alcanzar al 
menos una vez temperaturas 
por debajo de -5ºC.

- Construcciones en zonas de alta montaña.
- Estaciones invernales.

Con sales 
fundentes

F
Ataque por 

sales 
fundentes

- Elementos destinados al 
tráfico de vehículos o 
peatones en zonas con más de 
5 nevadas anuales o con valor 
medio de la temperatura 
mínima en los meses de 
invierno inferior a 0ºC.

- Tableros de puentes o pasarelas en zonas de 
alta montaña, en las que se utilizan sales 
fundentes.

Erosión E
Abrasión 
cavitación

- Elementos sometidos a 
desgaste superficial.
- Elementos de estructuras 
hidráulicas en los que la cota 
piezométrica pueda descender 
por debajo de la presión de 
vapor del agua.

- Pilas de puentes en cauces muy torrenciales.
- Elementos de diques, pantalanes y otras 
obras de defensa litoral que se encuentren 
sometidos a fuertes oleajes. 
- Pavimentos de hormigón. 
- Tuberías de alta presión.
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Tabla 24. Tipo de exposición. 

Tipo de medio 

agresivo
Parámetros

Tipo de exposición

Qa Qb Qc

Ataque débil Ataque medio Ataque fuerte

Agua

Valor del PH, según UNE 
83.952

6,5-5,5 5,5-4,5 < 4,5

CO2 Agresivo (mg CO2/ l), 
según UNE- EN 13.577

15- 40 40- 100 > 100

Ión Amonio (mg NH4
+/ l), 

según UNE 83.954
15- 30 30- 60 > 60

Ión Magnesio (mg Mg2+/ l), 
según UNE 83.955

300- 1000 1000- 3000 > 3000

Ión Sulfato (mg SO4
2-/ l), según 

UNE 83.956
200- 600 600- 3000 > 3000

Residuo Seco (mg/l), según 
UNE 83.957

75- 150 50- 75 < 50

Suelo

Grado de Acidez Baumann-
Gully (ml/kg), según UNE 

83.962
> 200 (*) (*)

Ión Sulfato (mg SO4
2-/ kg de 

suelo seco), según UNE 83.963
2000- 3000 3000- 12000 > 12000

(*) Estas condiciones no se dan en la práctica 

7.3.- Estimaciones realizadas 

Según los trabajos realizados se establecen los siguientes tipos de estimaciones: 

Tabla 25. Agresividad 

Unidad Geotécnica Definición Consideraciones 

UG.1 
Pavimentaciones y rellenos 

granulares 
- 

UG.2 
Arenas finas con algunos cantos 

heterométricos subangulosos 
con nódulos carbonatados 

(*) 

UG.3 
Limos con intercalaciones de 

arenas con nódulos 
carbonatados a techo 

No agresivo 

(*) Aunque no se han realizado ensayos de laboratorio de agresividad, debido a la 
similitud composicional con la unidad UG.3, entendemos que la unidad UG.2 comparte 
clasificación en este sentido. 
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8.- Expansividad 

Una problemática relevante y a tener en cuenta en nuestro país, es la presencia de suelos 
arcillosos expansivos, cuya principal característica es la de producir movimientos como 
consecuencia de hinchamientos y retracciones del subsuelo sobre el cual apoya la 
cimentación, debidos a cambios de humedad y que provocan en la mayoría de los casos 
daños estructurales importantes. 

Las arcillas expansivas, pertenecen a un grupo mineralógico muy amplio de materiales de 
naturaleza química silícea denominados silicatos. Dentro de estos, en función de la 
distribución de los tetraedros de SiO44- (figura siguiente) se clasifican sistemáticamente 
dentro de los Filosilicatos o silicatos laminares. Así, a grandes rasgos y en función del tipo 
de arcilla, entre lámina y lámina, se emplazarán en mayor o menor medida las moléculas 
de agua que producirán el hinchamiento. 

Figura Nº 24.- Estructura química general de las arcillas. 

8.1.- Valores y cuantificaciones obtenidas 

Según los trabajos realizados se han podido establecer los siguientes valores de 
expansividad según los criterios utilizados: 
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Tabla 26. Valoración de la expansividad. 

Unidad Geotécnica Definición Criterio de peligrosidad 

UG.1 
Pavimentaciones y rellenos 

granulares 
    

UG.2 
Arenas finas con algunos cantos 

heterométricos subangulosos 
con nódulos carbonatados 

(*)  

UG.3 
Limos con intercalaciones de 

arenas con nódulos 
carbonatados a techo 

 Nulo   

(*) Aunque no se han realizado ensayos de laboratorio de expansividad, debido a la 
composición granulométrica, entendemos que la unidad UG.2 no es expansiva. 

9.- Permeabilidad 

9.1.- Factores que influyen en la permeabilidad 

Los principales factores, tanto característicos del suelo como del líquido que circula, 
influyentes en la permeabilidad son: 

 Forma y tamaño de la partículas  

 Relación de vacíos del suelo  

 Grado de saturación del suelo  

 Cantidad de gases disueltos en el líquido, ya que el aire dificulta la filtración  

 Propiedades, sobre todo la viscosidad, del líquido que fluye.  

VALORES RELATIVOS DE PERMEABILIDAD (Según Terzaghi y Peck) Permeabilidad 
relativa valores de k Suelo típico (cm/seg). 

Tabla 27. Valores relativos de permeabilidad (Según Terzaghi y Peck) 
Permeabilidad relativa valores de k Suelo típico (cm/seg).. 

Grado de permeabilidad Valor de k (cm/s) 

Elevada Superior a 10 -1

Media 10 -1 a 10 -3
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Tabla 27. Valores relativos de permeabilidad (Según Terzaghi y Peck) 
Permeabilidad relativa valores de k Suelo típico (cm/seg).. 

Grado de permeabilidad Valor de k (cm/s) 

Baja 10 -3 a 10 -5

Muy baja 10 -5 a 10 -7

Prácticamente impermeable Menor de 10 -7

Tabla 28. Valores relativos de permeabilidad en función del tipo de material. 

Material Valor de k (cm/s) 

Muy permeable: Grava gruesa Superior a 10 -1

Moderadamente permeable: Arena, arena fina 10 -1 a 10 -3

Poco permeable: Arena limosa, arena sucia 10 -3 a 10 -5

Muy poco permeable: Limo, arenisca fina 10 -5 a 10 -7

Impermeable Menor: Arcilla Menor de 10 -7

Tabla 29. Valores relativos de permeabilidad en función del tipo de material. 

Tipo de suelo Valor de  k (m/s) 

Grava limpia > 10 -2

Arena limpia y mezcla grava y arena limpia 10 -2 a 10 -5

Arena fina, limo, mezclas de arenas, limos y 
arcillas 

< 10 -9

Arcilla 10 -5 a 10 -7
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9.2.- Valores obtenidos 

Según los trabajos realizados se establecen los siguientes parámetros de permeabilidad: 

Tabla 30. Valores de permeabilidad. 

Unidad Geotécnica Definición K (m/seg) 

UG.1 
Pavimentaciones y rellenos 

granulares 

UG.2 
Arenas finas con algunos cantos 

heterométricos subangulosos 
con nódulos carbonatados 

10^-2 m/s - 10^-5 m/s 

UG.3 
Limos con intercalaciones de 

arenas con nódulos 
carbonatados a techo 

10^-5 m/s – 10^-9 m/s 

Resultados adoptados a partir de los ensayos granulométricos realizados y  considerando 
de referencia los valores tabulados por la norma de referencia. 

10.- Determinación de la excavabilidad 

10.1.- Metodología 

Para estimar la excavabilidad de cualquier tipo de terreno suele acudirse a la velocidad de 
las ondas obtenidas en perfiles sísmicos de refracción. En el caso de suelos no es 
habitual la realización de este tipo de ensayos, ya que comúnmente las velocidades de 
transmisión de las ondas suelen ser inferiores a 1500m/s. 

Como referencia, en el National Engineering Handbook del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos se facilita la siguiente tabla de indicadores de la excavabilidad del 
terreno: 

Tabla 31. Correlación de varios indicadores para la excavabilidad del terreno. 
Modificada del National Engineering Handbook   

Resistencia del terreno Descripción 

Velocidad 
sísmica 

(m/s) 

Potencia necesaria 

(Hp) 

Suelo cohesivo muy blando a 
firme o suelo granular de densidad  
muy suelta a media 

Excavación manual < 600 - 
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Tabla 31. Correlación de varios indicadores para la excavabilidad del terreno. 
Modificada del National Engineering Handbook   

Resistencia del terreno Descripción 

Velocidad 
sísmica 

(m/s) 

Potencia necesaria 

(Hp) 

Suelo cohesivo firme o suelo 
granular denso en transición a 
roca muy blanda o dura. Material 
con aspecto de roca 

Maquinaria común 600-1500  100 

Roca blanda a moderadamente 
blanda 

Ripado fácil 1500-2100  150 

Roca moderadamente dura a dura Ripado difícil 2100 - 2450  250 

Roca muy dura Ripado muy difícil 2450 - 2750  350 

Roca extremadamente dura 
Ripado 

extremadamente 
difícil o voladura 

>3000  500 

10.2.- Evaluación de la excavabilidad 

De acuerdo con los resultados obtenidos en los diferentes trabajos realizados se puede 
estimar la excavabilidad del siguiente modo, para cada uno de los niveles definidos en los 
apartados anteriores apartados: 

Tabla 32. Excavabilidad. 

Unidad Geotécnica Definición Excavabilidad 

UG.1 
Pavimentaciones y rellenos 

granulares 
Maquinaria común 

UG.2 
Arenas finas con algunos cantos 

heterométricos  subangulosos 
con nódulos carbonatados 

Maquinaria común 

UG.3 
Limos con intercalaciones de 

arenas con nódulos 
carbonatados a techo 

Maquinaria común 
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11.- Modelos de cimentación planteados 

Para el muro que se pretende construir y  partir de las hipótesis planteadas entendemos 
factible la adopción de un modelo de cimentación mediante zapatas corridas, apoyadas 
en el sustrato portante referido como unidad UG.3 y definido como Arcillas limosas 
alteradas, con abundantes nódulos carbonatados, y tonos marrones. Este nivel ha sido 
detectado a una profundidad generalizada de 3,50 m. y una potencia superior a la 
prospectada desde la cota de rasante actual o boca de perforación. 

La metodología de cálculo establecida se detalla a continuación. 

11.1.- Metodología para el cálculo de cimentaciones directas en todo tipo de 
suelos 

11.1.1.- Concepto de presión de hundimiento 

Aunque se han descrito diversos mecanismos del hundimiento de cimentaciones gran 
parte de las teorías existentes parten del modelo estudiado por Prandtl (1920) en el cual 
se considera al suelo como un medio perfectamente plástico. En la siguiente figura se 
reproduce el estado límite último de hundimiento de un suelo, sobre el cual se apoya una 
cimentación, y se puede observar la formación de posibles líneas de fractura en el 
terreno. 

Figura Nº 25.- Mecanismo de rotura por hundimiento de una cimentación en medio plástico (Prandtl 
1920) 

Así, se define la presión de hundimiento de una cimentación como la presión actuante 
(total bruta) sobre el terreno bajo la cimentación que supera la resistencia característica 
del terreno frente a este modo de rotura. 
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Figura Nº 26.- Definición de presiones 

Tabla 33. Definiciones para el estudio de cimentaciones directas 

Símbolo Variable y definición 

qb Presión total bruta 

Presión vertical total que actúa en la base del cimiento, definida como el cociente 
entre la carga total actuante, incluyendo el peso del cimiento y aquello que pueda 
gravitar sobre él, y el área equivalente del cimiento. 

qb’ = qb - u Presión efectiva bruta 

Diferencia entre la presión total bruta y la presión neutra al nivel de la base del 
cimiento 

qneta = qb - po Presión total neta 

Diferencia entre la presión total bruta y la presión vertical total en el terreno adyacente 
al nivel de la base del cimiento. Es por tanto, el incremento de presión vertical total a 
que se ve sometido el terreno por debajo del cimiento debido a las cargas de la 
cimentación. 

q’neta = qb’ - p’o =

=qb -po = qneta

Presión efectiva neta 

Diferencia entre la presión efectiva bruta y la presión vertical efectiva al nivel de la 
base del cimiento, debida a la sobrecarga del terreno adyacente. 

qh, q’h = RK Presión vertical de hundimiento 

Resistencia característica del terreno Rk para el estado límite de hundimiento. Puede 
ser expresada en términos totales o efectivos, como presión bruta o neta (ejemplo: 
q’net,h es la presión de carga efectiva neta que produce la rotura del terreno) 

qadm Presión vertical admisible 

Es el valor de cálculo de la resistencia del terreno (Rd). Puede ser expresada en 
términos totales o efectivos, como presión bruta o neta 

qs, qs’ Presión vertical admisible de servicio 

Es la presión vertical admisible de una cimentación teniendo en cuenta no sólo la 
seguridad frente al hundimiento, sino también su tolerancia a los asientos, por tanto 
igual o menor que la presión vertical adsmible. Puede ser expresada en términos 
totales o efectivos, como presión bruta o neta 
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La presión admisible o valor de cálculo de la resistencia del terreno se determina 
mediante la siguiente expresión: 

Siendo 

γR  el coeficiente parcial de resistencia 

RK la resistencia característica del terreno o presión vertical de hundimiento (qh) 

En la siguiente tabla se reproducen los valores que toma el coeficiente de seguridad 
parcial γR en el estado límite último de hundimiento para cimentaciones directas, según la 
tabla 2.1 del DB-SE-C: 

Tabla 34. Coeficientes de seguridad parciales de resistencia 

Situación de dimensionado Coeficiente de seguridad parcial frente al 
hundimiento 

Persistente o transitoria 3,0 

Extraordinaria 2,0 

11.1.2.- Concepto de bulbo de tensiones 

El incremento de presión transmitido al terreno por una cimentación directa disminuye 
progresivamente en profundidad con la distancia a ésta. A efectos de cálculo de asientos 
y salvo en el caso de suelos blandos, se podrá suponer que el límite de interés se 
circunscribe a una profundidad tal que el incremento de presión vertical originado en el 
terreno sea el menor de los siguientes valores: 

a) El 10% de la presión vertical neta transmitida por la cimentación 

b) El 5% de la presión efectiva vertical existente a esa profundidad antes de 
construir el edificio 

El criterio apuntado en el anterior párrafo suele dar lugar a que, el citado límite de interés 
en el terreno tenga una profundidad aproximada de 2B, siendo B el ancho o dimensión 
menor en planta de la cimentación correspondiente. 

El lugar geométrico del espacio de suelo así definido se denomina “bulbo de tensiones”, 
cuya forma cualitativa se muestra en la figura siguiente. El incremento de presión recibido 
por el suelo más allá de este bulbo será, en la mayoría de los casos, los suficientemente 
pequeño como para que sus efectos sean comparativamente despreciables.  
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Figura Nº 27.- Concepto de bulbo de tensiones 

Las observaciones anteriores indican que, a igualdad del resto de condiciones, el asiento 
que experimentará una cimentación directa dependerá de las dimensiones del área 
cargada. 

Si el diseño de las cimentaciones da lugar a zapata relativamente próximas, los bulbos de 
tensiones se solaparán en profundidad, por lo que, a efectos de asiento, habrá que 
comprobar la cimentación como si tuviera el ancho total del conjunto de las zapatas. 

Figura Nº 28.- Influencia de la proximidad de zapatas 

Será de gran interés en el cálculo de asientos disponer de suficiente información 
geotécnica referente al posible crecimiento del módulo de deformación del terreno con la 
profundidad, factor éste que puede contribuir a atenuar los asientos diferenciales 
asociados a la variación de las dimensiones de las zapatas. 

11.1.2.1.- Cálculo de la presión vertical de hundimiento 

La presión de hundimiento de una cimentación directa en todo tipo de suelos viene 
definida analíticamente por la expresión recogida en el apartado 4.3.2.1 del DB-SE-C, 
debida a Brinch-Hansen (1970): 
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Dicha fórmula podrá expresarse en términos de presiones totales o efectivas, brutas o 
netas. En la tabla siguiente se recoge el significado de cada una de las variables 
presentes en dicha expresión así como las fórmulas de los coeficientes correctores. 

Tabla 35. Variables para el estudio de cimentaciones superficiales a largo plazo 

Variable Definición Expresión 

qh Presión vertical de hundimiento o 
resistencia característica del terreno RK

q0K Presión vertical característica alrededor 
del cimiento al nivel de su base 

(véase nota 1) 

cK Valor característico de la cohesión del 
terreno 

B* Ancho equivalente del cimiento 

γK Peso específico característico del 
terreno por debajo de la base del 
cimiento 

γK =γap si el N.F. se encuentra a profundidad mayor que 
B* bajo el plano de cimentación 

γK =γ’ si el N.F. se encuentra en o sobre el plano de 
cimentación 

 si el NF se sitúa entre los anteriores

D Profundidad del plano de cimentación (véase nota 2) 

Nc Factor de capacidad de carga para la 
cohesión efectiva ;para φ’=0:Nc=1 

Nq Factor de capacidad de carga para la 
sobrecarga en el plano de cimentación 

Nγ Factor de capacidad de carga para el 
peso específico del terreno 

dc Coeficiente corrector de influencia por 
profundidad 

 (ver nota 3) 

dq Coeficiente corrector de influencia por 
profundidad 

dγ Coeficiente corrector de influencia por 
profundidad 

sc Coeficiente corrector de influencia de 
forma (véase nota 4) 
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Tabla 35. Variables para el estudio de cimentaciones superficiales a largo plazo 

Variable Definición Expresión 

sq Coeficiente corrector de influencia de 
forma 

sγ Coeficiente corrector de influencia de 
forma 

ic Coeficiente corrector de influencia de 
inclinación de la resultante (δ) 

iq Coeficiente corrector de influencia de 
inclinación de la resultante (δ)  (véase nota 5) 

iγ Coeficiente corrector de influencia de 
inclinación de la resultante (δ) 

tc Coeficiente corrector de influencia de la 
proximidad a un talud de inclinación β 

 (véase nota 6) 

tq Coeficiente corrector de influencia de la 
proximidad a un talud de inclinación β

tγ Coeficiente corrector de influencia de la 
proximidad a un talud de inclinación β

Nota 1: La presión característica alrededor de la cimentación q0K o sobrecarga debida al terreno en derredor del cimiento debe emplearse 
prudentemente en cimentaciones someras, debiendo asegurarse en su caso que las hipótesis realizadas se mantendrán durante la vida útil 
de la obra. Podrá incluirse además las siguientes cargas:

• En edificios cimentados con zapatas aisladas y corridas, edificios con forjados o cámaras sanitarias y soleras, puede añadirse a 
q0K el peso del encache, la solera y demás cargas permanentes que pueda garantizarse que existirán durante la vida útil de la 
obra. 

• En edificios cimentados con losa, puede añadirse a q0K el peso de los elementos permanentes en el exterior de la misma. 

Nota 2: La profundidad D a considerar en el cálculo de dicho coeficiente será la representada en la siguiente figura: 

Figura Nº 29.- Profundidad D a considerar en la determinación de la presión de hundimiento 

Nota 3: El coeficiente corrector de influencia por profundidad no se tendrá en cuenta en los siguientes supuestos: 

Identificador 0YKi eHNp 5Yz1 3B/f g+Rd s3NA 0y8=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



C/ Benaque, 9 (29004)
MÁLAGA
Tel: 952 230 842 Fax: 952 231 214
malaga@cemosa.es

INFORME GEOTÉCNICO PARA MURO DE CONTENCIÓN EN C\ ANDALUCÍA. SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA. MARBELLA

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Pagina 43 

a) Si se construyen zapatas poco profundas en terrenos arcillosos, de plasticidad elevada, que en épocas secas puedan 
desarrollar grietas por retracción. 

b) Si la profundidad de cimentación D es inferior a 2m 

c) Si la cimentación está cercana a un talud 

d) Si no se puede garantizar la permanencia, en el tiempo, del terreno situado por encima de la base de cimentación 

Nota 4: En el caso de zapatas circulares los coeficientes correctores de influencia de la forma toman los siguientes valores: sc=sq=1,2; 
sγ=0,6
Nota 5: Podrá despreciarse la influencia de la inclinación de la resultante cuando la componente horizontal de la misma sea inferior al 
10% de la vertical. Cuando se pueda asegurar cierta cohesión en el contacto de la cimentación con el terreno se podrá emplear un ángulo 
de inclinación de la resultante menor: 

Nota 6: Podrá despreciarse la influencia de la proximidad a un talud si su inclinación es igual o inferior a 5º. Por el contrario, para 
inclinaciones superiores a φ’/2 debe llevarse a cabo un estudio específico de estabilidad global. 

11.1.3.- Situaciones transitorias de carga sin drenaje 

En suelos finos (limos y arcillas), saturados y de baja permeabilidad, suelen ser más 
desfavorables las situaciones de dimensionado transitorias de carga sin drenaje. 
Bajo esta hipótesis se supone que los incrementos de presión intersticial generados por 
las cargas del edifico no se disipan instantáneamente tras su aplicación. En términos 
generales, esta situación de dimensionado se da si el coeficiente de permeabilidad del 
terreno saturado resulta inferior a K=10-6m/s. Para el cálculo de la presión de hundimiento 
en estas situaciones se entran en cuenta las siguientes consideraciones: 

• La presión de hundimiento se expresará en términos de tensiones totales, estando la 
resistencia al corte del terreno representada por φK=0 y cK=cu.

• El valor de q0K será la presión vertical total debida a la sobrecarga 

En caso de que la resistencia al corte sin drenaje de suelo aumente linealmente con la 
profundidad según una ley de tipo cu=c0+m·z, se podrá adoptar para el cálculo de la 
presión de hundimiento el valor de cu a una profundidad B/4 bajo la cimentación, siempre 
que dicho valor no supere 2·c0. 

11.1.4.- Comprobación de asientos 

En el caso de arcillas sobreconsolidadas en las que con las presiones aplicadas por la 
cimentación no se llegue a superar la presión de preconsolidación y no se produzcan 
plastificaciones locales, la estimación de asientos se llevará a cabo por medio de métodos 
elásticos, como por ejemplo el método aproximado de Steinbrenner (1936), que considera 
el terreno situado bajo la cimentación como un semiespacio elástico. Según este método, 
el asiento viene dado por la siguiente expresión: 

( ) ( )( )cbaNBcbaNA
E

Bq
S b

z ,,,,
2 21 ⋅⋅−⋅⋅

⋅

⋅
=

siendo: 

• qb = Presión bruta (efectiva) transmitida por la cimentación al terreno. 
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• B = Ancho de la cimentación. 

• E = Módulo de Elasticidad. 

• A y B = Coeficientes dependientes del módulo de Poisson considerado. 

• N1, N2 = Funciones dependientes de las dimensiones de la cimentación y de la 
profundidad estimada. 

A efectos prácticos, este método será aplicable en suelos cuya resistencia a compresión 
simple sea superior a la presión transmitida al terreno por la cimentación, así como en 
todo tipo de suelos cuyo comportamiento pueda suponerse elástico y lineal, representado 

por sus parámetros elásticos E y ν. 

Lógicamente, la primera cuestión a resolver es cuál es el asiento que pueden soportar las 
estructuras a cimentar. 

A título orientativo la norma NBE-AE-88 fija los asientos admisibles según se indica en la 
siguiente tabla. 

Tabla 36. Asientos generales admisibles según NBE-AE-88 

Características del edificio 

Asiento general máximo (mm) 

Terrenos sin 
cohesión 

Terrenos 
cohesivos 

Obras de carácter monumental 12 25 

Edificios con estructura de hormigón armado de gran rigidez 35 50 

Edificios con estructura de hormigón armado de pequeña rigidez

Estructuras metálicas hiperestáticas 

Edificios con muros de fábrica 

50 75 

Estructuras metálicas isostáticas 

Estructuras de madera 

Estructuras provisionales 

50 * 75 * 

Nota (*) : comprobando que no se produce 

desorganización en la estructura ni en los cerramientos 

Por otra parte, los daños en la estructura están asociados a los asientos diferenciales 
entre los distintos apoyos. Los criterios más habituales de limitación de asientos 
diferenciales se recogen en la siguiente tabla. 
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Tabla 37. Asientos admisibles en función de la distorsión angular 

Características del edificio Distorsión angular β

Estructuras isostáticas y muros de contención 1 /300 

Estructuras reticuladas con tabiquería de separación 1 / 500 

Estructuras de paneles prefabricados 1 / 700 

Muros de carga sin armar con flexión cóncava hacia arriba 1 / 100 

Muros de carga sin armar con flexión cóncava hacia abajo 1 / 2000 

Muros de carga 1 / 2000 

Observaciones: se define distorsión angular como la diferencia de asientos 

entre dos puntos dividida por la distancia en planta entre dichos puntos 

En este estudio se ha operado en sentido inverso: fijado el asiento máximo admisible para 
la estructura proyectada se ha calculado la denominada presión vertical admisible por 
asientos, simplemente despejando el término qb en la expresión enunciada al inicio de 
este apartado. Dicha presión podrá ser neta, de utilidad para las cimentaciones 
compensadas (ap. 4.4 del DB-SE-C). 

11.2.- Cálculo de la presión admisible de servicio 

Se define la presión admisible de servicio como aquélla que cumple el criterio de 
seguridad frente al hundimiento y que no genera asientos inadmisibles. En definitiva, la 
presión admisible de la cimentación es el menor valor de entre la presión admisible frente 
al hundimiento y la presión admisible por asientos. 

Las hipótesis para el cálculo de presiones admisibles, tanto por hundimiento como por 
asientos, se resumen en la siguiente tabla. 

Tabla 38. Hipótesis de cálculo 

Tipología de cimentación - Zapatas o Zapatas corridas 

Profundidad de empotramiento de la cimentación en 

el material portante 
m 0,50 m 

Densidad del terreno bajo el plano de cimentación kN/m3 21,0 

Situación de dimensionado  - Transitoria a corto plazo (sin drenaje)

Ángulo de rozamiento efectivo º 22,00 (*) 
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Tabla 38. Hipótesis de cálculo 

Cohesión efectiva kPa 30,00 

Cohesión sin drenaje kPa 100,00 

Asiento admisible cm 5,00 cm 

Compresibilidad del terreno bajo la cimentación Potencia E’ ν 

m MPa (coef. poisson) 

UG.3 Inf.Cim. 37,0 0,3 

(*) Se ha reducido el valor del ángulo de rozamiento en comparación con los obtenidos en 
los ensayos de laboratorio ya que entendemos que estos últimos están sobrevalorados 
por la existencia de nódulos carbonatados que incrementan el valor de este parámetro 
resistente por su mayor resistencia al corte.  

Adoptamos los valores de carga admisible a corto plazo, habiéndose comprobado que es 
la situación más desfavorable. 

El cálculo completo de dichas presiones y otros parámetros intermedios, según la 
metodología descrita anteriormente, está desarrollado en el anejo correspondiente. 

La representación grafica de los valores obtenidos de carga admisible por hundimiento y 
asientos es la siguiente: 

Los valores obtenidos para la carga admisible se detallan a continuación: 
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Tabla 39. Presión vertical admisible de 
servicio para zapatas corridas 

Ancho de zapata Zapata corrida 

q’s Criterio 

m MPa - 

0,2 0,171 Hundimiento 

0,4 0,171 Hundimiento 

0,6 0,171 Hundimiento 

0,8 0,171 Hundimiento 

1,0 0,171 Hundimiento 

Con carácter general puede adoptarse, para cualquier ancho de zapata corridas, 
una presión admisible de servicio de 0,171  MPa en la situación de dimensionado 
considerada, si bien podrá atenderse, en cualquier caso, a lo indicado en la tabla 
precedente. 

11.3.- Módulo de balasto vertical 

El semiespacio de Winkler (1867) es un medio elástico sin rigidez transversal en el que 
los desplazamientos verticales (s) son proporcionales a la presión vertical efectiva (σ’v), 
con un coeficiente de proporcionalidad K llamado módulo de balasto que tiene unidades 
de peso específico. 

El modelo de Winkler permite estudiar, de una forma sencilla, la interacción entre el 
terreno y los elementos de cimentación. De este modo pueden obtenerse leyes de 
presiones en el contacto de la cimentación con el suelo y, finalmente, dimensionar 
adecuadamente los elementos estructurales. 

El módulo de balasto puede estimarse de dos formas diferentes: 

a) A partir de ensayos de carga con placa, recomendándose el empleo de placas de 
diámetro equivalente igual o superior a 60cm. 

b) A partir de cálculos geotécnicos de asientos en base a los parámetros de 
deformabilidad característicos del terreno bajo la zona de influencia de la 
cimentación, obtenidos mediante ensayos in situ o de laboratorio. 

La principal dificultad de este modelo estriba en que el módulo de balasto no es un 
parámetro intrínseco del terreno ya que también depende de las dimensiones en planta 
de la cimentación. Para obtener el módulo de balasto de referencia (KsB) a partir de las 
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dimensiones de la cimentación (B) y del módulo para una placa de 30x30cm (Ksp30) puede 
emplearse la siguiente formulación debida a Terzaghi (1955): 

Tabla 40. Conversión del módulo de balasto 

Tipo de terreno Zapata cuadrada Zapata rectangular Conversión para placa de 60cm 

Cohesivo 

Granular 

En el anejo correspondiente se recoge el valor del módulo de balasto en la zona de 
influencia de la cimentación determinado a partir del cálculo elástico de asientos para 
cada una de las dimensiones de cimentación propuestas en este estudio. 

Tabla 41. Módulo de balasto 

Ancho de 

cimentación 

Zapata corrida 

KsBL Ksp30 

m MN/m3 MN/m3 

0,2 10 6

0,4 6 9

0,6 5 11

0,8 5 13

1,0 5 15

Valor medio 11

El módulo de balasto medio obtenido para placas de 0.30x0.30 m2 es de 11 MN/m3 en 
zapatas corridas. 
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12.- Parámetros para el dimensionado de elementos de 
contención 

12.1.- Empujes activo, pasivo y en reposo 

El cálculo de empujes sobre estructuras de contención debe realizarse a largo plazo y por 
lo tanto deben utilizarse parámetros drenados del terreno, que son los ofrecidos en la 
siguiente tabla: 

Tabla 42. Parámetros para estructuras de contención 

Peso 

Específico

efectivo 

Cohesión

efectiva 

Angulo 
rozamiento 

efectivo 
Unidad geotécnica 

γ
KN/m3

c’ 
KPa 

φ’ 
º 

- 

- - - Pavimentaciones y rellenos granulares 

19,0 0,0 26,0 
Arenas finas con algunos cantos 

heterométricos subangulosos con nódulos 
carbonatados 

21,0 30,0 (*) 22,0 
Limos con intercalaciones de arenas con 

nódulos carbonatados a techo 

γ’ (peso específico efectivo),c’ (cohesión efectiva) y φ’ (ángulo de rozamiento interno 
efectivo) 

Dentro de la UG.1 irían incluidos la Zahorra Artificial y la capa de aglomerado, que al ser 
de poca entidad y además materiales muy competentes se considera que el empuje 
transmitido puede ser despreciado. 

 (*) valor  asignado reducido del orden del 50%, del lado de la seguridad, considerando la 
cohesión como un parámetros evolutivo en el tiempo. 
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Para el cálculo de empujes efectivos pueden adoptarse los valores definidos por las 
expresiones contenidas en la tabla siguiente: 

Tabla 43. Definición de parámetros para empujes sobre estructuras de 
contención 

Variable Definición Expresión 

σ’a Empuje unitario activo  

σ’ah Componente horizontal del empuje 
unitario activo  

σ’p Empuje unitario pasivo 

σ’ph Componente horizontal del empuje 
unitario pasivo 

v'σ Presión vertical efectiva zv γσ ='

z Altura del punto considerado respecto a 
la rasante del terreno en su acometida al 
muro 

γ’ Peso específico efectivo del terreno o 
relleno del trasdós 

c’ Cohesión efectiva del terreno o relleno 
del trasdós 

φ’ Ángulo de rozamiento interno efectivo 
del terreno o relleno del trasdós 

- 

β Inclinación del paramento del trasdós 

i Inclinación de la superficie del trasdós 

δ Ángulo de rozamiento entre el muro y el 
terreno o relleno del trasdós 

Ka Coeficiente de empuje activo 

Kp Coeficiente de empuje pasivo 
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Tabla 43. Definición de parámetros para empujes sobre estructuras de 
contención 

Variable Definición Expresión 

K0 Coeficiente de empuje en reposo 

R0C Razón de sobreconsolidación 

12.2.- Ley de empujes unitarios 

El empuje del terreno sobre la estructura de contención es la suma del empuje efectivo de 
la fase sólida del terreno más el empuje del agua. 

Figura Nº 30.- Empujes del terreno y del agua con trasdós vertical y superficie del terreno 
horizontal 

La ley de empujes unitarios obedece a la siguiente expresión: 

Si el terreno del trasdós está estratificado, cada estrato puede transformarse en una 
sobrecarga para el subyacente, deduciéndose la ley de empujes en forma acumulativa. Si 
el trasdós del elemento de contención es quebrado, la ley de empujes se obtendrá 
aplicando para cada tramo el coeficiente K correspondiente a su inclinación. Cuando la 
superficie del terreno sea irregular, el empuje resultante sobre el elemento de contención 
se determinará tanteando diversas superficies de rotura. 

Es importante destacar que la propia ejecución de las obras de desmonte producirá una 
liberación de tensiones en el terreno y facilitará la formación de juntas y la apertura de las 
ya existentes. 

En cuanto a los empujes del agua debe tenerse en cuenta que, es posible que tras un 
periodo de lluvias se desarrollen niveles de agua en el trasdós de las estructuras de 
contención. La mejor medida a considerar consiste en dotar a todas las estructuras de 
contención de elementos de drenaje consistentes en la ejecución de mechinales y la 
colocación de un material filtrante en el trasdós de los muros. De no ejecutarse dichas 
medidas será preceptivo considerar una ley hidrostática de empujes de agua con origen 
en la coronación de los muros. 
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13.- Resumen y Conclusiones 

 A partir de todos los trabajos realizados y lo referido anteriormente, en este 
documento, se pueden extraer este resumen a modo de conclusiones: 

 El presente documento responde al INFORME GEOTÉCNICO PARA MURO DE 
CONTENCIÓN EN C\ ANDALUCÍA. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLA
en MARBELLA solicitado a CEMOSA por AYUNTAMIENTO DE MARBELLA. 

 El objeto del presente estudio viene dado por la necesidad de determinar las 
consideraciones geotécnicas para la actuación que se refiere, así como valorar los 
aspectos relacionados con la contención de tierras. 

 El Proyecto se desarrolla con objeto de acondicionar la calle  Andalucía de San 
Pedro de Alcántara, se proyecta la construcción de un muro de una altura máxima 
de 3 m.  en dos tramos separados, tal y como se muestra en la siguiente figura. 

Figura Nº 31.- Plano de panta de Proyecto previsto. 

 Los trabajos de campo realizados se definen a continuación. 

Tabla 44. Trabajos de campo

Tipo Unidades Profundidad mínima 
alcanzada (m.) 

Profundidad máxima 
alcanzada (m.) 

Sondeos mecánicos con 
recuperación de testigo 1 12,45 12,45 

Ensayos a penetración dinámica 8 6,80 11,00 

 Los ensayos y trabajos de campo realizados para determinar las características 
de los materiales detectados han sido los siguientes: 
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Tabla 45. Ensayos y Trabajos de campo

Ensayo unidades norma 

Toma de muestra inalterada con tomamuestras de tipo abierto  2 
ASTM D6169-98, 

ASTM D3550-01, XP 
P94-202 

Ensayo de penetración estándar (SPT) 4 UNE 103800 

Testigos Parafinados (TP) 1 

 Cómo se aprecia en la figura anterior en la gráfica de los ensayos de penetración 
dinámica se pueden distinguir tres zonas diferenciadas, una parte con un pico de 
golpeos altos al inicio de los ensayos, que se corresponden con las zonas 
pavimentadas y los rellenos granulares, después se aprecia una zona con 
golpeos mayoritariamente inferiores a 10, que se corresponde a la UG.2 
constituida con unas arenas de compacidad floja. Para pasar a la UG.3 
conformada por limos con intercalaciones arenosas,  de consistencia muy firme a 
dura, que en el gráfico se corresponde con la curva en la que asciende el número 
de golpes con la profundidad, y con algunos picos de resistencia posiblemente 
indicativos de las intercalaciones arenosas. 

 En función de los trabajos de campo realizados, junto con ensayos de laboratorio 
ejecutados podemos establecer la siguiente secuencia estratigráfica modelo: 

Tabla 46. Modelo estratigráfico establecido.

Nivel Material Desde (m.) Hasta (m.) 

UG.1 Pavimentaciones y rellenos granulares 0,00 0,50 

UG.2 Arenas finas con algunos cantos heterométricos 
subangulosos con nódulos carbonatados 0,50 3,50 

UG.3 Limos con intercalaciones de arenas con nódulos 
carbonatados a techo 3,50 - 

 El perfil esquemático obtenido se adapta a la siguiente secuencia de materiales 
detectados. 
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Figura Nº 32.-  Perfil esquemático. 

 Durante las labores de campo se ha comprobado la existencia o no de los niveles 
freáticos. 

 Se ha detectado el nivel freático en el sondeo realizado a la cota relativa de -
10,00 m. medido desde boca de sondeo. 

 Hemos de hacer notar que las medidas del nivel freático se han realizado a la 
finalización de las perforaciones.  

 Según los trabajos realizados se establecen los siguientes tipos de estimaciones: 

Tabla 47. Agresividad 

Unidad Geotécnica Definición Consideraciones 

UG.1 
Pavimentaciones y rellenos 

granulares 
- 

UG.2 
Arenas finas con algunos cantos 

heterométricos subangulosos 
con nódulos carbonatados 

(*) 

Identificador 0YKi eHNp 5Yz1 3B/f g+Rd s3NA 0y8=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



C/ Benaque, 9 (29004)
MÁLAGA
Tel: 952 230 842 Fax: 952 231 214
malaga@cemosa.es

INFORME GEOTÉCNICO PARA MURO DE CONTENCIÓN EN C\ ANDALUCÍA. SAN PEDRO DE 
ALCÁNTARA. MARBELLA

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Pagina 55 

Tabla 47. Agresividad 

Unidad Geotécnica Definición Consideraciones 

UG.3 
Limos con intercalaciones de 

arenas con nódulos 
carbonatados a techo 

No agresivo 

(*) Aunque no se han realizado ensayos de laboratorio de agresividad, debido a la 
similitud composicional con la unidad UG.3, entendemos que la unidad UG.2 comparte 
clasificación en este sentido. 

 Según los trabajos realizados se han podido establecer los siguientes valores de 
expansividad según los criterios utilizados: 

Tabla 48. Valoración de la expansividad. 

Unidad Geotécnica Definición Criterio de peligrosidad 

UG.1 
Pavimentaciones y rellenos 

granulares 
    

UG.2 
Arenas finas con algunos cantos 

heterométricos subangulosos 
con nódulos carbonatados 

(*)  

UG.3 
Limos con intercalaciones de 

arenas con nódulos 
carbonatados a techo 

 Nulo   

(*) Aunque no se han realizado ensayos de laboratorio de expansividad, debido a la 
composición granulométrica, entendemos que la unidad UG.2 no es expansiva. 

 Según los trabajos realizados se establecen los siguientes parámetros de 
permeabilidad: 

Tabla 49. Valores de permeabilidad. 

Unidad Geotécnica Definición K (m/seg) 

UG.1 
Pavimentaciones y rellenos 

granulares 

UG.2 
Arenas finas con algunos cantos 

heterométricos subangulosos 
con nódulos carbonatados 

10^-2 m/s - 10^-5 m/s 
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Tabla 49. Valores de permeabilidad. 

Unidad Geotécnica Definición K (m/seg) 

UG.3 
Limos con intercalaciones de 

arenas con nódulos 
carbonatados a techo 

10^-5 m/s – 10^-9 m/s 

Resultados adoptados a partir de los ensayos granulométricos realizados y  considerando 
de referencia los valores tabulados por la norma de referencia. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en los diferentes trabajos realizados se 
puede estimar la excavabilidad del siguiente modo, para cada uno de los niveles 
definidos en los apartados anteriores apartados: 

Tabla 50. Excavabilidad. 

Unidad Geotécnica Definición Excavabilidad 

UG.1 
Pavimentaciones y rellenos 

granulares 
Maquinaria común 

UG.2 
Arenas finas con algunos cantos 

heterométricos  subangulosos 
con nódulos carbonatados 

Maquinaria común 

UG.3 
Limos con intercalaciones de 

arenas con nódulos 
carbonatados a techo 

Maquinaria común 

 Los valores obtenidos para la carga admisible se detallan a continuación: 

Tabla 51. Presión vertical admisible de 
servicio para zapatas corridas 

Ancho de zapata Zapata corrida 

q’s Criterio 

m MPa - 

0,2 0,171 Hundimiento 

0,4 0,171 Hundimiento 

0,6 0,171 Hundimiento 

0,8 0,171 Hundimiento 
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Tabla 51. Presión vertical admisible de 
servicio para zapatas corridas 

Ancho de zapata Zapata corrida 

q’s Criterio 

m MPa - 

1,0 0,171 Hundimiento 

 Con carácter general puede adoptarse, para cualquier ancho de zapata corridas, 
una presión admisible de servicio de 0,171  MPa en la situación de dimensionado 
considerada, si bien podrá atenderse, en cualquier caso, a lo indicado en la tabla 
precedente. 

 El módulo de balasto medio obtenido para placas de 0.30x0.30 m2 es de 11 
MN/m3 en zapatas corridas. 

 El cálculo de empujes sobre estructuras de contención debe realizarse a largo 
plazo y por lo tanto deben utilizarse parámetros drenados del terreno, que son los 
ofrecidos en la siguiente tabla: 

Tabla 52. Parámetros para estructuras de contención 

Peso 

Específico

efectivo 

Cohesión

efectiva 

Angulo 
rozamiento 

efectivo 
Unidad geotécnica 

γ
KN/m3

c’ 
KPa 

φ’ 
º 

- 

- - - Pavimentaciones y rellenos granulares 

19,0 0,0 26,0 
Arenas finas con algunos cantos 

heterométricos subangulosos con nódulos 
carbonatados 

21,0 30,0 (*) 22,0 
Limos con intercalaciones de arenas con 

nódulos carbonatados a techo 

γ’ (peso específico efectivo),c’ (cohesión efectiva) y φ’ (ángulo de rozamiento interno 
efectivo) 

Dentro de la UG.1 irían incluidos la Zahorra Artificial y la capa de aglomerado, que al ser 
de poca entidad y además materiales muy competentes se considera que el empuje 
transmitido puede ser despreciado. 
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 (*) valor  asignado reducido del orden del 50%, del lado de la seguridad, considerando la 
cohesión como un parámetros evolutivo en el tiempo. 

 Las conclusiones alcanzadas en el presente estudio geotécnico se basan en 
reconocimientos puntuales en campo y del análisis de laboratorio realizado sobre 
muestras, también puntuales, extraídas del terreno. De este modo cabe la posibilidad 
de que existan diferencias, en cuanto a las características geológicas y geotécnicas 
del terreno, entre la interpretación que se expone en el presente estudio y los 
condicionantes realmente presentes en el subsuelo. 

 Por estos motivos, antes de proceder a la realización de la actuación un técnico 
competente deberá comprobar visualmente, o mediante las pruebas que juzgue 
oportunas, que el terreno de apoyo de aquélla se corresponde con lo estimado en el 
presente estudio geotécnico. En particular se deberá comprobar lo siguiente: 

• La estratigrafía coincide con la estimada en el presente estudio geotécnico. 

• El nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas en 
dicho estudio. 

• La resistencia y humedad del terreno encontrado al nivel de cimentación 
coinciden con las supuestas en el presente estudio geotécnico. 

• No se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, 
etc, o los existentes se ajustan a lo previsto en el presente estudio. 

• No se detectan corrientes subterráneas que puedan provocar socavación o 
arrastres. 
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El presente estudio geotécnico consta de una memoria de 59 páginas, 6 anejos a la 
memoria y un apéndice. 

En Málaga y firmado en Septiembre de 2016 
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Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ldo. en CC. Geológicas

Delegación de Granada Director Técnico
Supervisor Supervisor

ANEJO 1. PLANTA GENERAL Y 
DE SITUACIÓN 
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ANEJO 2. MARCO GEOLÓGICO 
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ANEJO 3. PERFIL GEOLÓGICO Y 
GEOTÉCNICO 
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ANEJO 4. TRABAJOS DE CAMPO 
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ANEJO 4.1 Registro de sondeos a rotación 
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GOLPEO
/15 cm

MI: Muestra inalterada   SPT: Ensayo de penetración estándar   TP: Testigo parafinado   MA: Muestra alterada   LF: Ensayo Lefranc   LU: Ensayo Lugeon   PR: Presiómetro

Nórmas de aplicación: Toma de muestras inalteradas en sondeos con tomamuestras de pared gruesa con estuche interior, XP P94-202; toma de muestras inalteradas en sondeos con pared delgada tipo Shelby, 
ASTM D1587-00, XP P94-202; toma de muestras inalteradas en sondeos con tomamuestras de pared delgada de pistón fijo, XP P94-202;  toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras simple (batería simple), 
ASTM D2113-99, XP P94-202; toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras doble (batería doble), ASTM D2XP113-99, XP P94-202; toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras triple (batería triple), 
XP P94-202; toma de muestras a rotación con tubo tomamuestras triple (batería triple) con extensión de pared delgada, XP P94-202; ensayo de penetración estándar (SPT), UNE 103-800:1992; toma de muestra de 

agua para análisis químico, Anejo 5 de EHE

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE Nº AND-L-018

AREA DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotécnia), ÁREA DE ACTUACIÓN INGENIERIA CIVIL: D (Ensayos de reconocimiento geotécnico)

COORDENADAS UTM:

REGISTRO DE SONDEO A ROTACIÓN

C/Benaque 9
29004 Málaga

Tlf:902 111 400

Fdo.Elena Frade Viano
Director Técnico de Laboratorio
Lda. Ciencias Química

Fdo.Yolanda Garrido Camacho 
Responsable de Ensayos Físicos
Ldo. Ciencias Medioambientales

S-01

Ayuntamiento de Marbella.

Est. Geot. Muro de contención en C/ Andalucía. San Pedro de Alcántara.

TECOINSA TP50D 11/08/2016 11/08/2016

321.577 4.039.281 - O.1603604

-0,50

-1,20

-12,45

 W-86 Capa asfaltica.
Relleno de Zahorra Artificial.
Arenas finas con cantos.
Arenas finas con algunos cantos heterométricos 
subangulosos con nódulos carbonatados. Color gris-
verdoso.

Limos y limos arenosos.
Limos y limos arenosos con intercalaciones de arenas 
siendo estas de mayor espesor hacia techo y donde 
aparecen nódulos carbonatados. Color gris verdoso a gris 
oscuro a muro.

Fin del sondeo

10
,0

0

25 75
(%)

RECUP.

20 40 60 800 100
N30
SPT

33

48

39

38

 MI 

 SPT 

 MI 

 SPT 

 TP 

 SPT 

 SPT 

 2,40 

 2,98 

 5,40 

 5,56 

 7,85 

 9,00 

 12,00 

 2,98 

 3,43 

 5,56 

 6,01 

 8,40 

 9,45 

 12,45 

 17-23-23-50R 

 10-15-18 

 50R 

 14-19-29 

  

 8-14-25 

 12-15-23 

Identificador 0YKi eHNp 5Yz1 3B/f g+Rd s3NA 0y8=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



ANEJO 4.2 Fotografías de testigos de 
sondeos a rotación 

 S-01  

Foto de testigo de sondeo. Sondeo 1, Caja 1. 

Foto de testigo de sondeo. Sondeo 1, Caja 2. 

Identificador 0YKi eHNp 5Yz1 3B/f g+Rd s3NA 0y8=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



 S-01  

Foto de testigo de sondeo. Sondeo 1, Caja 3. 

Foto de testigo de sondeo. Sondeo 1, Caja 4. 

ANEJO 4.3 Registro de ensayos a penetración 
dinámica 
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TRABAJO:

PETICIONARIO:

Referencia: P-01 MÁQUINA: ROLATEC ML 76-A FECHA: agosto-16

X Y Z

321.612 4.039.284
Expediente:
0/1603604

REGISTRO DE PENETRACIÓN DINÁMICA
Ensayo acreditado

COOR.UTM:

EST. GEOT. PARA MURO DE CONTENCIÓN EN C/ANDALUCÍA. 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLA

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
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DPSH
Altura Caída 0,76 m.
Peso Golpeo 63,5 kg

51 2

51
2

∅51 0,5
∅32±0,5

0,1

51 2

Esquema y modelo

Prof. N20 Prof. N20

C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: 
A-29021334. R.J. de  Málaga. T.185, 

L.98-SA, F.195, P.1356

TRABAJO:

PETICIONARIO:

Referencia: P-02 MÁQUINA: ROLATEC ML 76-A FECHA: agosto-16

X Y Z

321.609 4.038.299
COOR.UTM:

EST. GEOT. PARA MURO DE CONTENCIÓN EN C/ANDALUCÍA. 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLA

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Expediente:
0/1603604

REGISTRO DE PENETRACIÓN DINÁMICA
Ensayo acreditado

59
18

7
7

6
7
7

13
15

10
6

13
26

37
38

46
33

31
31

32
51

59
22

65
72

90
84

50
42

54
60

66
68

45
40

43
49

50
47

49
58

62
71

83
94

100

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

11,00

12,00

13,00

14,00

15,00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Compacidad de las arenas Consistencia de las arcillas

DPSH
Altura Caída 0,76 m.
Peso Golpeo 63,5 kg
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51 2

Esquema y modelo

Prof. N20 Prof. N20

C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: 
A-29021334. R.J. de  Málaga. T.185, 

L.98-SA, F.195, P.1356
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TRABAJO:

PETICIONARIO:

Referencia: P-03 MÁQUINA: ROLATEC ML 76-A FECHA: agosto-16

X Y Z

321.636 4.039.311
Expediente:
0/1603604

REGISTRO DE PENETRACIÓN DINÁMICA
Ensayo acreditado

COOR.UTM:

EST. GEOT. PARA MURO DE CONTENCIÓN EN C/ANDALUCÍA. 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLA

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
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Esquema y modelo

Prof. N20 Prof. N20

C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: 
A-29021334. R.J. de  Málaga. T.185, 

L.98-SA, F.195, P.1356

TRABAJO:

PETICIONARIO:

Referencia: P-04 MÁQUINA: ROLATEC ML 76-A FECHA: agosto-16

X Y Z

32.595 4.039.286
COOR.UTM:

EST. GEOT. PARA MURO DE CONTENCIÓN EN C/ANDALUCÍA. 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLA

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Expediente:
0/1603604

REGISTRO DE PENETRACIÓN DINÁMICA
Ensayo acreditado
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Esquema y modelo

Prof. N20 Prof. N20

C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: 
A-29021334. R.J. de  Málaga. T.185, 

L.98-SA, F.195, P.1356
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TRABAJO:

PETICIONARIO:

Referencia: P-05 MÁQUINA: ROLATEC ML 76-A FECHA: agosto-16

X Y Z

321.607 4.039.299
Expediente:
0/1603604

REGISTRO DE PENETRACIÓN DINÁMICA
Ensayo acreditado

COOR.UTM:

EST. GEOT. PARA MURO DE CONTENCIÓN EN C/ANDALUCÍA. 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLA

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
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Esquema y modelo

Prof. N20 Prof. N20

C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: 
A-29021334. R.J. de  Málaga. T.185, 

L.98-SA, F.195, P.1356

TRABAJO:

PETICIONARIO:

Referencia: P-06 MÁQUINA: ROLATEC ML 76-A FECHA: agosto-16

X Y Z
COOR.UTM:

EST. GEOT. PARA MURO DE CONTENCIÓN EN C/ANDALUCÍA. 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLA

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Expediente:
0/1603604

REGISTRO DE PENETRACIÓN DINÁMICA
Ensayo acreditado
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Esquema y modelo

Prof. N20 Prof. N20

C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: 
A-29021334. R.J. de  Málaga. T.185, 

L.98-SA, F.195, P.1356
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TRABAJO:

PETICIONARIO:

Referencia: P-07 MÁQUINA: ROLATEC ML 76-A FECHA: agosto-16

X Y Z

321.711 4.039.352
Expediente:
0/1603604

REGISTRO DE PENETRACIÓN DINÁMICA
Ensayo acreditado

COOR.UTM:

EST. GEOT. PARA MURO DE CONTENCIÓN EN C/ANDALUCÍA. 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLA

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
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Esquema y modelo

Prof. N20 Prof. N20

C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: 
A-29021334. R.J. de  Málaga. T.185, 

L.98-SA, F.195, P.1356

TRABAJO:

PETICIONARIO:

Referencia: P-08 MÁQUINA: ROLATEC ML 76-A FECHA: agosto-16

X Y Z

321.700 4.039.364
COOR.UTM:

EST. GEOT. PARA MURO DE CONTENCIÓN EN C/ANDALUCÍA. 
SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLA

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Expediente:
0/1603604

REGISTRO DE PENETRACIÓN DINÁMICA
Ensayo acreditado
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C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga) . C.I.F.: 
A-29021334. R.J. de  Málaga. T.185, 

L.98-SA, F.195, P.1356
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ANEJO 5. ACTAS DE ENSAYOS 
DE LABORATORIO 

De acuerdo con el programa establecido, se han realizado los siguientes ensayos

-
-
-
-
-
-
-
-

Los resultados de los ensayos se presentan en las siguientes páginas.

SUE Presión de hinchamiento edómetro

C/ Benaque 9  29004  MALAGA
TEL. 952230842

01-16/015855/1 Anula a:Nº Acta:

Obra:

Peticionario:

DESC. MUESTRA: S-01 MI 2.40

3.RESULTADOS

26/08/2016

Expediente:

Dirección:

Contratista:

Dirección Técnica:

Modalidad de control:

SUE Ensayo de compresión simple

PROCEDENCIA: S-01 MI 2.40 LUGAR DE TOMA: S-01

UBICACIÓN: - CÓDIGO MUESTRA:

NLT 105:1998
ASTM 2487:2000
NLT 202:1991

SUE Corte directo m.i.cons.y dren. UNE 103401:1998
SUE Sulfatos solubles (cuantitativo) UNE 103201:1996

UNE 103602:1996
SUE Acidez Bauman-Gully UNE 83962:2008

O/1603604/1/01/02

C/ ANDALUCÍA. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLA

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

PLAZA DE LOS NARANJOS, Nº 1  , 29600 MARBELLA

FAX 952231214
URL: www.cemosa.es

E-MAIL: malaga@cemosa.es

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
SEGÚN RD 410/2010

201/1/2016/009752

2.TRABAJOS REALIZADOS

SUE Análisis granulométrico NLT 104:1991
SUE Límites de Atterberg
SUE Clasificación e índice de grupo

Ensayos de Idoneidad de Suelos

Página 1 de 6
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O/1603604/1/01/02

25

Límite plástico:

10

20

5

42,1

0,4
2

Límite líquido:

Expediente:

Dirección: PLAZA DE LOS NARANJOS, Nº 1  , 29600 MARBELLA

Obra:

Modalidad de Control:

C/ ANDALUCÍA. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLA

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

0,08

100,0

12,5

AASHTO: A-2-7 Índice de grupo:

Fdo.: ELENA FRADE VIANO

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICAClÓN (C.T.E.) 
MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

Licenciado en Ciencias Químicas

C/ Benaque 9  29004  MALAGA
TEL. 952230842
FAX 952231214

URL: www.cemosa.es

32,4
74,3

100,0
100,0

80
63

Dirección Técnica:

Nº Acta:

S-01 MI 2.40

01-16/015855/1

DESC. MUESTRA: S-01 MI 2.40

Tamiz (mm)

100,0
100

1

26,0

26 de agosto de 2016 Responsable de Ensayos FísicosDirector Técnico Laboratorio

ÁREAS DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotécnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de est EFA (Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de 
estructura de madera estructural) ÁREAS DE ACTUACIÓN INGENIERIA CIVIL: A (Suelos, firmes bituminosos y otros materiales)   B (Conglomerantes, áridos, agua, hormigón y prefabricados de hormigón)  C 

(Productos metálicos y señalización  D (Ensayos de reconocimiento geotécnico) Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por 
escrito del laboratorio

CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2016/009752

Arena Limosa U.S.C.S: SM

40

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

PROCEDENCIA:

Contratista:

Anula a:

Peticionario:

E-MAIL: malaga@cemosa.es

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
SEGÚN RD 410/2010

Ldo. en Ciencias Ambientales

16,1Índice de plasticidad:

Fdo.: YOLANDA GARRIDO CAMACHOMálaga

Clasificación

Análisis Granulométrico 

Límites de Atterberg 
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100,0

100,0

S-01

UBICACIÓN: -

LUGAR DE TOMA:

50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0,010,1110100

%
 P

as
a

Tamaño partículas (mm)

0

20

40

60

80

100

120

140

0 20 40 60 80 100 120 140

ÍN
D

IC
E

 P
LA

S
TI

C
ID

A
D

LÍMITE LÍQUIDO

ÁBACO CASAGRANDE

CL ó OL CH ó OH

MH ó OHML ó OL

CL ó ML

Página 2 de 6

,

Normas Resultado
Tipo de exposición

Qa Qb Qc
Ataque débil Ataque medio Ataque fuerte

Acidez Baumann-Gully 
(ml/Kg)

UNE 83962 N.C. > 200 no aplicable no aplicable

Ión Sulfato

(mg SO4
2-/Kg suelo seco)

UNE 83963 N.C. 2000-3000 3000-12000 >12000

S-01S-01 MI 2.40

CÓDIGO MUESTRA:UBICACIÓN:

Ldo. en Ciencias Ambientales

ÁREAS DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotécnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de est EFA (Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de 
estructura de madera estructural) ÁREAS DE ACTUACIÓN INGENIERIA CIVIL: A (Suelos, firmes bituminosos y otros materiales)   B (Conglomerantes, áridos, agua, hormigón y prefabricados de hormigón)  C 

(Productos metálicos y señalización  D (Ensayos de reconocimiento geotécnico) Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por 
escrito del laboratorio

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICAClÓN (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE Nº AND-L-018

Evaluación de la Agresividad 1 NO AGRESIVA

Parámetros

Licenciado en Ciencias Químicas

Responsable de Ensayos FísicosDirector Técnico Laboratorio

Fdo.: YOLANDA GARRIDO CAMACHO

Responsable de Ensayos Químicos

Fdo.: ELENA FRADE VIANO

FAX 952231214

Peticionario:

201/1/2016/009752

Málaga

Licenciado en Ciencias Químicas

26 de agosto de 2016

Obra:

E-MAIL: malaga@cemosa.es

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
SEGÚN RD 410/2010

URL: www.cemosa.es

Expediente:

LUGAR DE TOMA:

Fdo.: ELENA FRADE VIANO

-

S-01 MI 2.40

Dirección:

Contratista:

Dirección Técnica:

01-16/015855/1 Anula a:

O/1603604/1/01/02

C/ ANDALUCÍA. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLA

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

PLAZA DE LOS NARANJOS, Nº 1  , 29600 MARBELLA

DESC. MUESTRA:

PROCEDENCIA:

Modalidad de control:

Nº Acta:

C/ Benaque 9  29004  MALAGA
TEL. 952230842

Agresividad química del Suelo frente al Hormigón
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C/ Benaque 9  29004  MALAGA

C/ ANDALUCÍA. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLA

O/1603604/1/01/02Expediente:

Dirección Técnica:

DESC. MUESTRA:
CÓDIGO MUESTRA:

Málaga

-

PLAZA DE LOS NARANJOS, Nº 1  , 29600 MARBELLA

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICAClÓN (C.T.E.) 
MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

ÁREAS DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotécnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de est EFA (Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de 
estructura de madera estructural) ÁREAS DE ACTUACIÓN INGENIERIA CIVIL: A (Suelos, firmes bituminosos y otros materiales)   B (Conglomerantes, áridos, agua, hormigón y prefabricados de hormigón)  C 

(Productos metálicos y señalización  D (Ensayos de reconocimiento geotécnico) Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por 
escrito del laboratorio

Modalidad de control:

Director Técnico Laboratorio

Rotura a Compresión Simple en Probetas de Suelo

S-01 MI 2.40

Nº Acta:

26 de agosto de 2016

Licenciado en Ciencias Químicas

UBICACIÓN:

Ldo. en Ciencias Ambientales

Anula a:01-16/015855/1

PROCEDENCIA:

TEL. 952230842
FAX 952231214

URL: www.cemosa.es
E-MAIL: malaga@cemosa.es

Obra:

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
SEGÚN RD 410/2010

Dirección:

Contratista:

Peticionario:

LUGAR DE TOMA:

Responsable de Ensayos Físicos

201/1/2016/009752

Fdo.: YOLANDA GARRIDO CAMACHOFdo.: ELENA FRADE VIANO

S-01 MI 2.40

S-01

Ensayo con muestra Inalterada 

Diametro d (cm) 5,85 Forma de Rotura

Altura h (cm) 9,10

Humedad  W (%) 30,72

R. Comp. Simple (Kpa) 60,0

R. Comp. Simple (Kp/cm2) 0,61

Deform. en Rotura E(%) 6,59

Densidad Humeda (g/cm3) 1,88

Densidad Seca (g/cm3) 1,44

OBSERVACIONES:
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LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
SEGÚN RD 410/2010

201/1/2016/009752

E-MAIL: malaga@cemosa.es

Nº Acta:

C/ ANDALUCÍA. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLAObra:

Peticionario:

Contratista:

Dirección:

01-16/015855/1

Modalidad de control:

Anula a:

PLAZA DE LOS NARANJOS, Nº 1  , 29600 MARBELLA

UBICACIÓN:
S-01 MI 2.40

Fdo.: ELENA FRADE VIANO Málaga

-

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

O/1603604/1/01/02

PROCEDENCIA: LUGAR DE TOMA:

Expediente:

Dirección Técnica:

26 de agosto de 2016Director Técnico Laboratorio

Licenciado en Ciencias Químicas Ldo. en Ciencias Ambientales

ÁREAS DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotécnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de est EFA (Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de 
estructura de madera estructural) ÁREAS DE ACTUACIÓN INGENIERIA CIVIL: A (Suelos, firmes bituminosos y otros materiales)   B (Conglomerantes, áridos, agua, hormigón y prefabricados de hormigón)  C 

(Productos metálicos y señalización  D (Ensayos de reconocimiento geotécnico) Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por 
escrito del laboratorio

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICAClÓN (C.T.E.) 
MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

Fdo.: YOLANDA GARRIDO CAMACHO

DESC. MUESTRA:

Corte Directo

URL: www.cemosa.es

S-01 MI 2.40

CÓDIGO MUESTRA:
S-01

C/ Benaque 9  29004  MALAGA
TEL. 952230842
FAX 952231214

Responsable de Ensayos Físicos

Probe ta N º I II III

Tensión tang. (Kg/cm2 ) 1,23 1,50 2,06 1,85 1,84 1,83

Humedad  Inicial (%) 28,52 28,52 28,52

Humed ad Final (%) 35,95 35,91 34,64

Densidad  s eca(gr/cm3 ) 1,44 1,43 1,43 C . D .

Dato s de  Ensayo

IN A LT ER A D AEstado  M uestra :

Dens id ad humed a(gr/cm3)

  Caja :

  Tipo  :
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Presión Normal (Kg/cm2)

Resistencia al Deslizamiento

22,4 °
0,77 Kg/ cm2

Angulo de Rozamiento =

Cohesión =
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S-01 MI 2.40

O/1603604/1/01/02

CÓDIGO MUESTRA:
PROCEDENCIA:

Director Técnico Laboratorio 26 de agosto de 2016 Responsable de Ensayos Físicos

Fdo.: YOLANDA GARRIDO CAMACHOFdo.: ELENA FRADE VIANO

S-01

-

Expediente:

C/ Benaque 9  29004  MALAGA
TEL. 952230842
FAX 952231214

URL: www.cemosa.es
E-MAIL: malaga@cemosa.es

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
SEGÚN RD 410/2010

Peticionario: AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

Anula a:

Dirección Técnica:

Dirección:

01-16/015855/1

Contratista:

PLAZA DE LOS NARANJOS, Nº 1  , 29600 MARBELLA

Nº Acta:

Modalidad de control:

Málaga

ÁREAS DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotécnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de est EFA (Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de 
estructura de madera estructural) ÁREAS DE ACTUACIÓN INGENIERIA CIVIL: A (Suelos, firmes bituminosos y otros materiales)   B (Conglomerantes, áridos, agua, hormigón y prefabricados de hormigón)  C 

(Productos metálicos y señalización  D (Ensayos de reconocimiento geotécnico) Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por 
escrito del laboratorio

C/ ANDALUCÍA. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLAObra:

Ldo. en Ciencias Ambientales

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICAClÓN (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACIÓN 
RESPONSABLE Nº AND-L-018

Licenciado en Ciencias Químicas

DESC. MUESTRA:

LUGAR DE TOMA:
201/1/2016/009752

S-01 MI 2.40

UBICACIÓN:

Presión de Hinchamiento

Inicial Final Peso especifico (gr/cc)

Tara+Suelo+Agua 70,10 177,40 Densidad húmeda inicial (gr/cc) 1,83

Tara+Suelo 59,50 159,80 Densidad seca (gr/cc) 1,41

Tara 24,00 104,57

Suelo 35,50 55,23

Agua 10,60 17,60 39,27

Humedad (%) 29,9 31,9 19,63
20

Presión Deformación
(Kg/cm2) %

0,00 0,000
0,10 -0,175
0,00 -0,020

Datos Celula

Volumen (cm 3)

Area (cm 2)

Humedad Datos de la probeta

Altura (mm)
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C/ ANDALUCÍA. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLA

De acuerdo con el programa establecido, se han realizado los siguientes ensayos

-
-
-
-

Los resultados de los ensayos se presentan en las siguientes páginas.

O/1603604/1/01/02

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

PLAZA DE LOS NARANJOS, Nº 1  , 29600 MARBELLA

FAX 952231214
URL: www.cemosa.es

E-MAIL: malaga@cemosa.es

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
SEGÚN RD 410/2010

201/1/2016/009753

2.TRABAJOS REALIZADOS

SUE Análisis granulométrico NLT 104:1991
SUE Límites de Atterberg
SUE Clasificación e índice de grupo
SUE Ensayo de compresión simple

3.RESULTADOS

26/08/2016

Ensayos de Idoneidad de Suelos

PROCEDENCIA: S-01 TP 7,85 LUGAR DE TOMA: S-01

UBICACIÓN: - CÓDIGO MUESTRA:

NLT 105:1998
ASTM 2487:2000
NLT 202:1991

Expediente:

Dirección:

Contratista:

Dirección Técnica:

Modalidad de control:

C/ Benaque 9  29004  MALAGA
TEL. 952230842

01-16/015856/1 Anula a:Nº Acta:

Obra:

Peticionario:

DESC. MUESTRA: S-01 TP 7,85
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Análisis Granulométrico 

Límites de Atterberg 

% PASA

100,0

100,0

S-01

UBICACIÓN: -

LUGAR DE TOMA:

50

Clasificación

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

PROCEDENCIA:

Contratista:

Anula a:

Peticionario:

E-MAIL: malaga@cemosa.es

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
SEGÚN RD 410/2010

Ldo. en Ciencias Ambientales

21,4Índice de plasticidad:

Fdo.: YOLANDA GARRIDO CAMACHOMálaga

40

C/ Benaque 9  29004  MALAGA
TEL. 952230842
FAX 952231214

URL: www.cemosa.es

65,4
96,8

100,0
100,0

80
63

Dirección Técnica:

Nº Acta:

S-01 TP 7,85

01-16/015856/1

DESC. MUESTRA: S-01 TP 7,85

Tamiz (mm)

100,0
100

12

20,0

26 de agosto de 2016 Responsable de Ensayos FísicosDirector Técnico Laboratorio

ÁREAS DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotécnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de est EFA (Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de 
estructura de madera estructural) ÁREAS DE ACTUACIÓN INGENIERIA CIVIL: A (Suelos, firmes bituminosos y otros materiales)   B (Conglomerantes, áridos, agua, hormigón y prefabricados de hormigón)  C 

(Productos metálicos y señalización  D (Ensayos de reconocimiento geotécnico) Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por 
escrito del laboratorio

CÓDIGO MUESTRA: 201/1/2016/009753

Arcilla de Baja Plasticidad U.S.C.S: CL
A-7-6 Índice de grupo:

Fdo.: ELENA FRADE VIANO

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICAClÓN (C.T.E.) 
MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

100,0
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O/1603604/1/01/02

25
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Límite líquido:

Expediente:

Dirección: PLAZA DE LOS NARANJOS, Nº 1  , 29600 MARBELLA

Obra:

Modalidad de Control:

C/ ANDALUCÍA. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLA

Licenciado en Ciencias Químicas
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S-01 TP 7,85

S-01

Fdo.: YOLANDA GARRIDO CAMACHOFdo.: ELENA FRADE VIANO

LUGAR DE TOMA:

Responsable de Ensayos Físicos

201/1/2016/009753

TEL. 952230842
FAX 952231214

URL: www.cemosa.es
E-MAIL: malaga@cemosa.es

Obra:

AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
SEGÚN RD 410/2010

Dirección:

Contratista:

Málaga

-

Peticionario:

Modalidad de control:

Director Técnico Laboratorio

Rotura a Compresión Simple en Probetas de Suelo

S-01 TP 7,85

Nº Acta:

26 de agosto de 2016

Licenciado en Ciencias Químicas

UBICACIÓN:

Ldo. en Ciencias Ambientales

Expediente:

Anula a:01-16/015856/1

PROCEDENCIA:

Dirección Técnica:

DESC. MUESTRA:
CÓDIGO MUESTRA:

PLAZA DE LOS NARANJOS, Nº 1  , 29600 MARBELLA

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACIÓN INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICAClÓN (C.T.E.) 
MEDIANTE DECLARACIÓN RESPONSABLE Nº AND-L-018

ÁREAS DE ACTUACIÓN EDIFICACIÓN: GT (Ensayos de geotécnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de est EFA (Ensayos de obra de fábricas y albañilerías) EM (Ensayos de 
estructura de madera estructural) ÁREAS DE ACTUACIÓN INGENIERIA CIVIL: A (Suelos, firmes bituminosos y otros materiales)   B (Conglomerantes, áridos, agua, hormigón y prefabricados de hormigón)  C 

(Productos metálicos y señalización  D (Ensayos de reconocimiento geotécnico) Los resultados sólo afectan al material o elemento de obra ensayado Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por 
escrito del laboratorio

C/ Benaque 9  29004  MALAGA

C/ ANDALUCÍA. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLA

O/1603604/1/01/02

Ensayo con muestra Inalterada 

Diametro d (cm) 7,42 Forma de Rotura

Altura h (cm) 14,00

Humedad  W (%) 37,63

R. Comp. Simple (Kpa) 161,3

R. Comp. Simple (Kp/cm2) 1,64

Deform. en Rotura E(%) 5,71

Densidad Humeda (g/cm3) 1,80

Densidad Seca (g/cm3) 1,30

OBSERVACIONES:
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ANEJO 6. CÁLCULOS 
JUSTIFICATIVOS ANEJO 6.1 Zapata Corrida 
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CIMENTACIONES SUPERFICIALES EN TODO TIPO DE SUELOS

Peticionario AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
Trabajo EST. GEOT. PARA MURO DE CONTENCIÓN EN C/ANDALUCÍA. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLA
Expediente 0/1603604

CÁLCULO DE LA PRESIÓN VERTICAL DE HUNDIMIENTO

EXPRESIÓN ANALÍTICA BÁSICA

SITUACIÓN DE DIMENSIONADO PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DEL TERRENO

Situación de dimensionado Resistencia al corte
φK= 0 º
cK= 100,0 KPa

Forma de la cimentación
Rectangular En situaciones sin drenaje, ¿cu aumenta linealmente con la proundidad?

No

Ancho equivalente B* (m) z cu

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 m kPa

0,0 30
Profundidad de la base de la cimentación 5,4 80
D= 0,50 m

Peso específico por debajo de la base de cimentación
Nivel freático γ'= 21,0 KN/m3

En cálculo a corto plazo considerar peso específico aparente

m γap= 21,0 KN/m3

¿Existe flujo ascendente?

No iv= 0,4 B* ck γγK

Gradiente vertical medio en 1,5B bajo la base de la cimentación m kPa kN/m 3

0,2 100,0 21,0
Inclinación del terreno situado junto a la cimentación 0,4 100,0 21,0
β= 0,00 º 0,6 100,0 21,0
Si β>φ'/2 se recomienda llevar a cabo un estudio específico de estabilidad global 0,8 100,0 21,0

1,0 100,0 21,0
¿Talud en situación transitoria y sin drenaje?
No Sobrecarga al nivel de la base de la cimentación

¿Tener en cuenta? No γap (sup)= 21,0 KN/m3

H= 0,50 m
2βcu= 0,00 KPa q0K= 0,0 KPa

Factor de seguridad

γR= 3 Resistencia al corte del terreno situado sobre la base de la cimentación

¿Tener en cuenta? No

No se debe tener en cuenta en los siguientes casos:

- Cimentaciones someras en arcillas muy plásticas que en épocas secas puedan desarrollar grietas por retracción.

- Profundidades de cimentación D inferiores a 2m.

- Cimentaciones cercanas a taludes

- Cuando no se pueda garantizar la permanencia en el tiempo del terreno situado por encima de la base de cimentación

FACTORES CORRECTORES O DE INFLUENCIA

Zapata cuadrada (L*=B*) Zapata corrida (L*>>B*)
B* (m) 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00
Influencia de la resistencia al corte del terreno situado sobre la base de la cimentación
dc= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
dq= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
dγ= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Influencia de la forma de la cimentación
sc= 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
sq= 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
sγ= 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Nc= 5,14 tc= 1,00
Nq= 1,00 tq= 1,00
Nγ= 0,00 tγ= 1,00

PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE POR HUNDIMIENTO

Zapata cuadrada Zapata corrida

qd qd
m MPa MPa

0,2 0,206 0,171
0,4 0,206 0,171
0,6 0,206 0,171
0,8 0,206 0,171
1,0 0,206 0,171

Factores de capacidad
de carga

Influencia de la proximidad de 
un talud a la cimentación

cK y φK representativos de una profundidad entre B y 1.5·B, a contar 
desde la base de la cimentación

En situaciones transitorias y sin drenaje, puede calcularse la presión de hundimiento como en terreno 
horizontal y depués reducirla en 2βcu

Para contar con el término de sobrecarga q0K se debe asegurar durante la vida útil de la obra que no se realizan excavaciones junto 
a las cimentaciones que pudieran dar lugar a una reducción, o incluso anulación, de la misma.

Situación persistente

Transitoria a corto plazo (sin drenaje)

Ancho de 
cimentación

Influencia de la inclinación de la resultante de acciones sobre la cimentación
(A considerar en fase de proyecto)

0,165

0,170

0,175

0,180

0,185

0,190

0,195

0,200

0,205

0,210

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1

q
d

(M
P

a)

Ancho de cimentación (m)

Presión admisible por hundimiento

Zapata cuadrada

Zapata corrida

CIMENTACIONES SUPERFICIALES EN TODO TIPO DE SUELOS

Peticionario AYUNTAMIENTO DE MARBELLA
Trabajo EST. GEOT. PARA MURO DE CONTENCIÓN EN C/ANDALUCÍA. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLA
Expediente 0/1603604

CÁLCULO DE LA PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE DE SERVICIO

CÁLCULO ELÁSTICO DE ASIENTOS - MÉTODO DE STEINBRENNER

siendo:

Asiento en profundidad Acortamiento del estrato

PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DEL TERRENO

Prof. inicial Prof. final Espesor

m m m

NIVEL 1 0,0 5,1 5,1 37,0 0,3
NIVEL 2 0,0
NIVEL 3 0,0
NIVEL 4 0,0
NIVEL 5 0,0

Total 5,1

PRESION VERTICAL ADMISIBLE POR ASIENTOS

Asiento admisible

5 cm

Zapata cuadrada Zapata corrida

qd qd ¿Espesor>=2·B?

m MPa MPa

0,2 0,798 0,480 SI

0,4 0,442 0,323 SI
0,6 0,328 0,268 SI
0,8 0,275 0,241 SI
1,0 0,245 0,226 SI

PRESIÓN VERTICAL ADMISIBLE DE SERVICIO

Zapata cuadrada Zapata corrida

qd qd

m MPa MPa

0,2 0,206 Hundimiento 0,171 Hundimiento
0,4 0,206 Hundimiento 0,171 Hundimiento
0,6 0,206 Hundimiento 0,171 Hundimiento
0,8 0,206 Hundimiento 0,171 Hundimiento
1,0 0,206 Hundimiento 0,171 Hundimiento

VALORES DE Ksp30 DEDUCIDOS DEL CÁLCULO DE ASIENTOS

Zapata cuadrada Zapata corrida

KsB Ksp30 KsBL Ksp30

m MN/m 3 MN/m 3 MN/m 3 MN/m 3

0,2 16 11 10 6
0,4 9 12 6 9
0,6 7 13 5 11
0,8 5 15 5 13
1,0 5 16 5 15

Valor medio 13 Valor medio 11

UNIDAD 
GEOTÉCNICA νν

E
MPa

Limitación

Ancho de 
cimentación

Ancho de 
cimentación

Limitación

Ancho de 
cimentación
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Zapata cuadrada

Zapata corrida
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q asientos
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Identificador 0YKi eHNp 5Yz1 3B/f g+Rd s3NA 0y8=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



APÉNDICE 1. HOJA DOCUMENTAL 

FICHA DOCUMENTAL 

El presente informe, de título INFORME GEOTÉCNICO PARA MURO DE CONTENCIÓN 
EN C\ ANDALUCÍA. SAN PEDRO DE ALCÁNTARA. MARBELLA ha sido realizado por 
CEMOSA, en su delegación de Málaga, en la siguiente dirección: 

C/ Benaque, 9 (29004) 

MÁLAGA 

El teléfono y email de contacto son los siguientes: 

Tel: 952 230 842 Fax: 952 231 214 

malaga@cemosa.es 

Para cualquier consulta o aclaración, así como para cualquier cuestión relacionada con 
este documento habrá de dirigirse al siguiente técnico de contacto: 

Jose Fernando Moreno Serrano 

Jose Fernando Moreno Serrano

Centro de estudios de Materiales y Control de Obra S.A C.\Benaque Nº9, 29004 (Málaga)  C.I.F.: A-
29021334. R.J. de  Málaga. T.185, L.98-SA, F.195, P.1356 
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"REMODELACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA  AVD. 

ANDALUCIA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.  T. M.  MARBELLA (MALAGA)" 

        SEPTIEMBRE / 2.016

 

TOMO I I :  PLANOS  -    PLI EGO DE CONDI CI ONES  -           
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AUTOR DEL PROYECTO:  

 

 

DENIS DEL RIO MOL  

Ingeniero de Caminos Canales y 

Puertos  
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1 . DEFI NI CI ÓN Y ALCANCE DEL PLI EGO 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego se refiere a las obras definidas en el "REMODELACIÓN Y MEJORA DE 

INFRAESTRUCTURAS DE LA  AVD.  ANDALUCIA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.  T. M.  MARBELLA 

( MALAGA )". Comprende las condiciones que regularán la construcción de las obras, tanto 

desde el punto de vista técnico como administrativo y económico. El Pliego comprende las 

disposiciones de tipo administrativo o legal y las condiciones en relación a los materiales, a la 

ejecución de las obras y al procedimiento de medición y abono para las diferentes obras 

incluidas en el Proyecto. 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

Las obras quedan definidas en los documentos incluidos en el presente Proyecto, que se 

compone de los siguientes documentos: 

Documento nº 1. Memoria y Anejos 

Documento nº 2. Planos 

Documento nº 3. Pliego de Condiciones 

Documento nº 4. Presupuesto 

1.3. COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS 

En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los documentos del presente Proyecto se 

debe tener en cuenta lo siguiente: 

El Documento nº 2, PLANOS, tiene prelación sobre los demás documentos del Proyecto en lo 

que a dimensionamiento se refiere, en caso de incompatibilidad de los mismos. 

El Documento nº 3, PLIEGO DE CONDICIONES, tiene prelación sobre los demás en lo que se 

refiere a los materiales a emplear, ejecución, medición y valoración de la obra. 

El CUADRO DE PRECIOS nº 1, tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se 

refiere al precio de cada unidad de obra. 

El cualquier caso, los documentos del Proyecto tienen preferencia respecto a las disposiciones 

de carácter general. 

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos del Proyecto, o viceversa, 

será ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. 

Las omisiones en los Planos del Proyecto y en el Pliego de Condiciones o las descripciones 

erróneas de los detalles de la obra, que sean manifiestamente indispensables para llevar a 

cabo el espíritu o intención expuesto en los documentos del presente Proyecto o que, por su 

uso y costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de 

ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, 

serán ejecutados como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos 

del Proyecto y Pliego de Condiciones. 

El Contratista informará por escrito a la Dirección de Obra, tan pronto como sea de su 

conocimiento, de toda discrepancia, error u omisión que encontrase. 

Cualquier corrección o modificación en los Planos del Proyecto o en las especificaciones del 

Pliego de Condiciones, sólo podrá ser realizada por la Dirección de Obra, siempre y cuando así 

lo juzgue conveniente para su interpretación o el fiel cumplimiento de su contenido. 

En caso de discrepancia entre los precios de una unidad, los Cuadros de Precios prevalecerán 

sobre el Presupuesto. 

1.4. NORMAS DE APLICACIÓN 

La Normativa de carácter técnico contenida en las Leyes, Decretos, Pliegos de Prescripciones e 

Instrucciones que se relacionan a continuación será de obligado cumplimiento en las obras a 

cuyo ámbito se aplicará el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Particulares siempre que no se opongan a lo establecido en este 

último. 

El Contratista estará obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliego y Normas de 

toda anterioridad a la fecha de licitación, que tengan aplicación en los trabajos a realizar, tanto 

si están citadas o no en la relación anterior. 
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La ejecución de las obras objeto del presente proyecto se regirá con carácter general por las 

siguientes normas y cualesquiera otras que sean de aplicación: 

CONTRATOS 

- Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por RDL 3/2011. 

- La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 

Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre. 

- Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación 

de estas obras. 

OTRAS NORMATI VAS DE APLI CACI ÓN 

- D 293/2009, de 7 de julio por el que se aprueba el reglamento que regula las normas 

para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el transporte 

en Andalucía. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Construcción de Carreteras y   

Puentes, de la Dirección General de Carreteras, aprobado por la Dirección General de 

Carreteras (PG-3/75) aprobado por O.M. de 6 de febrero de 1976. B.O.E. de 7 de julio 

de 1976 y revisiones posteriores en B.O.E. de 3 de febrero de 1988 y 9 de octubre de 

.89 (PG-4/88). 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), aprobada por Real Decreto 1247/2008 de 

18 de julio. 

- Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales. 

- R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Real decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen Disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción”. 

- Ordenanzas Municipales. 

 

1.4.1. Disposiciones de carácter técnico 

Aquellas cuestiones que no se hallen explícitamente refuladas en le presente Pliego de 

Condiciones, serán de aplicación aquellas prescripciones aplicables al tipo de obra de que se 

trate contenidas en: 

- Pliego de Licitación que se establezca para la contratación de las obras. 

- Normas UNE de obligado cumplimiento de cada uno de los materiales y unidades de 

obra adoptadas en la ejecución, aprobadas por AENOR. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes de la 

Dirección General de Carreteras (PG-3) y sus modificaciones posteriores actualmente 

en vigor. 

- Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE) actualmente en vigor. 

- Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura (PCTA), Orden 

del Ministerio de la Vivienda de 4 de junio de 1973. 

- Código Técnico de la Edificación (CTE), R.D. 1371/2007 de 19 de octubre. 

- Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08), R.D.1247/2008 de 18 de julio. 

- Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y Edificación (NCSE-02), R.D. 

997/2002 de 27 de septiembre. 

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-03) aprobada por el Real Decreto 

1797/2003, de 26 de diciembre. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón 

en las obras de construcción (RB-90). Orden de 4 de julio. 

- Normativa Técnica de AQUAGEST para saneamiento. 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. Documento Básico HS 5 "Salubridad. Evacuación de aguas". 

- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE ISS Saneamiento. 

- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones 

técnicas generales para tuberías de saneamiento a poblaciones". 
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- Normas UNE EN 295-1:1999, UNE EN 295-2:2000, UNE EN 295-4/AC:1998, UNE EN 

295-5/AI:1999, UNE EN 295-6:1996 y UNE EN 295-7:1996 sobre Tuberías de gres, 

accesorios y juntas para saneamiento. 

- Normas UNE EN 545:2002 y UNE EN 598:1996 sobre Tubos, racores, accesorios y 

piezas de fundición dúctil y sus uniones. 

- Norma UNE-EN 607:1996 sobre Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC. 

- Norma UNE EN 612/AC:1996 sobre Canalones de alero y bajantes de chapa metálica. 

- Norma UNE 877:2000 sobre Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas 

especiales. 

- Normas UNE 1 053:1996 y UNE EN 1 054:1996 sobre Sistemas de canalización en 

materiales plásticos. 

- Normas UNE EN 1 092-1:2002 y UNE EN 1 092-2:1998 sobre Bridas y sus uniones. 

- Normas UNE EN 1 115-1:1998 y UNE EN 1 115-3:1997 sobre Sistemas de canalización 

enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento con presión. 

- Norma UNE EN 1 293:2000 sobre Requisitos generales para los componentes utilizados 

en tuberías de evacuación, sumideros y alcantarillado presurizadas neumáticamente. 

- Norma UNE EN 1 295-1:1998 sobre Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías 

enterradas bajo diferentes condiciones de carga. 

- Norma UNE EN 1 329-1:1999 y UNE ENV 1 329-2:2002 sobre Sistemas de canalización 

en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) 

en el interior de la estructura de los edificios. 

- Normas UNE EN 1 401-1:1998, UNE ENV 1 401-2:2001 y UNE ENV 1 401-3:2002 sobre 

Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 

presión. 

- Normas UNE EN 1 451-1:1999, UNE ENV 1 451-2:2002, UNE EN 1455-1:2000, UNE 

ENV 1 455-2:2002, UNE ENV 1 519-1:2000, UNE ENV 1 519-2:2002, UNE EN 1 565-

1:1999, UNE ENV 1 565-2:2002, UNE EN 1 566-1:1999, UNE ENV 1 566-2:2002 y UNE 

ENV 13 801:2002 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura 

de los edificios. 

- Normas UNE EN 1 453-1:2000 y UNE ENV 1 453-2:2001sobre Sistemas de canalización 

en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas 

residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

- Normas UNE EN 1 456-1:2002 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para saneamiento enterrado o aéreo con presión. 

- Normas UNE EN 1 636-3:1998, UNE EN 1 636-5:1998 y UNE EN 1 636-6:1998 sobre 

Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y 

saneamiento sin presión. 

- Normas UNE EN 1 852-1:1998 y UNE ENV 1 852-2:2001 sobre Sistemas de canalización 

en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión.  

- Norma UNE EN 12 095:1997 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos. 

- Norma UNE 37 206:1978 sobre Manguetones de plomo. 

- Norma UNE 53 323:2001 EX sobre Sistemas de canalización enterrados de materiales 

plásticos para aplicaciones con y sin presión. 

- Norma UNE 53 365:1990 sobre Plásticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones 

soldadas. 

- Norma UNE 127 010:1995 EX sobre Tubos prefabricados de hormigón en masa, 

hormigón armado y hormigón con fibra de acero, para conducciones sin presión. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones, del Ministerio de Fomento (2001). 

- UNE EN-1401-1 – “Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U)”. 

- UNE EN-53962 EX – “Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

saneamiento con presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U)”. 

- UNE EN-1295-1– “Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas bajo 

diferentes condiciones de carga”. 

Identificador 0YKi eHNp 5Yz1 3B/f g+Rd s3NA 0y8=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



 

"REMODELACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA  AVD.  ANDALUCIA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.  T. M.  MARBELLA ( MALAGA )" PLIEGO DE CONDICONES  

  P á g i n a  | 3 5 9  

 

- Normativa Técnica de AQUAGEST para abastecimiento 

- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. Documento Básico HS 4 "Salubridad. Suministro de agua". 

- Normas Tecnológicas de la Edificación, NTE IFC Agua Caliente y NTE IFF Agua Fría 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

- Reglamento de Aparatos a Presión 

- Normas UNE EN 274-1:2002, 274-2:2002 y 274-3:2002 sobre Accesorios de desagüe 

para aparatos sanitarios 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua, 

del MOPU, aprobada por O.M. de 28 de julio de 1974. 

- Norma UNE EN 545:2002 sobre Tubos, racores y accesorios en fundición dúctil y sus 

uniones para canalizaciones de agua. 

- Norma UNE EN 806-1:2001 sobre Especificaciones para instalaciones de conducción de 

agua destinada al consumo humano en el interior de los edificios 

- Norma UNE EN 816:1997 sobre Grifería sanitaria. 

- Norma UNE EN 1 057:1996 sobre Cobre y aleaciones de cobre. 

- Norma UNE EN 1 112:1997 sobre Duchas para griferías sanitarias. 

- Norma UNE EN 1 113:1997 sobre Flexibles de ducha para griferías sanitarias. 

- Normas UNE EN 1 254-1:1999, 1 254-2:1999, 1 254-3:1999, 1 254-4:1999 y 1 254-

5:1999, sobre Cobre y aleaciones de cobre. 

- Normas UNE EN 1 452-1:2000, 1 452-2:2000 y 1 452-3:2000, sobre Sistemas de 

canalización en materiales plásticos para conducción de agua (PVC-U). 

- Normas UNE EN 12 201-1:2003, 12 201-2:2003, 12 201-3:2003 y 12 201-4:2003 

sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua (PE). 

- Normas UNE EN ISO 3 822-2:1996, 3 822-3:1997 y 3 822-4:1997 sobre Acústica. 

Medición en laboratorio del ruido emitido por la grifería y los equipamientos hidráulicas 

utilizados en las instalaciones de abastecimiento de agua. 

- Norma UNE EN ISO 12 241:1999 sobre Aislamiento térmico para equipos de edificación 

e instalaciones industriales. 

- Normas UNE EN ISO 15874-1:2004, 15874-2:2004 y 15874-3:2004 sobre Sistemas de 

canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PP). 

- Normas UNE EN ISO 15875-1:2004, 15875-2:2004 y 15875-3:2004 sobre Sistemas de 

canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PE-X). 

- Normas UNE EN ISO 15876-1:2004, 15876-2:2004 y 15876-3:2004 sobre Sistemas de 

canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PB). 

- Normas UNE EN ISO 15877-1:2004, 15877-2:2004 y 15877-3:2004 sobre Sistemas de 

canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría (PVC-C). 

- Normas UNE 19 040:1993 y 19 041:1993 sobre Tubos roscables de acero de uso 

general. 

- Norma UNE 19 047:1996 sobre Tubos de acero soldados y galvanizados para 

instalaciones interiores de agua fría y caliente. 

- Norma UNE 19 049-1:1997 sobre Tubos de acero inoxidable para instalaciones 

interiores de agua fría y caliente. 

- Normas UNE 19 702:2002, 19 703:2003 y 19 707:1991 sobre Grifería sanitaria. 

- Norma UNE 53 131:1990 sobre Plásticos. 

- Norma UNE 53 323:2001 EX sobre Sistemas de canalización enterrados de materiales 

plásticos para aplicaciones con y sin presión. 

- Normas UNE 100 151:1998, 100 156:1989 y 100 171:1989 IN sobre Climatización. 

- O.M. de 28-12-88 (B.O.E. de 6-3-89) sobre condiciones a cumplir por los contadores. 

- Norma UNE 19-900-94 para baterías de contadores. 

- UNE 23-033 de "Protección y lucha contra incendios. Señalización". 

- UNE EN-1452 – “Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducciones de 

agua. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U)”. 

- UNE EN-53131 “Tubos de PE para conducciones de agua a presión. Medidas, 

características y métodos de ensayo”. 
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- Normas particulares de la Compañía Suministradora de Electricidad, ENDESA 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA 

- Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Seguridad en el Suministro de Energía de 

marzo de 1984. 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, aprobado por Técnicas Complementarias MI 

BT, así como sus modificaciones posteriores. 

- Reglamento técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, Decreto 3151/1968, de 

28 de noviembre 

- Orden por la que se modifica la MIE-RAT 013 y 014 

- Orden de 16-04-91 por la que se modifica el punto 3.6 de la instrucción Técnica 

complementaria MIE-RAT 06 

- Hojas aclaratorias de la Dirección General de Industria y Energía 

- Normativa Técnica de la COMPAÑÍA TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA (CTNE) 

- Norma Técnica de la CTNE, NT.fl.003, de Canalizaciones en Urbanizaciones y polígonos 

industriales, de mayo de 1989 

- Normas UNE de los materiales utilizados. 

- Normas de ensayo del Laboratorio de Geotecnia y del Centro de Estudio de Carreteras, 

así como del Laboratorio Central de Estructuras y Materiales del CEDEX. 

- Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de barreras. 

- Normas Técnicas para la Accesibilidad y la Eliminación de Barreras Arquitectónicas, 

Urbanísticas y en el Transporte de Andalucía, Decreto 72/1992, de 5 de mayo. 

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones 

Oficiales que guarden relación con obras del presente Proyecto, con sus instalaciones 

complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas. 

Si alguna de las normas anteriormente relacionadas regula de modo distinto algún concepto, 

se entenderá de aplicación la más restrictiva. De manera análoga, si lo preceptuado para 

alguna materia por las citadas normas estuvieras en contradicción con lo prescrito en el 

presente Documento, que así mismo determinará, prevalecerá lo establecido en este último. 

Las contradicciones que puedan existir entre los distintos condicionados, serán resueltas por la 

Dirección de Obra, que asi mismo determinará, la normativa más restrictiva en caso de 

contradicción. 

 

2 . DESCRI PCI ÓN DE LAS OBRAS 

A continuación se describen brevemente las obras objeto del presente pliego. 

2.1. DEMOLICIONES 

Se procederá a la demolición de la superficie completa de la Avenida Andalucía que abarca una 

superficie de 6.740 m2. 

Por tanto se demolerá el pavimento asfáltico y el acerado existente.   

2.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

Se realizará una excavación de las zanjas para las nuevas infraestructuras de agua potable, 

gas natural, telecomunicaciones, alumbrado, red separativa de saneamiento y las mejoras 

oportunas tanto de telefonía como de electricidad. 

El material procedente de la excavación será transportado a vertedero.  
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3 . CONDI CI ONES GENERALES 

3.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La dirección de las obras, será ejercida por los Técnicos Superiores y Medios competentes 

designados expresamente por la Propiedad, citándose de ahora en adelante indistintamente 

como Dirección Facultativa (D.F.) o Dirección Técnica (D.T.). 

La dirección e inspección de las obras será misión exclusiva de la Dirección Facultativa, 

comprobando que la realización de los trabajos se ajusta a lo especificado en el proyecto y a 

sus instrucciones complementarias. El contratista hará guardar las consideraciones debidas al 

personal de la dirección que tendrá libre acceso a todos los puntos de trabajo y a los 

almacenes de materiales destinados a la misma, para su reconocimiento previo. 

Cuando la Dirección Facultativa sospeche de la existencia de vicios ocultos o materiales de 

calidad deficiente, podrá ordenar la apertura de catas o realización de ensayos sin derecho a 

indemnización. 

El Contratista notificará a la Dirección de las Obras, con la anticipación debida, a fin de 

proceder a su reconocimiento, la ejecución de las obras de responsabilidad que aquélla señale 

o que, a juicio del contratista así lo requieran. 

3.2. REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA 

En representación de la Empresa Adjudicataria actuará un Técnico Superior que adscrito a la 

obra actuará como responsable total de la contrata y como Jefe de Obra con dedicación 

exclusiva si así lo estima oportuno la Dirección Facultativa figurando sus datos en la 

correspondiente Acta de Replanteo. Quedará autorizado para suscribir conjuntamente con la 

Dirección Facultativa el correspondiente Libro de Ordenes. 

La Empresa Adjudicataria adscribirá también, con el carácter que se requiera, los técnicos de 

las especialidades que correspondan, incluyendo si es preciso topógrafo a pie de obra con 

carácter permanente. 

El personal propuesto por el Contratista deberá de ser aceptado expresamente por la Dirección 

una vez sea contrastada por la misma, su titulación y experiencia en obras similares de 

urbanización. 

El contratista deberá seguir las instrucciones de la Dirección Facultativa en cuanto se refiere a 

la calidad y acopio de los 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 del medio ambiente que pueda ser afectado por las instalaciones o por la 

ejecución de préstamos, caballeros, vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 

3.3. PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El Jefe de Obra y Delegado del Contratista tendrá la titulación requerida en el Pliego de 

Condiciones del Contrato. Será formalmente propuesto por el Contratista al Director de 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 a juicio de éste. 

El Jefe de Obra no podrá ser sustituido por el Contratista sin la conformidad por escrito del 

Director de Obra. 

El Director de Obra podrá exigir que no se ejecute la obra si no hay nombrado, aceptado y 

presente un Jefe de Obra del Contratista, siendo en tal caso el Contratista responsable de la 

demora y de sus consecuencias. 

3.4. LIBRO DE ÓRDENES 

El Contratista tendrá permanentemente en obra, un libro de órdenes foliado, facilitado por la 

Dirección Facultativa en la que ésta consignará, cuando lo estime oportuno, las órdenes que 

necesite y cuyo cumplimiento será obligatorio si no recurre por escrito antes de las 24 horas 

siguientes. El jefe de obra firmará al pié como enterado. En cualquier caso, siempre habrá un 

encargado autorizado para firmar el enterado de las órdenes que extiende la Dirección 

Facultativa. 

También guardará en la obra una copia completa del proyecto con todos los documentos que la 

integran. 
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En caso de desobediencia reiterada y falta de apoyo a la labor de la Dirección Facultativa, el 

Contratista viene obligado al cambio de personal en los SIETE DÍAS siguientes a la 

comunicación escrita de su recusación por la Dirección Facultativa. 

El Jefe de Obra es responsable de que todas las comunicaciones del Director de Obra 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. 

3.5. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO 

Corresponde única y exclusivamente a la Dirección Facultativa de las obras la interpretación 

técnica del proyecto y la consiguiente expedición de órdenes complementarias, gráficas o 

escritas, para el desarrollo de las mismas. 

La Dirección Facultativa podrá ordenar, antes de la ejecución de las obras, las modificaciones 

de detalle del proyecto que crea oportunas, siempre que no alteren las líneas generales de 

éste, no excedan de la garantía técnica exigida y sean razonablemente aconsejadas por 

eventualidades surgidas durante la ejecución de las obras, o por mejoras que se consideren 

convenientes introducir. 

Corresponde también a la Dirección Facultativa de obra apreciar las circunstancias en las que a 

instancia del Contratista, puedan proponerse la sustitución de materiales de difícil adquisición 

por otros de utilización similar, aunque de distinta calidad o naturaleza y fijar la alteración de 

precios unitarios que en tal caso sea razonable. 

No podrá el contratista hacer por sí la menor alteración en las partes del proyecto sin 

autorización escrita del Director de Obra. 

3.6. PLAN DE AUTOCONTROL 

El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta. 

Antes del comienzo de las obras, el Contratista someterá a la aprobación el Plan de Autocontrol 

de Calidad (PAC) que haya previsto, con especificación detallada de los medios humanos y 

materiales que se compromete a utilizar durante el desarrollo de las obras para este fin. 

En este Plan, que se redactará respetando los requisitos de las Normas ISO 9002 y 14002, se 

definirá el alcance en cuando a controles de plantas y de suministros, así como el tipo e 

intensidad de ensayos de control de calidad a realizar en todas las unidades de obra 

susceptibles de ello. 

Los resultados de todos los ensayos de control serán puestos en conocimiento de la Dirección 

de Obra, inmediatamente después de su obtención en impresos normalizados que deberán ser 

propuestos por el Contratista en el Plan de Autocontrol. 

El PAC deberá indicar claramente el proceso de generación de no conformidades y su cierre. Se 

debe hacer una mención expresa a la ISO 9002. Así mismo se recogerán en el PAC los ensayos 

y demás verificaciones que garanticen la calidad idónea de los suministros. 

3.7. PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El Contratista adoptará bajo su entera responsabilidad, todas las medidas necesarias para el 

cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes a la protección del medio ambiente, 

prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y seguirá las instrucciones 

complementarias que diere, a este respecto, la Dirección de Obra. 

3.8. SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN 

El Contratista adjudicatario de las obras, está obligado a instalar y mantener a su costa y bajo 

su responsabilidad las señalizaciones necesarias, balizamiento, iluminación y protecciones 

adecuadas para las obras, tanto de carácter diurno como nocturno, atendiéndose en todo 

momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en todo caso las autorizaciones 

necesarias para las ejecuciones de las distintas partes de obra. 

3.9. MANTENIMIENTO DE SERVIDUMBRE Y SERVICIOS 

Para el mantenimiento de servidumbres y servicios existentes, el Contratista dispondrá todos 

los medios que sean necesarios, sometiéndose en caso preciso a lo que ordene la Dirección de 

Obra, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto serán inapelables, siendo el Contratista 

responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de esta prescripción puedan 
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resultar exigibles. El abono de los gastos que este mantenimiento ocasione se encuentra 

comprendido en los precios de las distintas unidades de obra. 

La determinación, en la zona de las obras, de la situación exacta de las servidumbres y 

servicios públicos para su mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista y 

serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción 

ocasione. 

El Contratista está obligado a permitir a las Compañías Suministradoras de Servicios (Gas, 

Teléfonos, Electricidad, Fibra óptica, Agua, Saneamiento, etc.) la inspección de sus 

conducciones así como la instalación de nuevas conducciones en la zona de la obra, de acuerdo 

con las instrucciones que señale la Dirección de Obra, con objeto de evitar futuras afecciones a 

la obra terminada. 

El Contratista queda obligado a dejar libres las vías públicas debiendo realizar a su costa los 

trabajos necesarios para dejar tránsito a peatones y vehículos durante la ejecución de las 

obras, así como a realizar las operaciones requeridas para desviar acequias, tuberías, cables 

eléctricos y, en general, cualquier instalación que sea necesario modificar, siendo el importe de 

dichos trabajos de su cuenta y a su cargo. 

3.10. TERRENOS DISPONIBLES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos al tajo mismo de 

obra, expresamente recogidos en el proyecto como ocupación temporal, 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. 

La provisión de aquellos espacios y accesos provisionales que, no estando expresamente 

recogidos en el proyecto, decidiera utilizar para la ejecución de las obras será totalmente de 

cuenta del Contratista que también se ocupará de la tramitación administrativa y medio 

ambiental para obtener las autorizaciones. 

3.11. ACCESO A LAS OBRAS 

3.11.1. Const rucción de cam inos de acceso 

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán gestionados y construidos por 

el Contratista, bajo su responsabilidad y a su cargo. La Dirección de Obra podrá pedir que 

todos o parte de ellos sean construidos antes del inicio de las obras. 

Durante la construcción se adoptarán las medidas de protección ambiental que sean precisas, 

ajustando el trazado de los accesos para evitar el impacto sobre elementos ambientales 

valiosos. 

El Contratista quedará obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, 

construcciones e instalaciones de servicio público o privado, tales como redes subterráneras de 

telefonía, fibra óptica y cable, líneas eléctricas, conducciones de abastecimiento, colectores de 

saneamiento, gasoductos, oleoductos, etilenoductos, obras de drenaje, depósitos de agua, 

combustible o de cualquier otra tipo, cualquier construcción enterrado o no, estructuras, 

pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, yacimientos arqueológicos y cualquier 

otro elemento, construcción o canalización que se ven afectados por la construcción de los 

caminos y obras provisionales. Igualmente deberá colocar la señalización necesario en los 

cruces o desvíos con carreteras nacionales o locales y retirar de la obra a su cuenta y riesgo, 

todos los materiales y medios de construcción sobrantes, una vez terminada aquélla, dejando 

la zona perfectamente limpia. 

3.11.2. Conservación y uso. 

El Contratista conservará en condiciones adecuadas para su utilización los accesos y caminos 

provisionales de obra. 

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras que 

hayan sido dañados por dicho uso, deberán ser reparados por su cuenta. 

3.11.3. Ocupación tem poral de terrenos para const rucción de cam inos 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 gestionados 
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por el Contratista, quien deberá satisfacer por su cuenta las indemnizaciones correspondientes 

y realizar los trabajos para restituir los terrenos a su estado inicial tras la ocupación temporal. 

3.12. ACOPIOS 

Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera que sea su 

naturaleza, sin haber solicitado previamente autorización al Director de Obra, sobre el lugar a 

efectuar dichos acopios y el motivo que lo justifique. 

Los materiales se acopiarán en forma tal, que se asegure la preservación de su calidad para su 

utilización en obra, y de la forma en que el Director de Obra prescriba. Los costes de acopio y 

estiba de los materiales acopiados están incluidos dentro de los precios de las unidades 

afectadas, no siendo por tanto de abono al contratista de forma separada. 

Los daños que pudieran derivarse de la ocupación de terrenos, así como de los cánones que 

pudieran solicitarse por los propietarios de los mismos, al ser utilizados como lugares de 

acopio, serán a cargo del Contratista. 

3.13. EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES A APORTAR POR EL CONTRATISTA 

Todos los aparatos de control y medida, maquinarias, herramientas y medios auxiliares que 

constituyen el equipo a aportar por el Contratista y responsabilidad de éste para la correcta 

ejecución de las obras deberán reunir las debidas condiciones de idoneidad, pudiendo rechazar 

la Dirección de Obra cualquier elemento que, a su juicio, no reúna las referidas condiciones. 

Si durante la ejecución de las obras, el Director estimara que, por cambio en las condiciones 

de trabajo o cualquier otro motivo, el equipo aprobado no el idóneo al fin propuesto, podrá 

exigir su refuerzo o sustitución por otro más adecuado. 

El equipo quedará adscrito a la obra en tanto se hallen en ejecución las unidades en las que de 

utilizarse, no pudiéndose retirar elemento alguno del mismo sin consentimiento expreso del 

Director de Obra. 

En caso de avería, por causas meteorológicas, actos de vandalismo, robo o cualquier otra 

causa, deberán ser reparados los elementos averiados o inutilizados siempre que su 

reparación, por cuenta del Contratista, exija plazos que no alteren el Programa de Trabajo que 

fuera de aplicación. En caso contrario deberá ser sustituido el equipo completo. 

En todo caso, la conservación, vigilancia, reparación y/o sustitución de los elementos que 

integren el equipo aportado por el Contratista, será de la exclusiva cuenta y cargo del mismo. 

La maquinaria, herramientas y medios auxiliares que emplee el contratista para la ejecución 

de los trabajos no serán nuca abonables, pues ya se ha tenido en cuenta al hacer la 

composición de los precios entendiéndose que, aunque en los Cuadros de Precios no figuren 

indicados de una manera explícita alguna o algunos de ellos, todos ellos se considerarán 

incluidos en el precio correspondiente. 

Los medios auxiliares que garanticen la protección del medio ambiente y la seguridad del 

personal operario son de exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista. 

3.14. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra, y al personal que designe la propiedad, 

toda clase de facilidades para los replanteos, así como para la inspección de la obra en todos 

los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este 

Pliego, permitiendo el acceso a cualquier parte de la obra, incluso a los talleres o fábricas 

donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos o pruebas para las obras. 

En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección de Obra, un Proyecto 

de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Órdenes. 

3.15. TRABAJOS A CARGO DEL CONTRATISTA 

El Contratista construirá las obras y suministrará y montará cada una de las obras y/o equipos 

definidos en este Pliego y en los Planos del Proyecto, junto con todos los accesorios necesarios 

para su buen funcionamiento. 

Aquellos equipos cuyo diseño y proyecto definitivo sean de cuenta del Contratista, serán 

proyectados de acuerdo con las normas vigentes en cada caso, dando debida justificación toda 

vez que sus bases de cálculo se aparten de las normas vigentes o de las condiciones 

contenidas en este Pliego. 

El Contratista notificará a la Dirección de Obra la fecha y el lugar en que se realizarán las 

pruebas con suficiente anticipación en cada caso, presentando al Director de Obra toda la 

documentación necesaria que las describa así como la normativa que las contemple. 
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El Contratista suministrará los servicios de un equipo técnico de montaje, experimentado y 

competente, necesario para la realización de los ajustes que pudieran ser requeridos en obra, 

e inspección de la instalación terminada, así como también los servicios del personal técnico 

competente, necesario para la instrucción del personal que estará a cargo de los equipos 

mecánicos o eléctricos montados. 

Así mismo suministrará los planos de conjunto y detalle necesarios para la correcta 

interpretación de la ejecución y funcionamiento de los equipos, así como, también, los planos 

de detalle de todos los elementos de anclaje que deban empotrarse en la obra de hormigón. 

3.16. SUBCONTRATOS 

Ninguna parte de las obras podrá ser subcontratada sin consentimiento previo, solicitado por 

escrito, a la Dirección de Obra. Dicha solicitud incluirá los datos precisos para garantizar que el 

Subcontratista posee la capacidad suficiente para hacerse cargo de los trabajos en cuestión. 

La celebración de los subcontratos estará condicionada a que se dé conocimiento por escrito a 

la Dirección de Obra del subcontrato a celebrar, con indicación de las partes del contrato a 

realizar por el subcontratista. 

Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el Contratista principal que asumirá, por 

tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Propiedad, con arreglo 

estricto al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y a los términos del contrato. 

En ningún caso podrá concertarse por el Contratista la ejecución parcial del contrato con 

personas y/o empresas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 

La aceptación del subcontrato no relevará al Contratista de su responsabilidad contractual. La 

Dirección de Obra estará facultada para decidir la exclusión de aquellos subcontratistas que, 

previamente aceptados, no demuestren, durante los trabajos, poseer las condiciones 

requeridas para la ejecución de los mismos. El Contratista adoptará las medidas precisas e 

inmediatas para la rescisión de dichos subcontratos renunciando de forma expresa a cualquier 

indemnización o pago por parte de la Propiedad y sin que ello dé lugar a ningún retraso en la 

planificación de la obra. 

La Propiedad no será responsable ante ningún Subcontratista, ni ante el personal de los 

mismos por ninguna reclamación. 

3.17. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 

El Contratista obtendrá a su costa todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución 

de las obras, con excepción de los correspondientes a la expropiación de las zonas de 

ubicación de las mismas, servidumbres de acueducto, o a permisos de ocupación temporal o 

permanente de las obras previstas en este proyecto así como en cualquier otro modificativo o 

adicional del presente. 

Será responsable, hasta la recepción definitiva, de los daños y perjuicios ocasionados a 

terceros, y sobre el medio ambiente como consecuencia de los actos, omisiones o negligencia 

del personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

El Contratista está obligado previamente al comienzo de los trabajos a detectar, proteger, 

evitar o reponer en su caso, y a su cargo, salvo que esté expresamente recogido en Pliego y 

Presupuesto, todos los servicios existentes en uno o no, tales como redes subterráneas de 

telefonía, fibra óptica y cable, líneas eléctricas, conducciones de abastecimiento, colectores de 

saneamiento, gasoductos, oleoductos, etilenoductos, obras de drenaje, depósitos de agua, 

combustible o de cualquier otro tipo, cualquier construcción enterrada o no, estructuras, 

pilotajes, muros pantalla, zapatas, túneles, galerías, yacimientos arqueológicos, elementos 

ambientales valiosos (cauces, vegetación, …) y cualquier otro elemento, construcción o 

canalización que pudiera resultar dañado por la ejecución de cualquiera de los trabajos de la 

obra dentro de los límites de la misma. 

Serán por lo tanto a cargo del Contratista todos los daños, perjuicios e indemnizaciones 

consecuencia de la rotura, interrupción y posterior reposición de cualquier elemento y servicio 

público o privado de los arriba mencionados. 

El Contratista está obligado a detectar, proteger, evitar o reponer en las mismas condiciones 

anteriores cualquier servicio de los arriba mencionados fuera de los límites de la obra, siendo 

igualmente responsable de cualquier daño generado como consecuencia de actividades tales 

como el desvío de cauces, la ejecución de caminos provisionales de reposición de accesos y 

servidumbres, pistas de acceso a la obra, explotación de canteras, préstamos y vertederos, la 

implantación y explotación de cualquier instalación de obra, la derivación de caudales sin 

cumplir los requisitos correspondientes, y cualquier otra actividad que vaya a ser desarrollada 

por el Contratista. 
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El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de 

Trabajo y disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes. 

3.18. GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DEL CONTRATISTA 

Serán de cuenta del Contratista los gastos que origine la comprobación del replanteo general 

de las obras y los de replanteos parciales de las mismas; los de construcción, remoción o 

retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición 

de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales; los de protección de la propia obra 

contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 

almacenamiento de explosivos y carburantes; los de limpieza y evacuación de desvíos 

provisionales de acceso a tramos parcial o totalmente terminados cuya construcción responda 

a conveniencia del Contratista; los de conservación durante el plazo de utilización de toda 

clase de desvíos prescritos en el Proyecto y ordenados por la Dirección de Obra que no se 

efectúen aprovechando carreteras existentes; los de conservación de desagües, los de 

suministro, colocación y conservación de señales de tráfico y demás recursos necesarios para 

proporcionar seguridad dentro de las obras; los de remoción de las instalaciones, 

herramientas; materiales y limpieza general de la obra a su terminación; los de montaje, 

conservación retirada de las instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica 

necesarias para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía; los de retirada 

de los materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de 

manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas; los de instalación y conservación del 

laboratorio de pie de obra; los de construcción de caminos necesarios para la ejecución de las 

obras, no incluidos en el presupuesto. 

Igualmente serán de cuenta del Contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 

disposiciones legales vigentes y las que determine el correspondiente Pliego de Licitación, así 

como todos los gastos originados por los ensayos de materiales y de control y pruebas de 

ejecución de las obras y equipos que se especifican en este Pliego. 

En los casos de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que los motive, serán de 

cuenta del Contratista todos los gastos originados por la liquidación, así como los de la retirada 

de todos los materiales acopiados en la obra, el desmantelamiento y retirada de los 

componentes de todas las instalaciones de obra, la retirada del campamento de la obra, la 

restitución completa si así lo considera conveniente la Propiedad de los préstamos, vertederos, 

pistas de obra, caminos de acceso, zona de acopio de materiales, desvíos provisionales de 

cauces, carreteras y caminos que hayan sido utilizados para la obra y en general cualquier 

elemento o construcción provisional que haya realizado dicho contratista dentro y fuera de la 

zona de obra. 

El contratista finalizará en el plazo más breve posible los tajos que en esos momentos 

estuviera ejecutando y que por motivos de seguridad o cualquier otro que considere la 

Dirección de Obra sea necesario terminar. 

Llegado este caso el Contratista deberá abandonar la obra en un plazo que será fijado por la 

Propiedad, debiendo mantener hasta ese momento todos los equipos necesarios para realizar 

los trabajos arriba mencionados. 

3.19. OBRAS CUYA EJECUCIÓN NO ESTÁ TOTALMENTE DEFINIDA EN ESTE PROYECTO 

Las obras cuya ejecución no está definida ni contemplada en el presente Proyecto se abonarán 

a los precios del Contrato y según las condiciones recogidas en el presente Pliego que serán de 

aplicación en cualquier caso. 

El Contratista está obligado a la ejecución de las mismas cuando el Director de Obra considere 

que son necesarias para la continuidad de la obra, su seguridad, o por cualquier otro motivo 

que aquél considere. 

De la misma manera se abonará la extracción de escombros y desprendimientos que ocurran 

durante el plazo de garantía siempre que sean debidos a movimiento evidente de los terrenos 

y no a faltas cometidas por el Contratista. 

3.20. OBRAS QUE QUEDAN OCULTAS 

Sin autorización del Director de Obra o personal en quien delegue, no podrá el Contratista 

proceder al relleno de las excavaciones abiertas para cimentación de las obras y, en general, al 

de todas las obras que queden ocultas. Cuando el Contratista haya procedido a dicho relleno 

sin la debida autorización, podrá el Director de Obra ordenar la ejecución, a cargo del 

contratista, de las labores necesarias para poder realizar la inspección de las obras así 

ejecutadas, y disponer la demolición de lo ejecutado, si no se ajusta a lo previsto en este 
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proyecto, siendo los gastos de esta operación a cargo del Contratista que también será 

responsable de los eventuales errores de ejecución y acabado de dicha unidad y, en todo caso, 

el Contratista será responsable de las equivocaciones que hubiese cometido. 

En caso de ser necesario tapar los saneos del terreno sin que sea posible la presencia del 

Director de Obra, las citadas operaciones se medirán de acuerdo con lo especificado en el 

apartado 4 del presente Pliego. 

3.21. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN CASOS NO PREVISTOS EN ESTE PLIEGO 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras, aún cuando no se halle estipulado expresamente en este Pliego de 

Condiciones, y lo que, sin apartarse de su recta interpretación, disponga por escrito la 

Dirección de Obra. 

Caso de surgir unidades de obra no previstas en el Proyecto, cuya ejecución se considere 

conveniente o necesaria y si los precios de abono no estuvieran contemplados en el Contrato, 

los nuevos precios se fijarán contradictoriamente, con anterioridad a la ejecución de los 

trabajos a que dicho precio se refiere. Estos precios se redactarán en lo posible, tomando 

como base los que figuran en los Cuadros de Precios del Proyecto y se estará a lo dispuesto en 

el artículo 3.23. 

3.22. SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista será responsable del cumplimiento de toda la legislación vigente en materia de 

seguridad y salud en el trabajo, así como de las especificaciones particulares expuestas en el 

presente Pliego o en el correspondiente Anejo a la Memoria. 

3.23. MEDICIÓN Y ABONO 

Para la medición y abono de las distintas unidades se seguirá lo especificado para cada una de 

ellas en los correspondientes aparatados del apartado 4 del presente Pliego. 

Cuando las mediciones realizadas superen las teóricas deducidas de los planos y mediciones o 

de los criterios especificados en el Proyecto, no serán de abono los excesos resultantes, salvo 

autorización previa de la Dirección de Obra. En nigún caso se abonarán más de las unidades 

realmente ejecutadas. 

3.24. CONDICIONES PARA FIJAR PRECIOS 

Si se considerase necesaria la formación de precios contradictorios entre la Propiedad y el 

Contratista, este precio deberá fijarse con arreglo a las unidades del cuadro de precios del 

presente Proyecto siempre que sea posible. 

La fijación del precio deberá hacerse obligatoriamente antes de que se ejecute la obra a la que 

debe aplicarse. Si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de cumplir este 

requisito, el Contratista quedará obligado a aceptar el precio que para la misma señale la 

Propiedad. 

En caso de falta de acuerdo entre la Propiedad y el Contratista ambas partes se someterán a 

arbitraje de acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes: 

- Cualquier cuestión, disputa o diferencia que pudiera surgir entre las partes proveniente 

de la interpretación y/o ejecución del Contrato y sus anejos, se resolverá mediante el 

arbitraje que prevé la Ley 60/2003 de 23 de diciembre, sin perjuicio de la plena 

efectividad de los compromisos contractuales del contrato y sus anejos que, no 

obstante, habrán de acomodarse a la decisión del arbitraje. 

- Las partes se someten al arbitraje institucional de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje 

(CIMA), a quien se le encarga la designación del Árbitro o Árbitros y la administración 

del arbitraje, obligándose desde el momento de la firma del contrato dichas partes al 

cumplimiento de la decisión arbitral. 

- El arbitraje será de derecho. El plazo para dictar el laudo será de 2 meses desde la 

aceptación del arbitraje. Su regulación y el procedimiento aplicable quedarán sometidos 

a la mencionada Ley, o a la posterior que la sustituya, y al Reglamento de 

Procedimiento de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje. 

3.25. REVISIÓN DE PRECIOS 

El precio ofertado se mantendrá durante toda la vigencia del contrato, no procediendo la 

revisión del mismo, al ser su duración inferior a un año. 
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3.26. OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 

Si alguna unidad de obra no cumpliera las condiciones que para la misma se establecen en el 

presente Pliego, deberá ser demolida y reconstruida a costa del Contratista, sin embargo, si 

aún con menor calidad que la exigida resultase aceptable, a juicio de la Dirección de Obra, se 

fijará por ésta el precio a abonar por la misma en función del grado de deficiencia. El 

Contratista podrá optar por aceptar la decisión de aquélla o atenerse a lo especificado al 

principio de este punto. 

Cuando se tenga algún indicio de la existencia de vicios ocultos de construcción o de 

materiales de calidad deficiente, la Dirección de Obra podrá ordenar la apertura de calas 

correspondientes, siendo de cuenta del Contratista todos los gastos de apertura, ensayos, y 

todas las demás operaciones que se originen de esta comprobación, en caso de confirmarse la 

existencia de dichos defectos. 

3.27. CONSTRUCCIONES AUXILIARES Y PROVISIONALES 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, y a retirar y desmantelar al final de las 

obras todas las instalaciones de obra, el campamento, la restitución completa de los 

préstamos, vertederos, pistas de obra, caminos de acceso, zona de acopio de materiales y su 

retirada completa, almacenes, desvíos provisionales de cauces, carreteras y caminos que 

hayan sido utilizados para la obra y en general cualquier elemento o construcción auxiliar o 

provisional que haya realizado dicho contratista dentro y fuera de la zona de obra. 

3.28. CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS, RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 

El Contratista queda comprometido a conservar por su cuenta, hasta que sean recibidas, todas 

las obras que integran el Contrato. 

Transcurrido el plazo de ejecución y si las obras resultasen construidas con arreglo a las 

condiciones estipuladas y a satisfacción de la Propiedad, ésta lo constatará en un acto formal y 

positivo de Recepción o Conformidad dentro del mes siguiente de haberse producido la entrega 

o realización del objeto del contrato. 

El plazo de garantía será de VEINTICUATRO (24) meses y empezará a contar a partir de la 

fecha de la citada Recepción, durante el cual será de cuenta del Contratista la conservación de 

als obras e instalaciones y cuantas reparaciones se motiven y ordenen por defectos de 

ejecución de las mismas. 

Terminado el plazo de garantía, y si no ha habido objeciones por parte de la Propiedad, 

quedará extinguida la responsabilidad del Contratista. 

Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final. Así mismo, todas las 

instalaciones, caminos provisionales, depósitos o edificios con carácter temporal, serán 

removidos, salvo prescripción en contra de la Dirección de Obra. 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden completamente limpias y en 

condiciones estéticas y ambientales acordes con la zona circundante. La limpieza final y 

retirada de instalaciones se considerarán incluidas en el Contrato, y por tanto su realización no 

será objeto de ninguna clase de abono. 

3.29. OBLIGACIONES SOCIALES 

El contratista será responsable del cumplimiento de todas las obligaciones vigentes sobre la 

seguridad en el trabajo, encaminadas a garantizar la seguridad de los trabajadores y la buena 

marcha de las obras. Dicho cumplimiento no excusará en ningún caso la responsabilidad del 

contratista, aún en el caso de que subcontrate total o parcialmente su trabajo. 

El contratista tiene así mismo al obligación de cumplir cuanto prescribe la Reglamentación 

Nacional de Trabajo de las Industrias de Construcción y Obras Públicas y todas las 

disposiciones vigentes o que en lo sucesivo se dicten de carácter laboral y social. 

3.30. EXTINCIÓN DEL CONTRATO 

El contrato se entenderá cumplido cuando el Contratista haya realizado, de acuerdo con los 

términos establecidos en aquél, y a satisfacción del Promotor, el objeto de dicho contrato. 
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3.31. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO INICIAL DE OBRAS 

Antes de dar comienzo las obras, la Dirección de Obra, en presencia del Contratista, procederá 

a efectuar la comprobación del replanteo. 

Del resultado de esta comprobación general se levantará Acta que suscribirán la Dirección de 

Obra y el Contratista. 

El contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y mojones, y si en el 

transcurso de las obras sufrieran deterioro, cambio de lugar temporal o destrucción, serán a su 

cargo los gastos de reposición y comprobación. 

En el período comprendido entre la adjudicación definitiva y la de replanteo de las obras, el 

Contratista podrá, bajo su responsabilidad, proceder a la organización general de las mismas, 

gestión de suministros de materiales y medios auxiliares necesarios y , en general, a todos los 

trámites previos necesarios para que una vez comenzada la obra, no se vea interrumpida por 

obstáculos derivados de una deficiente programación. 

3.32. GASTOS DE REPLANTEO Y LIQUIDACIÓN 

Serán de cuenta del adjudicatario de las obras, el abono de los gastos de replanteo y 

liquidación de las mismas. 

3.33. ENSAYOS, CONTROL Y VIGILANCIA 

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por 

laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente, que en su caso podrían 

ser propuestos por el Contratista para su aceptación por la Dirección de Obra, debiendo 

aportarse tarifa de precios de dichos laboratorios. 

De los gastos de ensayo y control de materiales será a cargo del Contratista hasta un 1,50 % 

del Presupuesto Base de Licitación. 

Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro 

carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de 

materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la recepción 

no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las obra o 

instalaciones resultasen inaceptables parcial o totalmente en el acta del reconocimiento final, 

pruebas de recepción o plazo de garantía. 
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4 . PRESCRI PCI ONES SOBRE LOS MATERI ALES 

4.1. RECONOCIMIENTO Y CONTROL DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales serán de primera calidad y con las condiciones que se exigen en el 

presente proyecto. 

Los que por su mala calidad, falta de dimensiones u otros defectos no sean admitidos, se 

retirarán de manera instantánea, no permaneciendo en obra más que el tiempo necesario para 

su carga y transporte. 

Se someterán a control todos los materiales a colocar en las obras, sin que este control previo 

constituya la recepción definitiva de los materiales. La Dirección de Obra exigirá cuantos 

catálogos, certificaciones, muestras y ensayos estime conveniente para asegurarse la calidad 

de los materiales. 

4.2. CEMENTOS. 

4.2.1. Definición y clasificación.  

Se harán de acuerdo con la norma UNE 80-301-88 "Cementos. Definiciones, clasificación y 

especificaciones". 

Se utilizará el cemento especificado en las unidades de obra, salvo que la D.F. indique o 

autorice otro, sin que esto sea motivo de sobrecoste de las unidades de obra en donde se 

utilice. 

Les será siempre de aplicación la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos, en lo 

sucesivo RC-03.  

4.2.2. Característ icas.  

Cumplirán las especificadas en el capítulo 2 y 3 del Pliego RC-03.  

4.2.3. Sum inist ro e ident ificación.  

Cumplirá lo especificado en el capítulo 4 del Pliego RC-03.  

4.2.4. Transporte y alm acenam iento. 

Los sacos empleados para el transporte de cemento serán de plástico o de papel, en cuyo 

último caso estarán constituidos por cuatro (4) hojas de papel como mínimo, y se conservarán 

en buen estado, no presentando desgarrones, zonas húmedas ni fugas. 

A la recepción en obra de cada partida, el Director de las obras examinará el estado de los 

sacos y procederá a dar su conformidad para que se pase a controlar el material o a 

rechazarlo. 

Los sacos empleados para el transporte del cemento se almacenarán en sitio ventilado, 

defendido de la intemperie y de la humedad, tanto del suelo como de las paredes. A tal efecto 

los sacos se apilarán sobre tarimas, separados de las paredes del almacén, dejando corredores 

entre las distintas pilas para permitir el paso del personal y conseguir una máxima aireación 

del local. Cada cuatro (4) capas de sacos como máximo, se colocará un tablero o tarima que 

permita el paso de aire a través de las propias pilas que forman los sacos. 

El Director comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que del trato dado a los sacos 

durante su descarga no se siguen desperfectos que puedan afectar a la calidad del material; y, 

de no ser así, impondrá el sistema de descarga que estime más conveniente.  

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará al Director con la 

debida antelación el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la autorización 

correspondiente. 

Las cisternas empleadas para el transporte de cemento estarán dotadas de medios mecánicos 

para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento transportado en cisternas se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente 

aislados contra la humedad. 

A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas otras 

referentes a la capacidad de la cisterna, rendimiento del suministro, etc., que estime 

necesarias el Director, procederá éste a aprobar o rechazar el sistema de transporte y 

almacenamiento presentado. 
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El Director comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, que durante el vaciado de las 

cisternas no se llevan a cabo manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material; y, 

de no ser así, suspenderá la operación hasta que se tomen las medidas necesarias para que 

aquella se realice de acuerdo con sus exigencias.  

4.2.5. Recepción y cont rol.  

A los efectos que se indican seguidamente, se establecen las siguientes definiciones.  

PARTIDA: es la cantidad de cemento, de la misma designación y procedencia, recibida en obra 

en una misma unidad de transporte (camión, vagón de ferrocarril, contenedor, etc). La partida 

puede estar constituida por uno o varios lotes.  

LOTE: es la cantidad de cemento de una misma partida que se somete a recepción en bloque. 

El tamaño del lote deberá ser fijado y por el pliego de prescripciones técnicas particulares, o, 

en su defecto por la Dirección de Obra.  

MUESTRA: es la porción de cemento extraída de cada lote y sobre la cual se realizarán, si 

procede los ensayos de recepción.  

En el caso de plantas de fabricación de hormigones preparados o plantas industriales de 

prefabricación se tomará una muestra por cada 500 t de cemento o por el utilizado en la 

fabricación realizada en un día, en el caso de rebasarse diariamente la cifra anterior, siempre 

que el cemento utilizado sea de la misma procedencia.  

En lo referente a la toma de muestras y ensayos de recepción se cumplirá lo especificado en el 

capítulo 5 del Pliego RC-03.  

Cuando por aplicación de las condiciones contractuales, o por indicación del Director, sea 

preciso comprobar la característica de calidad de una partida, se remitirá al laboratorio 

encargado de realizar los ensayos la muestra representativa de aquella partida, que deberá 

mantener inalterados sus envases y precintos a su llegada a tal centro.  

Cada partida llegará a obra acompaña la de su correspondiente documento de origen, en el 

que figurarán el tipo, clase y categoría a los que pertenece el cemento, así como la garantía 

del fabricante de que el cemento cumple las condiciones exigidas en el vigente RC-03. El 

fabricante enviará además, si se le solicita, copia de los resultados de análisis y ensayos 

correspondientes a cada partida. 

A la recepción en obra de cada partida, y siempre que el sistema de transporte y la instalación 

de almacenamiento cuenten con la aprobación c el Director, se llevará a cabo una toma de 

muestras, y sobre ellas se procederá a medir el rechazo por el tamiz 0,080 UNE. 

Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director lo estime conveniente, 

se llevarán a cabo los ensayos que considere necesarios para la comprobación de las 

características previstas en el Pliego RC-03, así como de su temperatura y condiciones de 

conservación. En todo caso, y como mínimo, se realizarán los ensayos siguientes:  

Antes de comenzar el hormigonado y cada vez que varíen las condiciones de suministro, se 

realizarán los ensayos físicos, mecánicos y químicos previstos en el vigente RC-03.  

Durante la marcha de la obra, como mínimo una vez cada tres meses y no menos de tres 

veces durante la duración de la obra, se comprobará al menos pérdida al fuego, residuo 

insoluble, finura de molido, principio y fin de fraguado, resistencia a flexotracción y compresión 

y expansión en autoclave. Esta exigencia podrá suprimirse si el cemento posee el "Distintivo 

de Calidad" (DISCAL), o si con cada partida el fabricante acompaña un certificado de ensayo 

que corresponda a una fabricación sometida a un sistema de control de calidad avalado por un 

organismo o entidad ajeno a la propia factoría siempre que lo acepte el Director.  

Cuando el cemento haya estado almacenado, en condiciones atmosféricas normales, durante 

un plazo superior a un (1) mes, se procederá a comprobar que sus características continúan 

siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte (20) días anteriores a su empleo se 

realizarán, como mínimo, los ensayos de fraguado y resistencias mecánicas a tres (3) y siete 

(7) días sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones 

que hayan podido formarse.  

De cualquier modo, salvo en los casos en que el nuevo período de fraguado resulte 

incompatible con las condiciones particulares de la obra, la sanción definitiva acerca de la 

idoneidad del cemento en el momento de su utilización vendrá dada por los resultados que se 

obtengan de la resistencia mecánica a veintiocho (28) días del hormigón con el fabricado. 

En ambientes muy húmedos, o en el caso de condiciones atmosféricas especiales, el Director 

podrá variar el plazo de un (1) mes, anteriormente indicado, para la comprobación de 

continuidad de las características del cemento. 
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El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se va a realizar por 

medios mecánicos, su temperatura no excederá de setenta grados centígrados (70ºC), y si se 

va a realizar a mano, no excederá del mayor los dos límites siguientes:  

Cuarenta grados centígrados (40ºC).  

Temperatura ambiente más cinco grados centígrados (5ºC).  

De no cumplirse lo anterior, deberá comprobarse con anterioridad a su empleo que el cemento 

no presenta falso fraguado.  

4.2.6. Lim itaciones de em pleo.  

En el caso de que las condiciones de la obra requieran determinadas características del 

producto terminado, bien sea mortero, hormigón o lechada, podrá utilizarse como cemento el 

obtenido mediante la mezcla íntima, cuidadosamente vigilada, de cementos naturales, portland 

o siderúrgicos 

Pueden utilizarse mezclas de cemento siderúrgico y aluminoso, siempre que se realicen 

ensayos previos de las resistencias mecánicas obtenidas. 

Los cementos compuestos y naturales no son aptos para elementos y estructuras resistentes 

de hormigón.  

4.2.7. Criter ios de aceptación y rechazo  

Los criterios de aceptación o rechazo serán fijadas, pero en cualquier caso, el incumplimiento 

de las especificaciones incluidas en la instrucción RC-03 dará lugar al rechazo del material y de 

la obra con el ejecutada.  

Regirá también  lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de 

carreteras y puentes, PG-3 (Art. 202 Cementos) y en la EHE-08.  

4.2.8. Medición y abono. 

La medición y abono de este material Se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 

obra de que forme parte.  

En acopios, el cemento se medirá por toneladas (t) realmente acopiadas.  

4.3. ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 

4.3.1. Condiciones generales.  

Los áridos para morteros y hormigones cumplirán las condiciones que para los mismos se 

indican en el artículo 28º en la Instrucción del Proyecto y a la ejecución de las obras de 

hormigón en masa o armado (EHE-08). 

A la vista de los áridos disponibles, la Dirección Facultativa establecerá su clasificación 

disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades establecidas que se estimen más 

convenientes. 

4.3.2. Cont rol. Criter ios de aceptación y rechazo.  

Los ensayos se realizarán en los siguientes casos:  

- Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes de los áridos que vayan a 

utilizarse.  

- Siempre que varíen las condiciones de suministro o si no se tienen antecedentes de los 

áridos que vayan a utilizarse.  

- Cuando así lo indique el Director.  

Los criterios de aceptación o rechazo serán definidos por el Director de obra, en cualquier caso, 

el no cumplimiento de las condiciones especificadas en el apartado, será razón suficiente para 

calificar el árido como no apto para fabricación de hormigones o morteros, y al rechazo del 

material y de la obra con él ejecutada.  

4.3.3. Medición y abono.  

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 

obra de que forme parte.  
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4.4. ARENAS 

4.4.1. Condiciones generales.  

Podrán proceder de yacimientos naturales o de machaqueo de rocas calizas. Serán limpias y 

estarán exentas de arcilla, polvo sulfato y de materia orgánica. Las arenas empleadas en la 

fabricación de morteros tendrán un tamaño máximo de 3 mm., Y las que se utilicen para la 

confección de hormigones, de 5 mm. 

4.4.2. Cont rol. Criter ios de aceptación y rechazo  

Cuando se presenten dudas sobre la calidad de las arenas a emplear, la D.F. podrá ordenar la 

realización de los ensayos oportunos, a fin de determinar las cantidades de elementos 

perjudiciales que pueden contener. Se rechazarán aquellas arenas que sobrepasen los 

siguientes límites expresados en tanto por ciento de peso total de la muestra: 

- Terrones de arcilla (UNE 7133)                                                      1.0 

- Finos que pasan por el tamiz 0.080 (UNE 7135)                                5.0 

- Material retenido por el tamiz 0.063 y que flota en un líquido de peso específico 2.0 

(UNE 7244)           0.5 

- Compuestos de azufre expresados en S04, y referidos a la arena seca (UNE 7245) 1.2 

4.4.3. Medición y abono.  

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 

obra de que forme parte.  

4.5. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES. 

4.5.1. Condiciones generales.  

Se denomina agua para emplear en el amasado o en el curado de morteros y hormigones, 

tanto a la natural como a la depurada, sea o no potable, que cumpla los requisitos que se 

señalan en el apartado correspondiente de este pliego.  

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 

1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la 

libre circulación, en aplicación de la Directiva 89/106 CE. En particular, en lo referente a los 

procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en el artículo 9 del 

mencionado Real Decreto 

Deberá cumplir todas las condiciones especificadas en el Artículo 27º "Agua" de la Instrucción 

EHE-08.  

Equipos. 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla 

adecuada de todos los componentes con el agua.  

4.5.2. Cont rol. Criter ios de aceptación y rechazo. 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de morteros y 

hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables.  

En los casos dudosos o cuando no se posean antecedentes de su utilización, las aguas deberán 

ser analizadas. En ese caso, se rechazarán !as aguas que no cumplan alguno de los requisitos 

indicados en el de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o los indicados en 

este pliego, salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma apreciable las 

propiedades exigibles a los morteros y hormigones con ellas fabricados.  

Los ensayos indicados se realizarán en los siguientes casos:  

- Antes de comenzar la obra, si no se tienen antecedentes del agua que vaya a utilizarse.  

- Siempre que varíen las condiciones de suministro, si no se tienen antecedentes del 

agua que vaya a utilizarse.  

- Cuando así lo indique el Director.  

Cuando no posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, se rechazarán las que no 

cumplan las siguientes condiciones: 

- Exponente de hidrógeno pH (UNE 7234)    <5 

- Sustancias disueltas (UNE 7130)    < 15gr/1 

- Sulfatos expresados en ión S04 (UNE 7131)  < 1 gr/I 
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- lón cloro CI- (UNE 7178)     < 6 gr/I 

- Hidratos de carbono (UNE 7132)    0 

- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235) < 15gr/1 

Los criterios de aceptación o rechazo se definirán por el Director de obra, pero, en cualquier 

caso, el no cumplimiento de las condiciones especificadas en el apartado , será razón suficiente 

para calificar el agua como no apta para fabricación de hormigones o morteros, y al rechazo 

del material y de la obra con al ejecutada.  

4.5.3. Recepción. 

El control de calidad de recepción se efectuará de acuerdo con el artículo 85.5 y 27 de la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

El Director de las Obras exigirá la acreditación documental del cumplimiento de los criterios de 

aceptación y, si procede, la justificación especial de inalterabilidad mencionada.  

4.5.4. Medición y abono.  

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 

obra de que forme parte.  

4.6. MORTEROS DE CEMENTO  

4.6.1. Materiales 

- Cemento. Cumplirá lo especificado en  el artículo "Cementos"  

- Agua. Cumplirá lo especificado en el artículo "Agua a emplear en morteros y 

hormigones”.  

- Productos de adición. Cumplirán lo especificado en el artículo "Aditivos a emplear en 

hormigones”  

- Áridos. Cumplirán lo especificado en el artículo "Áridos para morteros y hormigones".  

4.6.2. Tipos y dosificaciones  

Para su empleo en las distintas clases de obra, se establecen los siguientes tipos y 

dosificaciones de morteros de cemento Portland:  

- M 250 para fábricas de ladrillo y mampostería: doscientos cincuenta decanewtons de 

cemento P-350 o PA-350 por metro cúbico de mortero (250 daN/m3). 

- M 350 para capas de asiento de piezas prefabricadas, adoquinados y bordillos: 

trescientos cincuenta decanewtons de cemento P-350 o PA-350 por metro cúbico de 

mortero (P-350 o PA-350 daN/m3).  

- M 450 para fábricas de ladrillos especiales, enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e 

impostas: cuatrocientos cincuenta decanewtons de cemento P-350 o PA-350 por metro 

cúbico de mortero (450 daN/m3). 

- M 600 para enfoscados, enlucidos, corrido de cornisas e impostas: seiscientos 

decaewtons de cemento P-350 o PA-350 por metro cúbico de mortero (600 daN/m3).  

- M 850 para enfoscados exteriores: ochocientos cincuenta decanewtons de P-350 o PA-

350 por metro cúbico de mortero (850 daN/m3).  

El Director podrá modificar la dosificación en más menos cuando las circunstancias de la obra 

lo aconsejen.  

4.6.3. 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 paja su aplicación en obra. 

Sólo se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, y será rechazado todo el que haya 

empezado a fraguar o que no haya sido usada en los cuarenta y cinco minutos (45 min) 

siguientes a su amasado.  
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4.6.4. Lim itaciones de em pleo  

Si es necesario poner en contacto morteros u hormigones fabricados con diferentes tipos de 

cemento, se evitará la circulación de agua entre ellos, bien mediante una capa intermedia muy 

compacta de mortero fabricado con cualquiera de estos cementos, esperando que el mortero u 

hormigón primeramente fabricado este seco, o bien impermeabilizando superficialmente el 

mortero más reciente. 

Se vigilará especialmente el uso de cementos siderúrgicos.  

4.6.5. Cont rol -  cr iter ios de aceptación y rechazo  

Los criterios de aceptación o rechazo se basarán en el cumplimento de las Normas específicas, 

y el incumplimiento de lo especificado sobre estos materiales o su ejecución, dará lugar al 

rechazo del material y de la obra con el ejecutada.  

4.6.6. Medición y abono  

El mortero no será de abono directo, ya que se considera incluido en el precio de la unidad 

correspondiente, salvo que se defina como unidad independiente, en cuyo caso se medirá y 

abonará por metros cúbicos (m3) realmente utilizados. 

4.7. ADITIVOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES. 

4.7.1. Definición 

Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos y 

del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero u hormigón y es añadido a la 

mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar algunas 

propiedades del hormigón fresco, o de ambos estados del hormigón o mortero. 

4.7.2. Condiciones generales 

Podrá autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante 

ensayos, que la sustancia agregada en las condiciones y proporciones previstas produce el 

efecto deseado sin perturbar las restantes características del hormigón ni representar peligro 

para las armaduras. 

Todos los aditivos químicos han de ser de marca reconocida y solventes suficientemente 

experimentadas en las obras. 

Antes de emplear cualquier aditivo, la Dirección Facultativa podrá exigir la comprobación de su 

comportamiento mediante ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de 

conglomerante, y los áridos procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya 

de utilizarse en la ejecución de los hormigones de las obras. 

A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus 

soluciones o suspensiones en agua, será uniformes en todas las partidas suministradas 

asimismo el color se mantendrá invariable. 

No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos se encuentren 

cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón. 

Será de aplicación la Norma UNE 83-200-84 "Aditivos para Hormigones, Morteros, y Pastas. 

Clasificación y definición”.  

4.7.3. Cont rol. Criter ios de aceptación y rechazo. 

El tipo de control a realizar, así como los oportunos ensayos y criterios de aceptación o 

rechazo, serán definidos por el Director de obra.  

4.7.4. Medición y abono 

La medición y abono de estos materiales es se realizará de acuerdo con lo indicado en la 

unidad de obra de que forme parte.  

4.8. MADERA PARA ENCOFRADOS Y CIMBRAS. 

4.8.1. Definición. 

Madera para encofrados y cimbras es la utilizada para la construcción de encofrados en obras 

de hormigón o de mortero. 
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4.8.2. Condiciones generales. 

La madera para encofrados tendrá la suficiente rigidez para soportar sin deformaciones 

perjudiciales las acciones de cualquier naturaleza que puedan producirse en la puesta en obra 

y vibrado del hormigón. 

La madera para encofrados será preferiblemente de especies resinosas, y de fibra recta. La 

madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase 1/80, según la Norma UNE 525-72. 

Según sea la calidad exigida a la superficie del hormigón las tablas para el forro o tablero de 

los encofrados será: 1) machihembrada, b) escuadrada con sus artistas vivas y llenas, 

cepillada y en bruto. 

Solo se emplearán tablas de madera cuya naturaleza y calidad o cuyo tratamiento o 

revestimiento garantice que no se producirán ni alabeos ni hinchamientos que puedan dar 

lugar a fugas del material fino del hormigón fresco, o a imperfecciones en los paramentos. 

Las tablas para forros o tableros de encofrados estarán exentas de sustancias nocivas para el 

hormigón fresco y endurecido o que manchen o coloreen los paramentos. 

4.8.3. Característ icas. 

4.8.3.1. Características físicas. 

El contenido de humedad de la madera, determinado según la Norma UNE 56 529-77 no 

excederá del quince por ciento (15%). 

El peso especifico, determinado según la Norma UNE 56 531-44, estará comprendido entre 

400 y 600 kg/m3 para madera al 12% de humedad. 

La higroscopicidad, calculada según la Norma UNE 56 532-77, será normal (h=0,0030 ± 

0,00109 para madera al 12% de humedad. 

El coeficiente de contracción volumétrica, determinado según la Norma UNE 56 533-77, estará 

comprendido entre 0,35 y 0,55 por 100. 

4.8.3.2. Características mecánicas. 

La dureza, determinada según la Norma UNE 56 534-77, no será mayor de 4. 

La resistencia a compresión, determinada según la Norma UNE 56 535-77, será: 

- Característica o axial fmk ≥ 300 kp/cm2. 

- Perpendicular a las fibras ≥ 100 kp/cm2. 

La resistencia de ala flexión estática, determinada según la Norma UNE 56 537-79, será: 

- Cara radial hacia arriba ≥ 300 kp/cm2. 

- Cara radial hacia el costado ≥ 300 kp/cm2. 

 Con este mismo ensayo y midiendo la flecha a rotura, se determinará el módulo de elasticidad 

que no será inferior a noventa mil (90.000) kp/cm2. 

La resistencia a la tracción, determinada según la Norma UNE 56 539-79, será: 

- Paralelo a las fibras ≥ 300 kp/cm2. 

- Perpendicular a las fibras ≥ 300 kp/cm2. 

La resistencia a la hienda en dirección paralela a las fibras, determinada según la Norma UNE 

56 539-78, será superior a quince (15) kp/cm2. 

La resistencia a esfuerzo cortante en dirección perpendicular a las fibras, según la norma UNE 

56.543-88, será superior a cincuenta (50) kp/cm2. 

4.8.4. Recepción. 

Queda a criterio del Director de Obra la clasificación del material en lotes de control y la 

decisión sobre los ensayos de recepción a realizar. 

4.8.5. Medición y abono. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo establecido para la unidad 

de obra de que forme parte. 

4.9. HORMIGONES. 

4.9.1. Definición. 

Se define como hormigón la mezcla en proporciones adecuadas de cemento, árido grueso, 

árido fino y agua, con o sin la incorporación de aditivos o adiciones, que desarrolla sus 

propiedades por endurecimiento de la pasta de cemento (cemento y agua). 
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Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE)" o normativa que la sustituya, así como las 

especificaciones adicionales contenidas en este artículo. 

Siempre que en una misma obra se utilicen cementos de distintos tipos será necesario tener 

presente cuanto se indica en las Instrucciones y Pliego de Condiciones vigentes sobre la 

incompatibilidad de hormigones fabricados con distinto tipo de conglomerante. 

4.9.2. Materiales. 

Los materiales componentes del hormigón cumplirán las prescripciones recogidas en los 

siguientes artículos del  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes (PG-3):  

Artículo 212, Cementos.  

Artículo 280, Agua a emplear en morteros y hormigones.  

Artículo 281, Aditivos a emplear en morteros y hormigones.  

Artículo 283, Adiciones a emplear en hormigones.  

Los áridos, cuya definición será la que figura en el artículo 28º de la vigente "Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, cumplirán todas las 

especificaciones recogidas en la citada Instrucción. 

 

4.9.3. Tipos de horm igón. 

La dosificación y consistencia de los distintos tipos de hormigón será la establecida a 

continuación, "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)": 

4.9.3.1. HA-25/B/20/IIa 

- Cimentaciones y estructuras 

- Resistencia característica a compresión a los 28 días (fck) 25 N/mm2 

- Máxima relación agua /cemento para ambiente IIa  0,60. 

- Mínimo contenido de cemento para ambiente IIa 275 kg/m3  

Los hormigones se tipifican de acuerdo con el siguiente formato: 

T-R/C/TM/A 

Donde: 

T Indicativo que será HM en el caso de hormigón en masa, HA en el caso de hormigón 

armado. 

R Resistencia característica, especificada en N/mm2 

C Letra inicial del tipo de consistencia, tal y como se define en el articulo 31.5 de la 

Instrucción de Hormigón estructural (EHE-08). 

TM Tamaño máximo del árido en milímetros, definido en el articulo 28.3 (EHE-08). 

A Designación del ambiente, de acuerdo con el articulo 8.2.1 (EHE-08) 

En los planos viene reflejado en cada ocasión el tipo de hormigón a emplear. 

4.9.4. Ejecución. 

La fabricación y transporte del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del 

artículo 71 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 

sustituya. 

La entrega del hormigón deberá regularse de manera que su puesta en obra se efectúe de 

manera continua. El tiempo transcurrido entre entregas no podrá rebasar, en ningún caso, los 

treinta minutos (30 min), cuando el hormigón pertenezca a un mismo elemento estructural o 

fase de un elemento estructural.  

Para el vertido del hormigón se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5 de la vigente 

"Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

El Director de las Obras podrá modificar el tiempo de puesta en obra del hormigón fijado por la 

vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya, si se 

emplean productos retardadores de fraguado; pudiendo aumentarlo además cuando se 

adopten las medidas necesarias para impedir la evaporación del agua, o cuando concurran 

condiciones favorables de humedad y temperatura. 

La compactación del hormigón se realizará de acuerdo con las indicaciones del apartado 71.5.2 

de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya. 
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Se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5.3 para hormigonado en condiciones climáticas 

especiales de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que la 

sustituya. 

Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción y/o dilatación. Las de dilatación vienen 

definidas en los Planos del Proyecto. Las de contracción y hormigonado se fijarán de acuerdo 

con el plan de obra y las condiciones climatológicas, pero siempre con antelación al 

hormigonado. 

El Director de las Obras aprobará, previamente a su ejecución, la localización de las juntas que 

no aparezcan en los Planos. 

Se cumplirán las prescripciones del artículo 71.5.4 de la vigente "Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08)" o normativa que la sustituya.  

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento, se someterá al hormigón a un 

proceso de curado que se prolongará a lo largo del plazo que resulte de aplicar las indicaciones 

del artículo 71.6 de la vigente "Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08)" o normativa que 

la sustituya. 

4.9.5. Recepción. 

No se procederá a la recepción de la unidad de obra terminada hasta que se satisfaga el 

cumplimiento de las tolerancias exigidas, el resultado de los ensayos de control sea favorable y 

se haya efectuado, en su caso, la reparación adecuada de los defectos existentes.  

4.9.6. Medición y abono. 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos del proyecto, de las 

unidades de obra realmente ejecutadas. 

El cemento, áridos, agua, aditivos y adiciones, así como la fabricación y transporte y vertido 

del hormigón, quedan incluidos en el precio unitario del hormigón, así como su compactación, 

ejecución de juntas, curado y acabado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para la reparación de defectos.  

4.10. ENCOFRADOS  

Los encofrados, así como las uniones de sus distintos elementos, poseerán una resistencia y 

rigidez suficientes para garantizar el cumplimiento de las tolerancias dimensionales y para 

resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, las acciones de cualquier naturaleza que 

puedan producirse sobre ellos como consecuencia del proceso de hormigonado y, 

especialmente, bajo las presiones del hormigón fresco o los efectos del método de 

compactación utilizado. Dichas condiciones deberán mantenerse hasta que el hormigón haya 

adquirido la resistencia suficiente para soportar, con un margen de seguridad adecuado, las 

tensiones a que será sometido durante el desencofrado. 

Los encofrados serán suficientemente estancos para que, en función del método de 

compactación previsto, se impidan pérdidas apreciables de lechada o mortero y se consigan 

superficies cerradas del hormigón. 

Los encofrados de madera se humedecerán para evitar que absorban el agua contenida en el 

hormigón. Por otra parte, las piezas de madera se dispondrán de manera que se permita su 

libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos o deformaciones anormales.  

Las superficies interiores de los encofrados aparecerán limpias en el momento del 

hormigonado, y presentarán las condiciones necesarias para garantizar la libre retracción del 

hormigón y evitar así la aparición de fisuras en los paramentos de las piezas. Para facilitar esta 

limpieza en los fondos de pilares y muros, deberán disponerse aberturas provisionales en la 

parte inferior de los encofrados correspondientes. 

Cuando sea necesario, y con el fin de evitar la formación de fisuras en los paramentos de las 

piezas, se adoptarán las oportunas medidas para que los encofrados no impidan la libre 

retracción del hormigón. 

Si se utilizan productos para facilitar el desencofrado de las piezas, dichos productos no deben 

dejar rastros ni tener efectos dañinos sobre la superficie del hormigón, ni deslizar por las 

superficies verticales o inclinadas de los encofrados. Por otra parte, no deberán impedir la 

ulterior aplicación de revestimientos ni la posible construcción de juntas de hormigonado, 

especialmente cuando se trate de elementos que, posteriormente, vayan a unirse entre sí, 

para trabajar solidariamente. Como consecuencia, el empleo de estos productos deberá ser 

expresamente autorizado, en cada caso, por el Director de la obra. 
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Como norma general, se recomienda utilizar para estos fines barnices antiadherentes 

compuestos por siliconas, o preparados a base de aceites solubles en agua o grasa diluida, 

evitando el uso de gasoil, grasa corriente o cualquier otro producto análogo. 

4.11. PIEZAS CERÁMICAS Y DE LADRILLO 

4.11.1. Definición. 

Para su definición, clasificación, fijación de características, suministro e identificación, control, 

y métodos de ensayo, será de aplicación el "Pliego General de Condiciones para la Recepción 

de Ladrillos Cerámicos en las Obras de Construcción - RL-88". Cumplirán la norma NBE-201-

72. 

4.11.2. Cont rol. Criter ios de aceptación y rechazo.  

El control se realizará de acuerdo con los ensayos especificados en el Pliego RL-88 

Los criterios de aceptación o rechazo se basarán en el cumplimiento de las Normas específicas, 

y, el incumplimiento de las especificaciones incluidas en el Pliego RL-88 dará lugar al rechazo 

del material y de la obra con él ejecutada.  

4.11.3. Medición y abono. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 

obra de que forme parte. 

En acopios los ladrillos se medirán por millares de unidades realmente acopiadas.  

4.12. TUBERÍAS.  

4.12.1. Tuberías de PVC para saneam iento. 

La tubería de plástico en cloruro de polivinilo es muy resistente a toda clase de agentes 

químicos y líquidos corrosivos. Puede emplearse con cualquier clase de terrenos, sin necesitar 

solera. Es preferible que la tubería vaya enterrada, siendo su colocación sencilla y rápida.  

Los tubos y piezas especiales de cloruro de polivinilo se atendrán, de acuerdo con el uso a que 

se les destine, a lo especificado para estos materiales en las Normas UNE 53 114-88/(1)4R, 

UNE 53-114-871(2)3R, y UNE 53-332-90.  

4.12.2. Materiales em pleados. 

Estas canalizaciones subterráneas se utilizarán en saneamiento sin presión, para transporte de 

efluentes, conforme con la reglamentación en vigor y siempre a temperaturas inferiores a 

35ºC. 

Estas canalizaciones son de utilidad en las acometidas domiciliarias, sumideros, colectores 

urbanos, industriales, interceptores y emisarios. 

4.12.3. Característ icas generales. 

Las características generales son las siguientes: 

- Diámetros nominales, DN, en mm.: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 

1000. 

- Longitud total: 6 mm. 

- Sistema de unión: mediante copa lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo. 

- Rigidez circunferencial especifica, RCE: 

o Dn < 300 ---------------- RCE >= 6 KN/m2 

o Dn > 300 ----------------  RCE >= 8 KN/m2 

- Color : teja RAL 8023 

Los tubos en un extremo terminan por el corrugado exterior en la zona del valle y por el otro 

en una embocadura termo-conformada, con una superficie interior lisa. 

Los tubos corrugados se unen entre ellos mediante una junta elástica posicionada en los valles 

del perfil corrugado del cabo de un tubo, produciendo la estanqueidad con la superficie interior 

de la copa del otro tubo. 

 Densidad.- La densidad del material de los tubos corrugados está comprendida entre 1.350 

y 1.520 Kg/m3. 

Identificador 0YKi eHNp 5Yz1 3B/f g+Rd s3NA 0y8=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



 

"REMODELACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA  AVD.  ANDALUCIA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.  T. M.  MARBELLA ( MALAGA )" PLIEGO DE CONDICONES  

  P á g i n a  | 3 8 0  

 

 Temperatura de reblandecimiento VICAT.- La temperatura de reblandecimiento VICAT, en 

las condiciones de ensayo definidos en la Norma UNE 53.118, es igual o superior a 78º C. 

 Resistencia al impacto.- El ensayo de impacto se realiza de acuerdo con la Norma UNE – EN 

744, utilizando un apoyo rígido en forma de V (120º) y sometiendo a las probetas, 

constituidas por muestras de tubos representativos de un lote a impactos de un percutor 

con cabeza esférica de 90 mm. 

La aparición de fallos se estima como el porcentaje rea de rotura  (PRR) del lote, o de la 

producción. El PRR tiene un valor máximo del 10%. 

 Estanqueidad 

  Estanqueidad al agua 

La tubería CORRUGADA (tubo – junta) deberá resistir, según el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del MOPU (1986), la 

presión de 0,1 Mpa* durante 15 minutos con las condiciones de ensayo descritas en la 

Norma UNE 53.332. 

La deformación o inclinación total de ensayo se define por    =  +   en donde  es el 

máximo ángulo libre sin forzar, que depende de la forma de la embocadura sometida a 

ensayo,  es el ángulo de deformación que hay que dar para conseguir el ángulo de 

deformación que hay que dar para conseguir el ángulo de inclinación total. El ángulo   
deberá ser de 2º para diámetros nominales iguales o inferiores a 160 mm y de 1º para 

diámetros nominales superiores a 160 mm. 

  Estanqueidad al aire 

La tubería corrugada de doble pared deberá permanecer estanca cuando se someta a una 

presión de aire de 0,1 bar durante 5 min., con las condiciones de ensayo descritas en la 

Norma UNE 53.332. 

 Rigidez circunferencial especifica (RCE).- La tubería corrugada deberá tener una rigidez 

circunferencial especifica RCE >= 6 Kn/m2 para DN < 300 mm y RCE >= 8 Kn/m2 para DN 

>= 300 mm 

El ensayo se realiza según la Norma UNE 53.332. 

 Aplastamiento (Flexión transversal).- El ensayo se realizará según la Norma UNE EN 1.446. 

Al someter  al tubo a una deformación del 30% de su diámetro exterior medio, no se 

producirá rotura o agrietamiento en sus paredes. 

4.12.4. Característ icas quím icas 

 Límites de pH.- La calidad de resina determina la resistencia química. Por tanto para una 

temperatura ambiente de alrededor de 20ºC. , se aconseja un límite de pH que oscila entre 

3 y 9. 

 Resistencia al diclorometano.- Los tubos  no sufrirán ataque alguno al someterlos por 

inmersión al contacto con el diclorometano, a una temperatura de 15ºC y durante 30 

minutos. El ensayo se realizará según la norma EN 580. 

4.12.5. Medición y abono. 

La medición y abono de tuberías se hará por metros lineales realmente instalados y de acuerdo 

con lo especificado en la unidad de obra de que forme parte. 

En acopios la tubería se medirá en metros lineales realmente acopiados. 

4.12.6. I ncom pat ibilidades 

4.12.6.1. Incompatibilidad de los materiales y el agua 

Se evitará siempre la incompatibilidad de las tuberías de acero galvanizado y cobre 

controlando la agresividad del agua. Para los tubos de acero galvanizado se considerarán 

agresivas las aguas no incrustantes con contenidos de ión cloruro superiores a 250 mg/l. Para 

su valoración se empleará el índice de Langelier. Para los tubos de cobre se consideraran 

agresivas las aguas dulces y ácidas (pH inferior a 6,5) y con contenidos altos de CO2. Para su 

valoración se empleará el índice de Lucey.   

Para los tubos de acero galvanizado las condiciones límites del agua a transportar, a partir de 

las cuales será necesario un tratamiento serán: 

Características      Agua fría    Agua caliente 

Resistividad (Ohm x cm)    1.500 – 4.500   2.200 – 4.500 

Título alcalimétrico completo (TAC) mq/l   1,6 mínimo    1,6 mínimo 

Identificador 0YKi eHNp 5Yz1 3B/f g+Rd s3NA 0y8=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



 

"REMODELACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA  AVD.  ANDALUCIA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.  T. M.  MARBELLA ( MALAGA )" PLIEGO DE CONDICONES  

  P á g i n a  | 3 8 1  

 

 Oxígeno disuelto, mg/l     4 mínimo     -  

Características      Agua fría    Agua caliente 

CO2 libre, mg/l      30 máximo    15 máximo 

CO2 agresivo, mg/l      5 máximo     -  

Calcio (Ca2+), mg/l      32 mínimo    32 mínimo 

Sulfatos (SO42-), mg/l     150 máximo    96 máximo  

Cloruros (Cl-), mg/l      100 máximo    71 máximo  

Sulfatos + Cloruros, meq/l      -    3 máximo  

Para los tubos de cobre las condiciones límites del agua a transportar, a partir de las cuales 

será necesario un tratamiento serán:   

Características    Agua fría y agua caliente  

pH       7,0 mínimo  

CO2 libre, mg/l    no concentraciones altas 

 Indice de Langelier (IS)   debe ser positivo 

Dureza total (TH), ºF   5 mínimo (no aguas dulces)  

Para las tuberías de acero inoxidable las calidades se seleccionarán en función del contenido de 

cloruros disueltos en el agua. Cuando éstos no sobrepasen los 200 mg/l se puede emplear el 

AISI-304. Para concentraciones superiores es necesario utilizar el AISI-316.3.1. 

4.12.6.2. Incompatibilidad entre materiales 

Se evitará el acoplamiento de tuberías y elementos de metales con diferentes valores de 

potencial electroquímico excepto cuando según el sentido de circulación del agua se instale 

primero el de menor valor. 

En particular, las tuberías de cobre no se colocarán antes de las conducciones de acero 

galvanizado, según el sentido de circulación del agua, para evitar la aparición de fenómenos de 

corrosión por la formación de pares galvánicos y arrastre de iones Cu+ hacia las conducciones 

de acero galvanizado, que aceleren el proceso de perforación. 

Igualmente, no se instalarán aparatos de producción de ACS en cobre colocados antes de 

canalizaciones en acero.  

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalación, se admitirá el uso de manguitos 

antielectrolíticos, de material plástico, en la unión del cobre y el acero galvanizado. 

Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando 

una válvula de retención entre ambas tuberías. 

Se podrán acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.  

En las vainas pasamuros, se interpondrá un material plástico para evitar contactos 

inconvenientes entre distintos materiales. 

4.13. LADRILLOS PERFORADOS 

4.13.1. Definición. 

Se definen como ladrillos perforados los ladrillos de arcilla cocida en forma de paralelepípedo 

rectangular, en los que existen perforaciones paralelas a una cualquiera de las aristas, de un 

volumen total superior al cinco por ciento (5 %) y no mayor del treinta y tres por ciento (33 

%) del total aparente de la pieza. 

4.13.2. Condiciones generales. 

Deberán cumplir las siguientes condiciones:  

Ser homogéneos, de grano fino y uniforme y de textura compacta; con resistencia mínima a 

compresión de doscientos kilogramos fuerza por centímetro cuadrado (200 kgf/cmP

2
P). Esta 

resistencia se entiende medida en dirección del grueso, sin descontar los huecos, y de acuerdo 

con la Norma UNE 7059.  

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 7061.  
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4.13.3. Form a y dim ensión. 

Sus dimensiones serán:  

- Veinticuatro centímetros (24 cm) de soga.  

- Once centímetros y medio (11,5 cm) de tizón.  

- Seis centímetros y medio (6,5 cm) de grueso.  

Se aceptarán tolerancias, en más o en menos, de hasta ocho milímetros (8 mm) en su soga: 

seis milímetros (6 mm) en su tizón; y solamente cuatro milímetros (4 mm) en su grueso. 

Como desviación máxima de la línea recta se admitirá, en toda arista o diagonal superior a 

once centímetros y medio (11,5), la de tres milímetros (3 mm), y de dos milímetros (2 mm) 

en las inferiores. 

4.13.4. Resistencia a la intem perie. 

La resistencia a la intemperie de los ladrillos de arcilla cocida se comprobará mediante la 

Norma UNE 7062. 

4.13.5. Cont rol de calidad. 

El número de muestras a tomar será: 

- dos por cada partida. 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

- Resistencia mínima a compresión (UNE-7059). 

- Capacidad absorción de agua (UNE-7061). 

- Adherencia morteros. 

- Dimensiones. 

- Resistencia a la intemperie (UNE-7062). 

4.14. OBJECIONES. 

Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en el presente Pliego, o no tuvieran la 

preparación en él exigida, o en fin, cuando a falta de prescripciones se viera o demostrara que 

no son adecuados para su objeto, el Director dará orden al contratista para que, a su costa, los 

reemplace por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a que se destinan. 
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5 . PRESCRI PCI ONES SOBRE LAS UNI DADES DE OBRA 

5.1. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN. 

El Director de Obra tendrá derecho a fijar el orden de ejecución de los trabajos y el modo de 

hacer el replanteo previo de los trabajos. 

Será de cuenta del contratista la ocupación total de todos los terrenos necesarios para sus 

instalaciones auxiliares, acopios, accesos, acometidas etc. 

La Dirección Facultativa podrá establecer las condiciones de ejecución de las distintas unidades 

de obra y los ensayos que proceden realizar durante la marcha de los trabajos, así como las 

condiciones en las que se permitirá el acopio de los materiales. 

El escarificado y demolición de firmes existentes de cualquier clase, se medirá y abonará por 

m2 realmente demolidos. 

La demolición de obras de fábrica consistentes en paredes de vallas se abonará por m2 

realmente demolido. 

La demolición de edificaciones se abonará por m3 realmente demolidos. 

5.2. DEMOLICIONES. 

5.2.1. Definición.  

Consisten en el derribo de todas las construcciones que obstaculicen la obra o que sea 

necesario hacer desaparecer para dar por terminada la ejecución de la misma. 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 

- Derribo de edificaciones 

- Demolición y levantado de pavimentos, aceras y bordillos 

- Demolición de obras de fábrica de ladrillo y obras de hormigón 

- Demolición de sumideros, arquetas y pozos 

- Desmontaje de cerramientos metálicos 

- Desmontaje de elementos de alumbrado público y señalización 

- Desmontaje de otras infraestructuras urbanas 

- Retirada de todos los materiales obtenidos 

Según el procedimiento de ejecución la demolición puede ser:  

- Elemento a elemento. El orden de los trabajos es el inverso al seguido para la 

construcción. 

- Por colapso. Puede realizarse por empuje, por impacto de bola de gran masa o con 

explosivos.  

5.2.2. Ejecución de las obras. 

5.2.2.1. Condiciones generales.  

Las operaciones de derribo se efectuarán con las precauciones necesarias para lograr unas 

condiciones de seguridad suficientes y evitar, daños en las construcciones próximas, de 

acuerdo con lo que ordene sobre el particular el Director, quien designará y marcará los 

elementos que hayan de conservarse intactos. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes 

de las zonas próximas a la obra. 

5.2.2.2. Precauciones a adoptar.  

Si la construcción está en zona urbana y su altura es mayor de cinco (5) metros, antes de 

demoler, se rodeará con una valla o muro de dos (2) metros de altura por lo menos, situado a 

una distancia del edificio no menor de metro y medio (1,50 m). A lo largo del cerramiento se 

dispondrán luces rojas cada diez (10) metros, así como en las esquinas, si la valla dificulta el 

paso. 

Se protegerán los elementos que puedan ser afectados por la demolición como bocas de riego, 

árboles, faroles, etc. 
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En fachadas de edificios que den a la vía pública se colocarán protecciones de redes o lonas, 

así como una pantalla inclinada rígida, para recogida de los escombros que puedan caer. Esta 

pantalla sobresaldrá de la fachada una distancia no infirieron de dos (2) metros. 

En ningún caso se utilizará el fuego con propagación de llama como medio de demolición. 

Antes de iniciar la demolición se neutralizarán las acometidas de las instalaciones, de acuerdo 

con las compañías suministradoras. 

Se dejarán previstas tomas de agua para el riego, en evitación de formación de polvo durante 

los trabajos.  

5.2.2.3. Demolición elemento a elemento.  

La demolición se efectuará al mismo nivel y de arriba a abajo, sin que haya personas situadas 

en la misma vertical ni en la proximidad de elementos que se abatan o vuelquen. 

No se suprimirán los elementos atirantados o arriostrados mientras no se supriman o 

contrarresten sus tensiones. 

Se apuntalarán los elementos en voladizo antes de aligerar sus contrapesos.  

Se desmontarán, si es posible, los elementos que puedan producir cortes o lesiones, como 

vidrios, aparatos sanitarios, etc.  

El corte o desmontaje de elementos no manejables por una sola persona, se realizará 

suspendiéndolos o apuntalándolos, para evitar caídas bruscas y vibraciones que se transmitan 

al resto del edificio. 

El abatimiento de un elemento se realizará permitiendo el giro, pero no el desplazamiento de 

los puntos de apoyo, mediante mecanismos que trabajen por encima de la línea de apoyo del 

elemento y que permitirán el descenso lento. 

El vuelco sólo podrá realizarse para elementos despiezables, no empotrados, situados en 

fachadas hasta una altura de dos plantas. Se atirantará o apuntalará, previamente, el 

elemento. 

Se evitará la formación de polvo regando los elementos y escombros. 

Al finalizar la jornada, no quedarán elementos de edificio en estado inestable, de forma que el 

viento, condiciones atmosféricas u otras causas pudieran provocar su derribo. 

Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas o elementos que pudieran ser 

afectados por ella.  

5.2.2.4. Demolición por empuje.  

La altura del edificio a demoler, no será mayor de 2/3 de la altura alcanzada por la máquina. 

La máquina avanzará siempre sobre suelo consistente y los frentes de ataque no aprisionarán 

a la máquina, de forma que esta pueda girar siempre trescientos sesenta (360) grados. 

No se empujará, en general, contra elementos de hormigón armado o de acero no demolidos 

previamente. Se habrá demolido previamente, elemento a elemento, la parte de edificio que 

está en contacto con medianerías, dejando aislado el tajo de la máquina. 

Se empujará en el cuarto superior de la altura de los elementos verticales y siempre por 

encima de su centro de gravedad. 

Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, que puedan deslizar sobre la 

máquina, deberán demolerse previamente  

5.2.2.5. Demolición por impacto de bola de gran masa o con explosivos.  

Se seguirán indicaciones del Director para cada caso. 

5.2.2.6. Retirada de los materiales de derribo.  

El Director de obra dará instrucciones concretas en caso de que los materiales procedentes de 

las demoliciones tengan un empleo posterior. Los materiales de derribo que hayan de ser 

utilizados en la obra, se limpiaran, acoplarán y transportarán en la forma y a los lugares que 

señale el Director.  

5.2.3. Cont rol.  

Se vigilará y comprobará que se adoptan las medidas de seguridad especificadas, que se 

dispone de los medios adecuados y el orden y forma le ejecución. 

5.2.4. Medición y abono.  

Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3) de volumen exterior demolido, hueco y 

macizo, realmente ejecutados en obra, en el caso de demolición de edificaciones; y por metros 
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cúbicos realmente demolidos y retirados de su emplazamiento, medidos por diferencia entre 

los datos iniciales, tomados inmediatamente antes de comenzar la demolición, y los datos 

finales, tomados inmediatamente después de finalizar la misma, en el caso de demolición de 

macizos. 

5.3. DESMONTES 

5.3.1. Clasificación. 

Los desmontes de la explanación y apertura de caja serán no clasificados. 

Los vertederos de tierras sobrantes estarán legalizados y serán ambientalmente correctos. La 

corrección medioambiental de los mismos no se abonará independientemente al considerarse 

incluidas dentro del precio de la unidad. 

5.3.2. Ejecución. 

La profundidad de la excavación será la indicada en los planos pudiéndose modificar a juicio de 

la D.F. de obra a la vista de la naturaleza del terreno. 

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con los datos que figuren en el proyecto. El 

Contratista deberá de avisar al comienzo de cualquier tajo de excavación como a su 

terminación al objeto de que se tomen los datos pertinentes para la liquidación y se proceda a 

su aprobación. 

Los materiales resultantes serán retirados a vertederos. 

5.3.3. Medición y abono. 

Se medirá y abonará de acuerdo con los precios del presupuesto, los m3 de excavación que 

resulte midiendo la diferencia de perfiles resultantes en los límites y espesores definidos en los 

planos o los que establezca la D.F. 

5.4. PREPARACIÓN DE LA EXPLANADA. 

5.4.1. Definición. 

La preparación del terreno, consiste en su escarificado y compactación posterior, una vez 

realizado el desbroce y retirada de la tierra vegetal, la profundidad del escarificado se definirá 

en cada caso por la D.F. a la vista de la naturaleza del terreno. 

5.5. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

La compactación de los materiales escarificados, se efectuará hasta obtener el 95 % de la 

densidad óptima Proctor Modificado. 

5.5.1. Medición y abono. 

La preparación del terreno se considera incluida en la unidad correspondiente en el movimiento 

de tierras. 

5.6. EXCAVACIÓN EN TRINCHERAS, ZANJAS Y POZOS. 

5.6.1. Clasificación. 

La excavación en trincheras, pozos y zanjas será de material no clasificado. 

5.6.2. Ejecución de las obras. 

Los pozos y zanjas tendrán las dimensiones previstas en los planos y se ejecutarán con los 

medios previstos en cada caso. 

Las excavaciones se ejecutarán de acuerdo con los datos que figuren el proyecto, no pudiendo 

comenzar ninguna sin que previamente se haya marcado su replanteo. El Contratista deberá 

de avisar tanto al comienzo de cualquier tajo de excavación como a su terminación al objeto 

de que se tomen las medidas oportunas para su liquidación y aprobación. 

La excavación llegará hasta alcanzar la profundidad indicada en los planos y obtenerse una 

superficie firme, limpia y uniforme, a nivel o escalonada según se indique. No obstante el D.F. 

podrá modificar tal profundidad, a la vista de las condiciones del terreno. 
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El Contratista vendrá obligado si así lo requiere la D.F., a realizar la excavación de material 

inadecuado para la cimentación y su sustitución por material apropiado. 

En el caso de terrenos meteorizables las zanjas no deberán de permanecer abiertas a su 

rasante más de 48 horas sin que sea colocada y cubierta la tubería u hormigonada en obra. 

Los fondos de la zanja deberán de limpiarse de materiales sueltos, y cuando en superficie se 

observen grietas o hendiduras se rellenarán del mismo material que constituya la cama de la 

tubería. 

Se procederá previamente a la colocación de la tubería a la compactación del fondo de la 

excavación mediante los medios mecánicos adecuados hasta conseguir una superficie de apoyo 

firme y regular. 

Las operaciones deberán de realizarse en seco, por lo que se dispondrían de los medios 

necesarios para el agotamiento de las mismas cuando así se precise. 

El contratista tomará las precauciones precisas para evitar que las aguas superficiales 

discurran e inunden la zanja, sin que ello suponga abono adicional alguno. 

Los taludes de desmonte serán los que, según la naturaleza del terreno, permitan la 

excavación y posterior continuidad de las obras con la máxima facilidad para el trabajo, 

seguridad para el personal, y evitación de los daños a terceros, estando obligado el contratista 

a adoptar todas las precauciones que correspondan en este sentido, incluyendo el empleo de 

entibaciones y protecciones frente a excavaciones, en especial en la proximidad de 

edificaciones, siempre de acuerdo con la legislación vigente y las ordenanzas municipales en su 

caso. 

Para cuando resulten taludes inestables se deberán de tomar las precauciones necesarias para 

garantizar su estabilidad. 

El contratista vendrá obligado al mantenimiento de los servicios de caminos y demás vías de 

uso público en la forma que se ordene. El contratista mantendrá el acceso a fincas e 

instalaciones. 

Las tolerancias admitidas serán dictadas por la D.F. En su defecto, se podrá asumir tolerancias 

de hasta cinco (5) centímetros por debajo del teórico y de diez (10) centímetros en más o 

menos respecto a los teóricos planos de talud. En cualquier caso las superficies resultantes 

deben ser tales que no haya posibilidad de formación de charcos de agua. 

Si la estabilidad de los fondos de las zanjas se perjudica por sifonamientos o arrastres se 

adoptarán las medidas especiales de uso de geotextiles, pantallas, hormigón o tablestacas. 

Todas las diversas soluciones de agotamiento de la zanja requerirán para su abono la previa 

autorización por parte de la D.F., sin que por ello quede eximido el contratista de cuantas 

obligaciones dimanen de su no aplicación tanto previamente como posteriormente a la 

aprobación. 

No se procederá al relleno de las mismas sin previo reconocimiento de la D.F. 

5.6.3. Medición y abono. 

La excavación se abonará por los m3 que resulten de medir sobre plano. 

5.7. RELLENOS LOCALIZADOS.  

5.7.1. Definición.  

Es la extensión y compactación de suelos procedentes de excavaciones para relleno de zanjas, 

trasdós de obras de fábrica o cualquier otra zona cuyas dimensiones no permitan la utilización 

de los mismos equipos de maquinaria con que se ejecutan los terraplenes.  

En los rellenos localizados se distinguirán las mismas zonas que en los terraplenes.  

5.7.2.  Materiales.  

Se utilizarán los mismos materiales que en las correspondientes zonas de los terraplenes.  

5.7.3. Ejecución de las obras. 

a).- Preparación de la superficie de asiento de rellenos localizados  

En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos se prepararán éstos para 

conseguir la unión entre el relleno antiguo y el nuevo, y la compactación del antiguo talud. Las 

operaciones a realizar serán las indicadas  por el Director. Si el material procedente del antiguo 

talud cumple las condiciones exigidas para la zona de relleno de que se trate, se mezclará con 

el del nuevo relleno para su compactación simultánea; en caso contrario, el Director decidirá si 

dicho material debe transportarse a vertedero.  
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Si el relleno ha de asentarse sobre un terreno en el que existan corrientes de agua superficial 

o subálvea, se desviarán las primeras y captarán y conducirán las últimas fuera del área donde 

se construya el relleno, antes de comenzar la ejecución. Estas obras tendrán carácter de 

accesorias, y se ejecutarán con arreglo a las instrucciones del Director.  

Salvo en zanjas de drenaje, si el relleno se hiciera sobre terreno inestable, turba o arcilla 

blanda, se asegurará la eliminación de este material o su consolidación.  

b).- Extensión y compactación. 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 

sensiblemente horizontales. El espesor de la tongada será lo suficientemente reducido para 

que, con los medios disponibles, se obtenga en todo su espesor el grado de compactación 

exigido.  

Cuando el Director lo autorice, el relleno junto a obras de fábrica podrá efectuarse de manera 

que las tongadas situadas a uno y otro lado de la misma no se hallen al mismo nivel. En este 

caso, los materiales del lado más alto no podrán extenderse ni compactarse antes de que 

hayan transcurrido catorce (14) días desde la terminación de la fábrica contigua; salvo que el 

Director lo autorice, previa comprobación, mediante los ensayos oportunos, del grado de 

resistencia alcanzado por la obra de fábrica. Junto a estructuras porticadas no se iniciará el 

relleno hasta que el dintel haya sido terminado y haya alcanzado la resistencia que el Director 

estime suficiente.  

El drenaje de rellenos contiguos a obras de fábrica se ejecutará antes, o simultáneamente, a 

dicho relleno, para lo cual previamente se acopiará el material drenante de acuerdo con las 

órdenes del Director.  

Los materiales de cada tongada serán de características uniformes; y si no lo fueran, se 

conseguirá esta uniformidad mezclándolos convenientemente con los menos adecuados. 

Durante la ejecución de las obras, la superficie de las tongadas tendrá la pendiente transversal 

necesaria para asegurar la evacuación de las aguas sin peligro de erosión.  

Una vez extendida la tongada, se procederá a su humectación, si es necesario. El contenido 

óptimo de la humedad se determinará en obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los 

resultados obtenidos en los ensayos realizados. Conseguida la humectación más conveniente, 

se procederá a la compactación mecánica de la tongada.  

Cuando la humedad del material sea excesiva para conseguir la compactación prevista, se 

tomarán las medidas adecuadas, pudiéndose proceder a la desecación por oreo o a la adición y 

mezcla de materiales secos o sustancias apropiadas, tales como cal viva.  

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma, 

y en ningún caso será inferior al mayor del que  posean los suelos contiguos a su mismo nivel.  

Las zonas que, por su forma, pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 

inmediatamente por el Contratista.  

5.7.4. Lim itaciones de la ejecución.  

Los rellenos localizados se ejecutarán con una temperatura ambiente, a la sombra, mayor de 

dos (2) grados centígrados; debiendo suspenderse los trabajos si la temperatura desciende por 

debajo de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución se prohibirá todo tipo de tráfico hasta que se haya completado su 

compactación. Sí ello no es factible, el tráfico que necesariamente tenga que pasar se 

distribuirá de forma que no se concentren huellas de rodadas en la superficie.  

5.7.5. Cont rol  y  Criter ios de  Aceptación  o Rechazo.  

Se utilizarán las especificaciones del apartado 2.3.6.  "Terraplenes", que sean de aplicación.  

5.7.6. Medición y abono.  

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos de 

perfiles transversales.  

5.8. OBRAS DE HORMIGÓN. 

5.8.1. Definición 

Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, 

árido grueso y eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una 

notable resistencia, y que pueden ser compactados en obra mediante picado o vibrado. 
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Se definen como obras de hormigón en masa o armado, aquellas en las cuales se utiliza como 

material fundamental el hormigón, reforzado en su caso con armaduras de acero que 

colaboran con el hormigón para resistir los esfuerzos. 

Se encuentran expresamente incluidas las estructuras pretensadas y mixtas, y las obras que 

emplean hormigones de características especiales o armaduras con límite elástico superior a 

seis mil cien kilopondios por centímetro cuadrado (6.100 kp/cm2). 

Para su empleo en las distintas clases de obra y de acuerdo con su resistencia característica, 

determinada según las normas UNE 7240 y UNE 7242,  

5.8.2. Reglam entos y norm as de aplicación técnica 

Las obras de hormigón en masa o armado cumplirán las condiciones fijadas en la vigente 

"Instrucción de hormigón estructural (EHE-08)". 

5.8.3. Materiales 

5.8.3.1. Cemento 

El cemento cumplirá las condiciones especificadas en el Pliego artículo 2.2.1. apartado 2.2.1.1. 

Cementos  para la recepción de cementos (RC-03) y las de la instrucción EHE.  

5.8.3.2. Agua 

En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado del hormigón en 

obra, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica. 

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 las que no cumplan una o varias de las siguientes 

condiciones: 

 

 

Cantidad máxima 

en % del peso 

total de la 

muestra 

. Exponente de hidrógeno pH (UNE 7-234)  

. Sustancias disueltas (UNE 7-130)  

. Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7-131), excepto para el 

cemento PY en que se eleva este límite a 5 gramos por litro  

. Ión cloro Cl (UNE 7.178) para hormigón con armaduras, excepto 

en obras de hormigón pretensado en que se disminuye este límite 

hasta 0,25 gramos/litro  

. Hidratos de carbono (UNE 7-132)  

. Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7.235)  

5 

15 gr/l. 

 

1 gr/l. 

 

6 gr/l. 

0 

15 gr/l. 

5.8.3.3. Aditivos 

Reciben el nombre de aditivos aquellas sustancias que se añaden a las mezclas en la 

fabricación de hormigones con la dosis precisa para modificar favorablemente una o varias de 

sus propiedades. 

Recibe el nombre de hormigón de control u hormigón base, el hormigón que, fabricado con los 

mismos materiales (cemento, áridos y agua) que hayan de emplearse en obra, sea dosificado 

para satisfacer las condiciones exigidas en el Pliego de docilidad, resistencia, densidad, 

durabilidad e impermeabilidad. 

Recibe el nombre de hormigón de ensayo el hormigón obtenido al añadir, durante el amasado, 

un aditivo al hormigón de control. 

A los efectos de este Pliego, no se denominarán aditivos aquellos productos que se emplean en 

las obras de hormigón y no quedan incorporados a su masa, tales como los filmógenos de 

curado, los hidrófugos de superficie o impermeabilizantes, los desencofrantes, etc. 
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La Normativa Básica de referencia será ASTM C-494-82 Standard Specification for Chemical 

Admixtures for Concrete. 

A los efectos de este Pliego, los aditivos químicos para hormigones, morteros y lechadas de 

cemento, se clasificarán en los siguientes seis grupos: 

- Aireantes. Retardantes del fraguado 

- Plastificantes. Acelerantes del fraguado 

- Colorantes. Cenizas volantes para fabricar hormigón seco compactado. 

Podrán autorizarse el empleo de todo tipo de aditivos, siempre que se justifique, mediante los 

oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones y condiciones previstas 

produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes características del 

hormigón ni representar peligro para las armaduras. 

Como norma general, se recomienda usar tan sólo aquellos aditivos cuyo comportamiento al 

emplearlos en las proporciones previstas venga garantizado por el fabricante. No obstante 

debe tenerse en cuenta que el comportamiento de los aditivos varía con las condiciones 

particulares de cada obra, tipo y dosificación de cemento, naturaleza de los áridos, etc. Por ello 

es imprescindible la realización de ensayos en todos y cada uno de los casos, y muy 

especialmente cuando se empleen cementos diferentes del Portland. 

A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus 

soluciones o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y 

asimismo el color se mantendrá invariable. 

No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos, se encuentren 

cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón, en cantidades superiores a 

los límites equivalentes a los que se toleran en el agua de amasado, para una unidad de 

volumen de hormigón o mortero. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo 

autorizado del cloruro cálcico. 

El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos tanto a corto 

como a largo plazo. 

Los aditivos pueden suministrarse en estado líquido o sólido. De suministrarse en estado 

líquido, su solubilidad en agua será total cualquiera que sea la concentración del aditivo. Si el 

aditivo se suministra en estado sólido, deberá ser fácilmente soluble en agua o dispersable, 

con la estabilidad necesaria para asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos 

durante diez horas (10 h). 

Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo, es condición necesaria que el 

fabricante o el suministrados proporcione gratuitamente muestras para ensayos y facilite 

información concreta sobre los siguientes puntos: 

- Tipo de producto, según la clasificación establecida en el párrafo 06 de este mismo 

apartado. 

- Acción principal del producto y otras acciones simultáneas, secundarias o de alguna 

importancia. 

- Grupos químicos a que pertenecen los elementos activos de base de los productos, sus 

componentes principales y los componentes secundarios que se empleen para modificar 

la acción principal o para producir otros efectos simultáneos. 

- Contenido en elementos inertes. 

- Contenido en productos sólidos, y naturaleza de los disolventes, si el producto se 

suministra en forma de solución. 

- La dosificación o lo límites de las dosificaciones usuales del producto y el efecto de una 

sobredosificación. 

- El proceso a utilizar para incorporar el producto durante el amasado. 

- Las condiciones de almacenamiento y el máximo período de tiempo de almacenamiento 

admisible, antes del empleo. 

- Los efectos de las temperaturas de almacenamiento. 

- La relación de ensayos a realizar para controlar la calidad y la cantidad de los 

componentes del producto. 

En los envases o recipientes del aditivo deberán figurar, con toda claridad, los siguientes 

datos: 

- Marca y nombre del fabricante 

- Tipo y denominación del producto 

- Peso o volumen neto del contenido 

Identificador 0YKi eHNp 5Yz1 3B/f g+Rd s3NA 0y8=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



 

"REMODELACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS DE LA  AVD.  ANDALUCIA DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.  T. M.  MARBELLA ( MALAGA )" PLIEGO DE CONDICONES  

  P á g i n a  | 3 9 0  

 

En los albaranes que acompañen a cada una de las partidas enviadas a la obra deberá figurar 

una información análoga a la del párrafo anterior. 

Los aditivos recibidos en obra serán almacenados en la forma recomendada por el fabricante 

quien deberá facilitar las instrucciones pertinentes. 

El aditivo será almacenado en un local cerrado a salvo de las heladas. Será colocado de tal 

forma que sea posible un fácil acceso para realizar la inspección y la identificación de cada una 

de las partidas recibidas. 

Las partidas de aditivo que hayan permanecido almacenadas un lapso de tiempo superior a 

seis (6) meses deberán ser sometidas de nuevo a los ensayos de recepción señalados en los 

apartados siguientes, para comprobar la idoneidad del producto, antes de ser empleado. 

Contratista, por medio del contrato correspondiente, obligará al suministrador a que dé todas 

las facilidades necesarias para que la toma de muestras y la inspección puedan realizarse 

correctamente tanto en fábrica como a pie de obra. 

Las muestras pueden ser simples o compuestas. Las simples son las obtenidas en una sola 

operación de toma y las compuestas son el resultado de mezclar el producto de dos o más 

muestras simples. 

Tanto para evaluar la calidad de una fuente, o de un lote, como la uniformidad de distintos 

lotes correspondientes a diferentes partidas procedentes de un mismo origen, las muestras se 

someterán a los ensayos previstos por el Director. 

Cuando se trate de determinar las características de un solo lote se tomarán muestras simples 

de este, mientras que si se trata de la determinación  de características de varios lotes se 

tomarán muestras compuestas con una toma de cada lote. 

En el caso de aditivos que se suministren en forma de líquido se establece en nueve mil 

quinientos litros (9.500 l). el tamaño máximo de cada lote, en tres (3) en número mínimo de 

muestras simples a tomar de cada lote y en un litro (1 l) el tamaño mínimo de cada muestra. 

En el caso de aditivos que se suministren en forma sólida, se establece en dos toneladas (2 t) 

el tamaño máximo de cada lote, en cuatro (4) el número mínimo de muestras simples a tomar 

de cada lote y en un kilogramo(1 kg) el tamaño de cada muestra. 

Durante todo el tiempo de ejecución de las obras deberá procurarse que el aditivo de las 

distintas partidas que se reciban en obra mantenga las mismas características y produzca los 

mismos efectos que las muestras ensayadas y aceptadas al inicio de los trabajos. 

Para ello se realizarán, al menos con la frecuencia prevista en este Pliego, los ensayos sobre el 

aditivo, con mortero normalizado o con hormigón establecidos en los párrafos siguientes o bien 

ordenados por el Director. 

El aditivo será rechazado y retirado de la obra si no cumple las condiciones establecidas en los 

párrafos anteriores, o que hubiesen sido fijadas por el Director. 

Los envases o recipientes a granel con aditivo, cuyo peso o volumen difiera en más del cinco 

por ciento (5%) del peso especificado, deberán ser rechazados. Si el peso o volumen medio de 

cincuenta (50) envases o recipientes con aditivo, tomados al azar, fuere menor que el 

marcado, deberá rechazarse la partida completa. 

La medición y el abono de los aditivos para hormigones y morteros se realizará según lo 

indicado para la unidad de obra de que forme parte. 

5.8.3.4. Armaduras 

Las armaduras cumplirán las condiciones especificadas en la Instrucción EHE-08, así como las 

Normas UNE 36/088 para barras corrugadas, UNE 36-092-81, para mayas electrosoldadas y 

UNE 36-095 para armaduras activas en hormigones pretensados. 

5.8.4. Cont rol y cr iter ios de aceptación o rechazo.  

Se seguirán los artículos referentes al control y aceptación de la Instrucción EHE-08.  

5.8.5. Medición y abono.  

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre 

planos.  

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como la fabricación, transporte y vertido del 

hormigón, compactación, ejecución de juntas, curado y acabado, quedan incluidos en el precio 

unitario.  

El abono de las adiciones no previstas y autorizadas por el Director, se hará por decanewtons 

utilizados con el hormigón.  
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No se abonarán las operaciones necesarias para enlucir y reparar superficies de hormigón con 

defectos superiores a los tolerados.  

Las armaduras de acero empleadas en hormigón armado se abonarán por su peso en 

decanewtons deducido aplicando, a cada tipo de acero, los pesos unitarios correspondientes a 

las longitudes deducidas de los planos. Salvo indicación expresa, el valor de despuntes, 

mermas, alambre de atar, barras auxiliares etc, se considerará incluido en el del decanewtons 

de armadura.  

Los encofrados y moldes se medirán por metros cuadrados (m2) de superficie de hormigón 

medidos sobre planos.  

5.9. ZAHORRA ARTIFICIAL 

Cumplirá todo lo dispuesto en el capítulo correspondiente de este pliego y lo dispuesto en el 

artículo 501 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y 

puentes, PG-3. 

5.10. MATERIAL DE SUELO SELECCIONADO, ADECUADO Y TOLERABLE 

Cumplirá las condiciones dispuestas en el Pliego de Condiciones Generales del PG-3. 

5.11. LÁMINA GEOTEXTIL 

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de polipropileno, unidas mecánicamente 

por un proceso de agujado con posterior termofusión. Campo de aplicación: en carreteras y 

otras zonas de tráfico, construcciones ferroviarias, movimientos de tierras, cimentaciones y 

estructuras de contención, sistemas de drenaje, control de la erosión (protección costera y 

revestimiento de taludes), construcción de embalses y presas, construcción de canales, 

construcción de túneles y estructuras subterráneas, vertederos de residuos sólidos, proyectos 

de contenedores de residuos sólidos, como capa separadora en cubiertas planas. 

Las características técnicas de la lámina geotextil deberán ser las siguientes: 

 
 

 

5.12. LIGANTES BITUMINOSOS. 

Betunes asfált icos. 

Definición.  

Los betunes asfálticos son los productos bituminosos sólidos o viscosos, naturales o 

preparados a partir de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o cracking, que 

contienen un tanto por ciento bajo de productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes 

características y son esencialmente solubles en  sulfuro de carbono.  

Condiciones generales. 

Los betunes asfálticos deberán presentar un aspecto homogéneo y estar prácticamente 

exentos de agua, de modo que no formen espuma cuando se calienten a la temperatura de 

empleo. 

La denominación del tipo de betún asfáltico se compone de la letra B seguida de dos números 

(indicadores del valor mínimo y máximo admisible de su penetración, según la NLT-124) 

separados por una barra inclinada a la derecha (/). Los betunes utilizados serán del tipo B 

80/100 para capa de rodadura e intermedia. 
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Además, y de acuerdo con esta designación, cumplirán las exigencias que se señalan en el 

cuadro 211.1  del artículo 211 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 

Carreteras y Puentes (PG-3).  

 

TABLA 211.1.- ESPECIFICACIONES DE LOS BETUNES ASFÁLTICOS 

Características Unidad 
Norma 

NLT 

B 13/22 B 40/50 B 60/70 B 80/100 
B 

150/200 

B 

200/300 

Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx 

Betún original 

Penetración 25ºC 100g 5s 
0,1 

mm 
124 13 22 40 50 60 70 80 100 150 200 200 300 

Índice de penetración   181 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 

Punto de reblandecimiento 

Anillo y Bola 
ºC 125 60 72 52 61 48 57 45 53 38 45 34 41 

Punto de fragilidad frass ºC 182   +1   -5   -8   -10   -15   -20 

Ductilidad_5cm/min 

a_15

ºC 
cm 

 

126 

                    100   

A 

25ºC 
10   70   90   100   100       

Solubilidad en_ tolueno % 130 
99,

5 
  

99,

5 
  

99,

5 
  

99,

5 
  

99,

5 
  

99,

5 
  

Contenido en agua(en vol) % 123   0,2   0,2   0,2   0,2   0,2   0,2 

Punto de inflacion ºC 127 235   235   235   235   220   175   

(*) Densidad relativa 

25ºC/25ºC* 
  122 1,0   1,0   1,0   1,0   1,0   

0,9

9 
  

Características Unidad 
Norma 

NLT 

B 13/22 B 40/50 B 60/70 B 80/100 
B 

150/200 

B 

200/300 

Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx 

Residuo después de película fina 

Variación de masa % 185   0,5   0,8   0,8   1,0   1,4   1,5 

Penetracion_25ºC_100g_5

s 

%_p.o

. 
124 60   55   50   45   40   35   

Variación punto de 

reblandecimiento A y B* 
ºC 125   7   8   9   10   11   12 

Ductilidad 5cm/min 

A 

15ºC 
cm 126 

                    100   

a_25

ºC 
5   40   50   75   100       

Transporte y a lm acenam iento. 

El betún asfáltico será transportado en cisternas calorífugas y provistas de termómetros 

situados en puntos bien visibles. Las cisternas deberán estar preparadas para poder calentar el 

betún asfáltico cuando, por cualquier anomalía, la temperatura de éste baje excesivamente 

para impedir su trasiego. Asimismo, dispondrán de un elemento adecuado para la toma de 

muestras. 

El betún asfáltico se almacenará en uno o varios tanques, adecuadamente aislados entre sí, 

que deberán estar provistos de bocas de ventilación para evitar que trabajen a presión y que 

contarán con los aparatos de medida y seguridad necesarios, situados en puntos de fácil 

acceso. 

Los tanques deberán ser calorífugos y estar provistos de termómetros situados en puntos bien 

visibles y dotados de su propio sistema de calefacción, capaz de evitar que, por cualquier 

anomalía, la temperatura del producto se desvíe de la fijada para el almacenamiento en más 

de diez grados Celsius (10 ºC). Asimismo, dispondrán de una válvula adecuada para la toma 

de muestras. 
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Cuando los tanques de almacenamiento no dispongan de medios de carga propios, las 

cisternas empleadas para el transporte de betún asfáltico estarán dotadas de medios 

neumáticos o mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los mismos. Cuando se 

empleen bombas de trasiego serán preferibles las de tipo rotativo a las centrífugas. 

Todas las tuberías y bombas utilizadas para el trasiego del betún asfáltico, desde la cisterna de 

transporte al tanque de almacenamiento y de éste al equipo de empleo, deberán estar 

calefactadas, aisladas térmicamente y dispuestas de modo que se puedan limpiar fácil y 

perfectamente después de cada aplicación y/o jornada de trabajo. 

El trasiego desde las cisternas de transporte a los tanques de almacenamiento se realizará 

siempre por tubería directa. 

El Director de las Obras comprobará, con la frecuencia que crea necesaria, los sistemas de 

transporte y trasiego y las condiciones de almacenamiento en todo cuanto pudiera afectar a la 

calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del 

tanque o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estime 

convenientes, de entre las indicadas en la tabla 211.1. del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  

Control- cr iter ios de aceptación y rechazo.  

De cada partida enviada a obra o a planta, según el caso, se exigirá el certificado de análisis y 

periódicamente, a criterio del Director de Obra, se tomarán muestras para realizar ensayos de 

penetración, o para comprobar otras características especificadas en los Pliegos. 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán dos (2) muestras de, al 

menos, un kilogramo (1 kg), según la NLT-121, en el momento del trasvase del material de la 

cisterna al tanque de almacenamiento. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la NLT-124, 

y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 

Los resultados del certificado de análisis, así como los de los ensayos realizados, serán siempre 

valores que cumplan las especificaciones establecidas. 

Los criterios de aceptación o rechazo se basarán en el cumplimiento de las Normas específicas, 

y, el incumplimiento de las normas especificadas dará lugar al rechazo del material y de la 

obra con el ejecutada.  

Medición y abono.  

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 

obra de que forme parte. 

En acopios, el betún asfáltico se medirá por toneladas (t) realmente acopiadas.  

Em ulsiones asfált icas. 

Definición.  

Las emulsiones bituminosas son las suspensiones de pequeñas partículas de un producto 

asfáltico en agua o en una solución acuosa, con un agente emulsionante de carácter aniónico o 

catiónico, lo que determina la denominación de la emulsión.  

Condiciones generales.  

Las emulsiones asfálticas se fabrican a base de betún asfáltico, agua y emulsionantes 

adecuados, y, en su caso, fluidificantes apropiados. Las emulsiones asfálticas deberán 

presentar un aspecto homogéneo. Además, y de acuerdo con su tipo y designación, cumplirán 

las exigencias que se señalan en los cuadros 213.1, 213.2 y 213,3 del Pliego de Prescripciones 

Técnicas para obras de Carreteras y Puentes. 

Las emulsiones asfálticas serán las definidas en el proyecto, en la unidad de obra 

correspondiente, para riego de imprimación y adherencia. 
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TABLA  213.1 Especificaciones de emulsiones bituminosas aniónicas. 

Características Unidad 
Norma 

NLT 

EAR -1 EAR-2 EAM EAL-1 EAL-2 EAI(1) 

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

EMULSION ORIGINAL 

Viscosidad 

Saybolt Furol a 

25ºC 

s 138   50 50   40     100   50   50 

Carga de las 

partículas 
  194 negativa negativa negativa negativa negativa negativa 

Contenido de 

agua 

(en volumen) 

% 137   40   35   40   45   40   50 

Betún asfáltico 

residual 
% 139 60   65   57   55   60   40   

Fluídificante por 

destilación 

(en volumen) 

% 139   0   0   10   8   1 5 15 

Sedimentación a 

los 7 días 
% 140   5   5   5   5   5   10 

Tamizado % 142   0,10   0,10   0,10   0,10   0,10   0,10 

Estabilidad: 

ensayo de 

emulsibilidad 

(35 cm3 Cl2Ca 

0,0,2N) 

% 141 60   60                   

Estabilidad: % 144/85                   2     

Características Unidad 
Norma 

NLT 

EAR -1 EAR-2 EAM EAL-1 EAL-2 EAI(1) 

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

ensayo de 

mezcla 

con cemento 

RESIDUO POR DESTILACION (NLT-139) 

Penetración 

(25ºC,100g,5s) 
0,1 mm 124 

130 

*60 

200 

*100 

130 

*60 

200 

*100 
130 250 

130 

*60 

200 

*100 

130 

*60 

**220 

200 

*100 

**330 

200 300 

Ductilidad 

(25ºC,5cm/min) 
cm 126 40   40   40   40   40   40   

Solubilidad en 

tolueno 
% 130 97,5   97,5   97,5   97,5   97,5   97,5   

TABLA 213.2 Especificaciones de emulsiones bituminosas catiónicas. 

Características Unidad 
Norma 

NLT 

ECR-1 ECR-2 ECR-3 ECM ECL-1 ECL-2 ECI (1) 

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

EMULSION ORIGINAL 

Vicasidad 

Saybolt 

furol a 

25ºC 
s 138 

  50               100   50   50 

furol a 

50ºC 
    20   40   20               

Carga de las 

partículas 
  194 positiva positiva positiva positiva positiva positiva positiva 

Contenido de agua 

(en volumen) 
% 137   43   37   32   35   45   40   50 
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Características Unidad 
Norma 

NLT 

ECR-1 ECR-2 ECR-3 ECM ECL-1 ECL-2 ECI (1) 

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

Betún asfáltico 

residual 
% 139 57   63   67   59   55   60   40   

Fluidificante por  

destilación 

(en volumen) 

% 139   5   5   2   12   8   1 5 15 

Sedimentación (a 7 

dias) 
% 140   5   5   5   5   5   10   10 

Tamizado % 142   0,10   
0,1

0 
  

0,1

0 
  

0,1

0 
  

0,1

0 
  0,10   

0,1

0 

Estabilidad: Ensayo 

de 

Mezcla con cemento 

% 144                       2     

RESIDUO POR DESTILACION (NLT-139) 

Penetración 

(25ºC,100g,5s) 
0,1 mm 124 

130 

*60 

200 

*10

0 

130 

*60 

200 

*10

0 

130 

*60 

200 

*10

0 

130 250 
130 

*60 

200 

*10

0 

130 

*60 

**22

0 

200 

*100 

**33

0 

200 300 

Ductilidad 

(25ºC,5cm/min) 
cm 126 40   40   40   40   40   40   40   

Solubilidad en 

tolueno 
% 130 

97,

5 
  

97,

5 
  

97,

5 
  

97,

5 
  

97,

5 
  97,5   

97,

5 
  

Fabricación 

Para la fabricación de las emulsiones asfálticas se emplearán medios mecánicos, tales como 

homogeneizadores, molinos coloidales, etc., que garanticen la adecuada dispersión del betún 

en la fase acuosa, en las condiciones especificadas.  

Transporte y almacenamiento.  

a).- En bidones.  

Los bidones empleados para transporte de emulsión asfáltica estarán constituidos por una 

virola de una sola pieza, no presentarán Desperfectos ni fugas, sus sistemas de cierre serán 

herméticos y se conservarán en buen estado, así como la unión de la virola y el fondo. 

Se evitará la utilización, para emulsiones aniónicas y de bidones que hayan contenido 

emulsiones catiónicas, y viceversa, para lo cual los bidones deberán ir debidamente marcados 

por el fabricante. 

A la recepción en obra en cada partida el Director de las obras inspeccionará el estado de los 

bidones y procederá a dar su conformidad para que se pase a controlar el material, o a 

rechazarlos. 

Los bidones empleados para el transporte de emulsiones asfálticas se almacenarán en 

instalaciones donde queden adecuadamente protegidos de la humedad, lluvia, calor excesivo y 

de la acción de las heladas, ya que estas últimas pueden producir la rotura de la emulsión. 

El Director comprobará que en la descarga de los bidones no se producen desperfectos que 

afecten a la calidad del material, y de no ser así, impondrá el sistema de descarga que estime 

más conveniente. 

b).- A granel. 

Cuando el sistema de transporte sea a granel, el Contratista comunicará al Director, con la 

debida antelación, el sistema que va a utilizar, con objeto de obtener la aprobación 

correspondiente. 

Las emulsiones asfálticas podrán transportarse en cisternas ordinarias, sin aislamiento ni 

sistema de calefacción, incluso en las empleadas para transporte de otros líquidos, siempre 

que el Director pueda comprobar que se ha emplea lo una cisterna completamente limpia. En 

todo caso, estarán dotadas de medios mecánicos para el trasiego rápido de su contenido a los 

depósitos de almacenamiento; y, con tal fin, serán preferibles las bombas rotativas a las 

centrífugas. Las bombas podrán limpiarse perfectamente después de cada utilización.  

La emulsión asfáltica transportada en cisternas se almacenará en uno o más tanques, 

adecuadamente aislados entre sí, que deberán estar provistos de boca de ventilación para 

evitar que trabajen a presión, y que contarán con los aparatos de medida y seguridad 

necesarios para el perfecto funcionamiento de la instalación situados en puntos de fácil acceso.  
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A la vista de las condiciones indicadas en los párrafos anteriores, así como de aquellas otras 

que, referentes a la capacidad de la, cisterna, rendimiento del suministro, etc., estime 

necesarias el Director, procederá este a aprobar o rechazar el sistema de transporte y 

almacenamiento presentado. 

El Director comprobará que durante el vaciado de las cisternas no se lleven a cabo 

manipulaciones que puedan afectar a la calidad del material, y de no ser así suspenderá la 

operación hasta que se tomen las medidas necesarias para que aquella se realice de acuerdo 

con sus exigencias.  

Control. Criter ios de aceptación y rechazo. 

De cada partida enviada a obra o a planta, según el caso, se exigirá el certificado de análisis y 

periódicamente, según especifique el Director de obra, se tomarán muestras para realizar 

ensayos de tipo de emulsión, contenido de agua, penetración sobre el residuo o destilación, así 

como la comprobación de otras características especificadas en los Pliegos de Condiciones. 

Los resultados del certificado de análisis, así como los de los ensayos realizados, serán siempre 

valores que cumplan las especificaciones establecidas 

Los criterios de aceptación o rechazo se basarán en el cumplimiento de las Normas específicas, 

y, el incumplimiento de las Norma especificadas dará lugar al rechazo del material de la obra 

con el ejecutada.  

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que la emulsión 

bituminosa no cumpla alguna de las especificaciones establecidas en las tablas 213.1 ó 213.2. 

Medición y abono.  

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 

obra que forma parte. 

En acopios las emulsiones asfálticas se medirán por toneladas (t) realmente acopiadas.  

5.13. ALBAÑILERÍA 

5.13.1. Fabricación de elem entos cerám icos 

5.13.1.1. Definición 

Se define como fábrica de ladrillo la constituida por ladrillos ligados mediante mortero. 

5.13.1.2. Ejecución de las obras 

Se cumplirá con lo establecido en el CTE DB-SE F “Seguridad estructural: Fábrica”. Igualmente 

serán de aplicación los apartados 657.3 y 657.4 del PG-3. 

Tras el replanteo de las fábricas a realizar, las dimensiones estarán dentro de las tolerancias 

admitidas en el CTE. 

Los ladrillos estarán húmedos en el momento de su puesta en la ejecución de la fábrica. Los 

ladrillos se colocarán según el aparejo que determine el Proyecto, siempre a restregón y sin 

moverlos después de efectuar la operación. Las juntas quedarán totalmente llenas de mortero. 

Las fábricas se levantarán por hiladas horizontales, salvo cuando dos partes hayan de 

levantarse en épocas distintas, en cuyo caso la primera se dejará escalonada. 

Las fábricas recientemente ejecutadas se protegerán de la lluvia con material impermeable. En 

caso de producirse heladas se revisarán las partes más recientes y se demolerán si están 

dañadas, no realizándose partes nuevas si continúa helando en ese momento. En caso de 

fuerte calor o sequedad, se mantendrá húmeda la fábrica a fin de evitar una rápida y 

perjudicial desecación del agua del mortero. 

Los encuentros de esquinas o con otros muros se harán mediante ejarjes en todo su espesor y 

en todas las hiladas. El cerramiento quedará plano y aplomado, y tendrá una composición 

uniforme en toda su altura. 

Deberá dejarse una holgura de dos centímetros entre la hilada superior y el forjado o 

arriostramiento horizontal, que se rellenará de mortero 24 horas después. 
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5.13.2. Enfoscados 

5.13.2.1. Definición 

Los enfoscados son revestimientos continuos realizados con mortero de cemento, de cal o 

mixtos, en paredes interiores y exteriores y en techos inferiores. 

5.13.2.2. Ejecución de las obras 

Los enfoscados se eejcuctarán según los apartados RPE-5 al RPE-9, ambos inclusive, de la 

NTE. 

Los enfoscados se realizarán sobre paramentos rugosos previamente limpios y humedecidos, 

en capas de quince milímetros de espesor máximo. Los elementos estructurales de acero  que 

vayan a ser enfoscados serán forrados previamente con piezas cerámicas o de cemento. 

No serán aptas para enfoscar las superficies de yeso o de resistencia análoga. 

Cuando se vayan a enfoscar elementos verticales no enjarjados se colocará una tela vertical de 

refuerzo. El enfoscado se cortará en las juntas estructurales del edificio. 

El enfoscado se protegerá durante la ejecución de las inclemencias del tiempo, y se mantendrá 

húmedo hasta que el mortero haya fraguado. 

Los diferentes acabados previos al final del fraguado que el enfoscado admitirá se ejecutarán 

de la siguiente forma: 

- Rugoso: bastará el acabado que dé el paso de la regla. 

- Fratasado: se pasará el fratás sobre la superficie todavía fresca hasta conseguir que 

ésta quede plana. 

- Bruñido: se conseguirá una superficie lisa aplicando con llana una pasta de cemento 

tapando poros e irregularidades. 

Cuando el enfoscado sea maestreado, las maestras no estarán separadas más de un metro. 

Los criterios de aceptación serán los definidos en el apartado de Cont rol de la ejecución de la 

norma NTE-RPE. 

5.13.3. Medición y abono 

Se medirán por metros cuadrados (m2) realmente colocados en obra, medidos sobre los 

Planos. El abono se realizará por el precio que figure en el Cuadro de Precios nº 1, incluyendo 

el precio la totalidad de los materiales, mano de obra, maquinaria, operaciones y gastos de 

toda clase. 

5.14. TUBERÍAS.  

5.14.1. Tuberías de PVC para saneam iento. 

La tubería de plástico en cloruro de polivinilo es muy resistente a toda clase de agentes 

químicos y líquidos corrosivos. Puede emplearse con cualquier clase de terrenos, sin necesitar 

solera. Es preferible que la tubería vaya enterrada, siendo su colocación sencilla y rápida.  

Los tubos y piezas especiales de cloruro de polivinilo se atendrán, de acuerdo con el uso a que 

se les destine, a lo especificado para estos materiales en las Normas UNE 53 114-88/(1)4R, 

UNE 53-114-871(2)3R, y UNE 53-332-90.  

5.14.1.1. Materiales empleados. 

Estas canalizaciones subterráneas se utilizarán en saneamiento sin presión, para transporte de 

efluentes, conforme con la reglamentación en vigor y siempre a temperaturas inferiores a 

35ºC. 

Estas canalizaciones son de utilidad en las acometidas domiciliarias, sumideros, colectores 

urbanos, industriales, interceptores y emisarios. 

5.14.1.2. Características generales. 

Las características generales son las siguientes: 

- Diámetros nominales, DN, en mm.: 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 

1000. 

- Longitud total: 6 mm. 

- Sistema de unión: mediante copa lisa y junta elástica montada en el cabo del tubo. 

- Rigidez circunferencial especifica, RCE: 
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o Dn < 300 ---------------- RCE >= 6 Kn/m2 

o Dn > 300 ----------------  RCE >= 8 Kn/m2 

- Color : teja RAL 8023 

Los tubos en un extremo terminan por el corrugado exterior en la zona del valle y por el otro 

en una embocadura termoconformada, con una superficie interior lisa. 

Los tubos corrugados se unen entre ellos mediante una junta elástica posicionada en los valles 

del perfil corrugado del cabo de un tubo, produciendo la estanqueidad con la superficie interior 

de la copa del otro tubo. 

 Densidad 

La densidad del material de los tubos corrugados está comprendida entre 1.350 y 1.520 

Kg/m3. 

 Temperatura de reblandecimiento VICAT 

La temperatura de reblandecimiento VICAT, en las condiciones de ensayo definidos en la 

Norma UNE 53.118, es igual o superior a 78º C. 

 Resistencia al impacto 

El ensayo de impacto se realiza de acuerdo con la Norma UNE – EN 744, utilizando un 

apoyo rígido en forma de V (120º) y sometiendo a las probetas, constituidas por muestras 

de tubos representativos de un lote a impactos de un percutor con cabeza esférica de 90 

mm. 

La aparición de fallos se estima como el porcentaje rea de rotura  (PRR) del lote, o de la 

producción. El PRR tiene un valor máximo del 10%. 

 

 Estanqueidad 

 Estanqueidad al agua 

La tubería corrugada (tubo – junta) deberá resistir, según el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones del MOPU (1986), la 

presión de 0,1 Mpa* durante 15 minutos con las condiciones de ensayo descritas en la 

Norma UNE 53.332. 

La deformación o inclinación total de ensayo se define por    =  +   en donde  es el 

máximo ángulo libre sin forzar, que depende de la forma de la embocadura sometida a 

ensayo,  es el ángulo de deformación que hay que dar para conseguir el ángulo de 

deformación que hay que dar para conseguir el ángulo de inclinación total. El ángulo   
deberá ser de 2º para diámetros nominales iguales o inferiores a 160 mm y de 1º para 

diámetros nominales superiores a 160 mm. 

Estanqueidad al aire 

La tubería corrugada de doble pared deberá permanecer estanca cuando se someta a una 

presión de aire de 0,1 bar durante 5 min., con las condiciones de ensayo descritas en la 

Norma UNE 53.332. 

 Rigidez circunferencial especifica (RCE) 

La tubería corrugada deberá tener una rigidez circunferencial especifica RCE >= 6 Kn/m2 

para DN < 300 mm y RCE >= 8 Kn/m2 para DN >= 300 mm 

El ensayo se realiza según la Norma UNE 53.332. 

 Aplastamiento (Flexión transversal) 

El ensayo se realizará según la Norma UNE EN 1.446. Al someter  al tubo a una 

deformación del 30% de su diámetro exterior medio, no se producirá rotura o 

agrietamiento en sus paredes. 

5.14.1.3. Características químicas 

 Límites de pH 

La calidad de resina determina la resistencia química. Por tanto para una temperatura 

ambiente de alrededor de 20ºC. , se aconseja un límite de pH que oscila entre 3 y 9. 

 Resistencia al diclorometano 

Los tubos  no sufrirán ataque alguno al someterlos por inmersión al contacto con el 

diclorometano, a una temperatura de 15ºC y durante 30 minutos. El ensayo se realizará según 

la norma EN 580. 
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5.14.1.4. Medición y abono. 

La medición y abono de tuberías se hará por metros lineales realmente instalados y de acuerdo 

con lo especificado en la unidad de obra de que forme parte. 

En acopios la tubería se medirá en metros lineales realmente acopiados. 

5.14.2.   Tuberías de fundición para abastecim iento. 

5.14.2.1. Materiales empleados. 

Se define como tubería de fundición dúctil la que está de acuerdo con lo especificado para ella 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua 

(Orden de 23 de Julio de 1974).  

Las tuberías utilizadas son de fundición dúctil de 200 mm. de diámetro interior con juntas 

estándar. 

5.14.2.2. Características. 

Las cualidades exigidas a este material de fundición son las correspondientes a las de los 

conductos: impermeabilidad y resistencias a las acciones de todo tipo, tanto exteriores como 

interiores. Otras condiciones secundarias pero importantes son la lisura, y la inatacabilidad 

química o bacteriana. 

En el ataque químico interno de las conducciones de fundición se producen los mismos efectos 

que en las conducciones de  acero, pero su resistencia es mayor con características mecánicas 

mucho mejores. Los tipos de protección pueden ser recubrimiento plástico o recubrimiento de 

mortero. 

En cuanto a la rugosidad equivalente (Ka)  los valores oscilan desde 0.25mm en tuberías sin 

revestir, 0.15 con capa de alquitrán  y 0.50 en fundición revestida centrifugada. 

El material, su fabricación, sus características geométricas y sus tolerancias, deben tener en 

cuenta lo establecido en el Pliego  de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de 

abastecimiento de agua del Ministerio de Obras Públicas publicado en 1974 por su servicio de 

Publicaciones. Pliego que precisa ser actualizado, considerando las normas aprobadas por el 

CEN/TC 164, entre ellas la N 805 

5.14.2.3. Medición y abono. 

La medición y abono de tuberías se hará por metros lineales realmente instalados y de acuerdo 

con lo especificado en la unidad de obra de que forme parte. 

En acopios la tubería se medirá en metros lineales realmente acopiados. 

5.15. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.  

5.15.1. Ám bito de aplicación. Lim ites y alcance.  

Instalaciones de la red de distribución de energía eléctrica para tensiones de 220/380 voltios, 

desde la red de aérea de media tensión de la Compañía Suministradora que atraviesa la 

parcela, hasta cada punto de utilización.  

5.15.2. Reglam entos y norm as de aplicación.  

Las instalaciones eléctricas se ejecutarán según los Reglamentos, Normas y Prescripciones 

vigentes para estas instalaciones, cumpliendo:  

- El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión Decreto 2413/1973 de 20 de 

Septiembre, y Real Decreto 2295/1985 de 9 de Octubre, y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias así como las modificaciones de la MI-BT-026 de 13 de Enero de 1988. 

- El Reglamento de Verificaciones Eléctricas.  

- El Reglamento de Seguridad e Higiene en Centros de Trabajo.  

- Las Normas y Prescripciones técnico-prácticas de la Compañía Suministradora de 

Energía Eléctrica 

- Las Ordenanzas Municipales de la Edificación.  

- Las Normas Tecnológicas de la Edificación.  

- Las Normas UNE, o las indicadas en cada apartado.  

Si entre las Normas y Reglamentos citados y las especificaciones de este artículo existe alguna 

discrepancia, prevalecerá lo más exigente.  
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5.15.3. Redes subterráneas de dist r ibución de energía eléct r ica.  

5.15.3.1. Materiales.  

Cumplirán las normas UNE que sean de obligado cumplimiento según la Instrucción MI BT 044, 

y lo indicado en el presente artículo.  

Los conductores utilizados en redes subterráneas de baja tensión serán de aluminio. Estarán 

aislados con polietileno y debidamente protegidos contra la corrosión debida al terreno donde 

se instalen mediante cubierta de PVC. Su resistencia mecánica será suficiente para soportar los 

esfuerzos a que puedan estar sometidos.  

Los cables conductores serán de 3x150 + 1x95 mm2  Al., sección adecuada a las intensidades 

previstas en el proyecto. Su tensión nominal será superior a mil voltios (1.000 V), RV 0.6/1kv. 

En la normativa general la sección mínima no puede ser menor de diez milímetros cuadrados 

(10 mm2) en conductores de aluminio.  

5.15.3.2. Empalmes y conexiones.  

Los empalmes y conexiones de conductores subterráneos se efectuarán siguiendo métodos o 

sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento, así como 

de su envolvente metálica, cuando exista. Quedará perfectamente asegurada su estanqueidad 

y su resistencia a la corrosión que pueda originar el terreno.  

5.15.3.3. Instalación de los conductores.  

Los conductores se instalarán en el fondo de zanjas adecuadamente preparadas que, en zonas 

urbanizadas, se abrirán preferentemente a lo largo de vías públicas y, siempre que sea posible, 

en los paseos o aceras. Se rodearán de arena o tierra cribada y se instalarán de forma que no 

pueda perjudicarles la presión o asientos del terreno. A unos diez centímetros (10 cm) por 

encima de los conductores se colocará una cobertura de aviso y protección contra los golpes 

de pico, constituida por piezas cerámicas, placas de hormigón u otro material adecuado.  

Zanja de dimensiones mínimas de 45cm de ancho y 70cm de profundidad. Asiento  de 10 cm 

de arena de río, montaje de cables conductores, relleno con una capa de 15cm de arena de 

río, instalación de placa cubrecables para protección mecánica, relleno con tierra procedente 

de la excavación de 25cm. de espesor, apisonada con medios manuales y colocación de cinta 

de señalización 

5.15.3.4.  Protección y seccionamiento.  

Se colocarán cortacircuitos fusibles de calibre adecuado para la protección de las derivaciones 

en el arranque de las mismas, siempre que exista una reducción de la intensidad de corriente 

admisible en astas, ya sea debido a cambio de tipo de conductor, a reducción de sección o a 

distintas condiciones de instalación o siempre que no exista protección anterior que por sus 

características sirviera para la protección de la derivación. Únicamente en las derivaciones de 

pequeña longitud (por ejemplo, acometidas), y para facilitar su instalación y revisión, se 

admitirá que la protección esta confiada a los fusibles instalados en el extremo final de la 

derivación. 

 Los dispositivos de protección indicados anteriormente serán considerados corno elementos de 

seccionamiento de las redes, a efectos de lo dispuesto en el Reglamento vigente de 

Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro de Energía.  

Cuando los fusibles sean exteriores a locales afectos a un servicio eléctrico, se instalarán en 

cajas apropiadas dispuestas sobre el suelo o enterradas, y podrán ser metálicas o de otros 

materiales adecuados con la resistencia mecánica y estanqueidad necesarias. Sus dimensiones 

y disposición deberán permitir la fácil maniobra en los fusibles.  

5.15.3.5. Puesta a tierra del neutro y su conexión a las envolventes metálicas de los 

conductores.  

El conductor neutro de las redes subterráneas de distribución pública, se conectará a tierra en 

el centro de transformación o central generadora de alimentación en la forma prevista en el 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión. Fuera del centro de 

transformación es recomendable su puesta a tierra en puntos de la red con objeto de disminuir 

su resistencia global a tierra.  

Para la puesta a tierra del conductor neutro de cables subterráneos con envueltas metálicas, 

en puntos exteriores a centrales generadoras o centros de transformación, deberá tenerse 

presente lo dispuesto para las citadas instalaciones en el Reglamento Técnico de Instalaciones 

Eléctricas de Alta Tensión, en relación con la tierra del neutro de Baja Tensión y la tierra de 

protección con las envolventes metálicas de los conductores subterráneos para Baja Tensión.  
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Cuando las puestas a tierra del neutro y de protección para las envueltas metálicas de los 

conductores de Baja Tensión, sean comunes en el centro de transformación o central 

generadora, el neutro se conectará a tierra a lo largo de la red por lo menos cada doscientos 

metros (200 m), preferentemente en las cajas de seccionamiento. La envolvente metálica de 

protección de los cables, cuando exista, se conectará al neutro y a la masa en todas las cajas 

de seccionamiento.  

Cuando el citado Reglamento de Alta Tensión imponga la separación entre las tierras 

mencionadas, el conductor neutro deberá mantenerse aislado de la envolvente metálica del 

cable. Su puesta a tierra podrá realizarse en las cajas de seccionamiento o de empalmes, 

separándola de las tomas de tierra que puedan presentar las citadas cajas o envolventes 

metálicas del cable.  

5.15.3.6. Continuidad del neutro.  

La continuidad del conductor neutro quedará asegurada en todo momento, siendo de 

aplicación para ello lo dispuesto a continuación:  

El neutro no se interrumpirá en las redes de distribución, salvo que la interrupción se realice 

por uno de los dispositivos siguientes:  

- Interruptores o seccionadores omnipolares que actúen a la vez sobre el neutro y las 

fases, o que establezcan la conexión del neutro antes que las fases y desconecten éstas 

antes que el neutro.  

- Uniones amovibles en el neutro próximas a los interruptores o seccionadores de los 

conductores de fase, debidamente señalizadas y que sólo puedan ser maniobradas 

mediante herramientas adecuadas, no pudiendo ser seccionado el neutro sin que lo 

estén previamente las fases, ni conectadas éstas sin haberlo sido previamente el 

neutro.  

5.15.3.7. Condiciones generales para cruzamientos - proximidades y paralelismos.  

Los conductores subterráneos cumplirán las condiciones de los apartados a) y b) del presente 

artículo, y las que, como consecuencia de disposiciones legales, impongan otros organismos 

competentes cuando sus instalaciones fueran afectadas por los tendidos de conductores 

subterráneos de B.T.  

a).- Cruzamientos.  

Cumplirán las siguientes condiciones, y las impuestas por otros organismos, según lo dispuesto 

en la Instrucción MI BT 003.  

 

CRUZAMIENTO CONDICIONES 

Con calles y carreteras Los conductores se colocarán en conductos. 

Su profundidad mínima será de ochenta 

centímetros (80 cm). Los conductos serán 

resistentes y duraderos y su diámetro 

permitirá que los conductores puedan 

deslizar por su interior. 

Bajo agua permanente Los conductores utilizados serán de 

constitución apropiada. Se colocarán en el 

fondo del lecho y no perturbarán la 

circulación de embarcaciones, ni supondrán 

peligro para las personas que las utilicen o 

transiten por las márgenes. 

Bajo agua circunstancial Se cumplirá lo especificado para calles y 

carreteras, pero se aumentará la 

profundidad a un metro (1 m) 

Con vías de ferrocarril El cruzamiento se efectuará en conductos, 

normalmente a la vía y a una profundidad 

mínima, respecto a la cara inferior de las 

traviesas, de uno coma treinta metros 

(1,30 m) 
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CRUZAMIENTO CONDICIONES 

Con otros conductores de energía 

subterráneos 

La distancia entre conductores de Alta y 

Baja Tensión será mayor de veinticinco 

centímetros (25 cm). Si esto no fuera 

posible, se separarán ambos conductores 

mediante conductos o divisorias 

incombustibles y de resistencia adecuada. 

Con cables de telecomunicación Los conductores de Baja Tensión se 

instalarán en conductos de adecuada 

resistencia mecánica y, por lo menos, a 

veinte centímetros (20 cm) de los cables de 

telecomunicación. 

Con tubos de gas y agua Los conductores quedarán a una distancia 

mínima de estas canalizaciones de veinte 

centímetros (20 cm). 

b).- Proximidades y paralelismos.  

Los conductores subterráneos cumplirán las siguientes Condiciones y distancias de proximidad, 

cualquiera que sea su forma de instalación:  

 

PROXIMIDAD CONDICIONES 

Con otros conductores de energía eléctrica Los conductores de Baja Tensión podrán 

ser paralelos a los de Alta Tensión. La 

distancia entre ellos no será menor de 

veinticinco centímetros (25 cm). Si esto no 

fuera posible, se separarán los conductores 

mediante conductos o divisorias de material 

incombustible y de resistencia adecuada.  

Con cables de telecomunicación Los conductores de Baja Tensión distarán, 

al menos, veinte centímetros (20 cm) de 

los cables de telecomunicación. Si esta 

distancia no pudiera respetarse, los cables 

de Baja Tensión se separarán mediante 

conductos o divisorias de material 

incombustible y de adecuada resistencia 

mecánica 

Con tubos de gas y agua Los conductores distarán, por lo menos, 

veinte centímetros (20 cm) de las 

canalizaciones. Si esto no fuese posible, se 

separarán los conductores mediante 

conductos o divisorias de material 

incombustible y resistencia mecánica 

adecuada. Con canalizaciones de gas se 

tomarán medidas que aseguren la 

ventilación de conductos, galerías y 

registros de los conductores, a fin de evitar 

acumulación de gases en ellos.  
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5.15.4. Puestas a t ierra.  

La denominación "puesta a tierra" comprende toda ligazón metálica directa sin fusible ni 

protección alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes de una 

instalación y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con objeto de 

conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios, y superficie próxima del terreno no 

existan diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permitan el paso a tierra 

de las corrientes de falta o la de descarga de origen atmosférico.  

Las puestas a tierra se establecerán con objeto, principalmente, de limitar la tensión de las 

masas metálicas con respecto a tierra, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o 

disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado.  

Las puestas a tierra, a las que se refiere el presente artículo, se aplicarán a todo elemento o 

parte de la instalación que otras Instrucciones prescriban como obligatoria su puesta a tierra.  

5.15.4.1.  Partes que comprenden las puestas a tierra.  

Todo sistema de puesta a tierra constará de las siguientes partes:  

a). - Tomas de tierra.  

Las tomas de tierra están formadas por los elementos siguientes:  

Electrodo.- Es una masa metálica permanentemente en buen contacto con el terreno, que 

facilita el paso a éste de las corrientes de defecto o cargas que puedan presentarse.  

Línea de enlace con tierra.- Es el conductor que une el electrodo o conjunto de electrodos con 

el punto de puesta a tierra.  

Punto de puesta a tierra.- Es un punto, situado fuera del suelo, que está constituido por un 

dispositivo de conexión (regleta, borne, placa, etc.) que permite la unión entre los conductores 

de las líneas de enlace y principal de tierra. Las líneas podrán separarse, mediante útiles 

apropiados, con el fin de poder realizar la medida, de la puesta a tierra. 

Las instalaciones dispondrán del número suficiente de puntos de puesta a tierra, 

convenientemente distribuidos, que estarán conectados al mismo electrodo o conjunto de 

electrodos.  

 

b).- Líneas principales de tierra.  

Están formadas por conductores que parten de los puntos de puesta a tierra. De ellos parten 

las derivaciones para la puesta a tierra de las masas, generalmente a través de los 

conductores de protección.  

c).- Derivaciones de las líneas principales de tierra.  

Están constituidas por conductores que unirán la línea principal de tierra con los conductores 

de protección o directamente con las masas.  

d).- Conductores de protección.  

Unen eléctricamente las masas de una instalación a elementos que aseguren la protección 

contra contactos indirectos. En el circuito de puesta a tierra, los conductores de protección 

unen las masas a la línea principal de tierra.  

Reciben igualmente el nombre de conductores de protección aquellos conductores que unen las 

masas al neutro de la red, a otras masas, a elementos metálicos distintos de las masas, o a un 

relé de protección.  

5.15.4.2.  Prohibición de incluir en serie las masas y elementos metálicos en el 

circuito de tierra.  

Los circuitos de puesta a tierra serán eléctricamente continuos, no teniendo en serie masas ni 

elementos metálicos, cualquiera que sean éstos. Siempre la conexión de las masas y los 

elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará por derivaciones desde éste.  

5.15.4.3. Tomas de tierra independientes.  

Se considerará independiente una toma de tierra respecto a otra cuando una de las tomas de 

tierra no alcance, respecto de un punto a potencial cero (0), una tensión superior a cincuenta 

voltios (50 V) cuando la otra toma disipa la máxima corriente de tierra prevista.  

5.15.4.4. Electrodos.  

a).-Naturaleza de los electrodos.  
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Los electrodos pueden ser artificiales o naturales. Se entiende por electrodos artificiales los 

establecidos con el exclusivo objeto de obtener la puesta a tierra, y por electrodos naturales 

las masas metálicas que pueden existir enterradas. 

Para las puestas a tierra se emplearán principalmente electrodos artificiales. Los electrodos 

naturales que existieran en la zona de una instalación y que presenten y aseguren un buen 

contacto permanente con el terreno, pueden utilizarse bien solos o junto con otros electrodos 

artificiales. En general, puede prescindiese de éstos si su instalación presenta serias 

dificultades, o si los electrodos naturales cumplen los requisitos anteriormente señalados, con 

sección suficiente, y la resistencia de tierra obtenida con ellos tenga un valor adecuado.  

b).-Constitución de los electrodos artificiales.  

Los electrodos artificiales están constituidos por barras, tubos, placas, cables, pletinas u otros 

perfiles metálicos, que pueden colocarse aisladamente o formando anillos o mallas constituidas 

por algunos de éstos elementos, o por combinaciones de ellos.  

Los metales de los electrodos serán inalterables a la humedad y a la acción química del 

terreno, tal como el cobre, fundición de hierro o hierro sin galvanizar con protección catódica. 

Para este último tipo de electrodos, las secciones mínimas serán el doble de las secciones 

mínimas que se indican para los electrodos de hierro galvanizado.  

Sólo se admiten los metales ligeros cuando sus resistencias a la corrosión son netamente 

superiores a la que presenten, en el terreno que se considere, el cobre o el hierro galvanizado.  

La sección de un electrodo no debe ser inferior a un cuarto de la sección del conductor que 

constituye la línea principal de tierra.  

c).- Placas enterradas.  

Las placas de cobre tendrán un espesor mínimo de dos (2) milímetros y las de hierro 

galvanizado de dos milímetros y medio (2,5 mm). Nunca será la superficie útil de la placa 

inferior a medio metro cuadrado (0,5 m2). Se colocarán en el terreno en posición vertical y en 

el caso en que sea necesaria la colocación de varias placas, se separarán unos tres metros (3 

m) unas de otras.  

d).- Picas verticales.  

Las picas verticales podrán estar constituidas por:  

Tubos de acero galvanizado de veinticinco milímetros (25 mm) de diámetro exterior, como 

mínimo.  

Perfiles de acero dulce galvanizado de sesenta milímetros (60 mm) de lado, como mínimo. 

Barras de cobre o de acero de catorce milímetros (14 mm) de diámetro como mínimo; las 

barras de acero estarán recubiertas de una capa protectora exterior de cobre de espesor 

apropiado. 

Las longitudes mínimas de estos electrodos no serán menores de dos (2) metros. Si son 

necesarias dos picas conectadas en paralelo para obtener una resistencia de tierra admisible, 

la separación entre ellas es recomendable que sea igual, por lo menos, a la longitud enterrada 

de las mismas: si son necesarias varias picas conectadas en paralelo, la separación entre ellas 

deberá ser mayor que en el caso anterior.  

e).- Conductores enterrados horizontalmente.  

Estos conductores pueden ser:  

- Conductores o cables de cobre desnudo de treinta y cinco (35) milímetros cuadrados de 

sección como mínimo.  

- Pletinas de cobre de como mínimo, treinta  y cinco (35) milímetros cuadrados de 

sección y dos (2) milímetros de espesor.  

-  Pletinas de acero dulce galvanizado de, como mínimo, cien (100) milímetros cuadrados 

de sección y tres (3) milímetros de espesor.  

- Cables de acero galvanizado de noventa y cinco (95) milímetros cuadrados de sección, 

como mínimo. El empleo de cables con alambre, de diámetro menor de dos y medio 

(2,5) milímetros está prohibido.  

- Alambres de acero de más de veinte (20) milímetros cuadrados de sección, cubiertos de 

capa de cobre de, al menos, seis (6) milímetros cuadrados.  

f).-Colocación de los electrodos.  

Los electrodos se enterrarán a una profundidad donde no les afecten las labores del terreno ni 

las heladas y nunca a menos de cincuenta (50) centímetros. Si la resistividad de la capa 

superficial del terreno es pequeña y la de las capas más profundas elevada, la profundidad de 

los electrodos puede reducirse a treinta (30) centímetros.  
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El terreno será tan húmedo como sea posible y preferentemente tierra vegetal, prohibiéndose 

constituir los electrodos por piezas metálicas simplemente sumergidas en agua. Se tenderán a 

suficiente distancia de los depósitos, o infiltraciones que puedan atacarlos, y si es posible, 

fuera de los pasos de personas y vehículos.  

Para la puesta a tierra de apoyos de líneas aéreas y columnas de alumbrado público, cuando lo 

necesiten, será suficiente electrodos que tengan en conjunto una superficie de contacto con el 

terreno de cero coma veinticinco metros cuadrados (0,5 m2).  

Como superficie de contacto con el terreno, para las placas se consideran las dos caras, 

mientras que para los tubos sólo cuenta la superficie externa de los mismos.  

g).- Constitución de los electrodos naturales.  

Los electrodos naturales pueden estar constituidos por:  

- Una red extensa de conducciones metálicas enterradas, siempre que su continuidad 

quede perfectamente asegurada y, si las conducciones pertenecen a una distribución 

pública o privada, haya acuerdo con los distribuidores. Se prohibe usar las conducciones 

de gas, calefacción central, desagües, humos o basuras como electrodos  

- La cubierta de plomo de los cables de una red eléctrica de baja tensión enterrada, 

siempre que la continuidad de la cubierta de plomo está perfectamente asegurada y, si 

la red pertenece a una distribución pública, haya acuerdo con el distribuidor.  

- Los pilares metálicos de los edificios, si están interconectados por una estructura 

metálica, y enterrados a cierta profundidad. El revestimiento eventual de hormigón no 

se opone a la utilización de los pilares metálicos como tomas de tierra ni modifica 

sensiblemente el valor de su resistencia a tierra.  

5.15.4.5. Resistencia de tierra.  

El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier circunstancia 

previsible, no sea superior al valor especificado para ella, en cada caso.  

El valor de resistencia de tierra será tal que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de 

contacto superiores a:  

- Veinticuatro voltios (24 V) en local o emplazamiento conductor.  

- Cincuenta voltios (50 V) en los demás casos.  

Si las condiciones de instalación son tales que puedan dar lugar a tensiones de contacto 

superiores a los valores señalados anteriormente, se asegurará la rápida eliminación de la falta 

mediante dispositivos de corte adecuados de la corriente de servicio. 

5.15.4.6. Separación entre las tomas de tierra de las masas de las instalaciones y de 

las masas de un centro de transformación.  

Se verificará que las masas puestas a tierra en una instalación de utilización, así como los 

conductores de protección asociados a estas masas o a los relés de protección de masa, no 

están unidas a la toma de tierra de las masas de un centro de transformación. Si no se hace el 

control mediante la medida efectuada entre dichas tomas de tierra, se considera que son 

eléctricamente independientes cuando se cumplan todas y cada una de las condiciones 

siguientes:  

No existe canalización metálica conductora (cubierta metálica de cable no aislada 

especialmente, canalización de agua, gas, etc.) que una la zona de tierras del centro de 

transformación con la zona donde se encuentran los aparatos de utilización.  

La distancia entre las tomas de tierra del centro de transformación y las tomas de tierra u 

otros elementos conductores enterrados en los locales de utilización es mayor de quince (15) 

metros para terrenos cuya resistividad no sea elevada (cien (100) ohmios metro cuadrado por 

metro (m2/m)). Cuando el terreno sea muy mal conductor esta distancia será aumentada.  

El centro de transformación está instalado en un recinto aislado de los locales de utilización o, 

si está contiguo a los locales de utilización o en el interior de los mismos, está establecido de 

tal manera que sus elementos metálicos no están unidos eléctricamente a los elementos 

metálicos constructivos de los locales de utilización.  

5.15.4.7. Revisión de tomas de tierra.  

Por la importancia que ofrece desde el punto de vista de la seguridad, cualquier instalación de 

toma de tierra deberá ser obligatoriamente comprobada por los servicios oficiales en el 

momento de dar de alta la instalación para el funcionamiento.  

Personal técnicamente competente efectuará esta comprobación anualmente en la época en 

que el terreno está más seco. Para ello se medirá la resistencia de tierra, reparando 

inmediatamente los defectos que se encuentren. En los lugares en que el terreno no sea 
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favorable a la buena conservación de los electrodos, éstos así como también los conductores 

de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su 

examen al menos una vez cada cinco (5) años.  

5.15.5. Cont rol y cr iter ios de:  aceptación y rechazo.  

5.15.5.1. Control de materiales.  

Los materiales y equipos de origen industrial cumplirán las condiciones funcionales y de calidad 

fijadas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, y las normas UNE que a 

continuación se detallan:  

MATERIAL NORMAS UNE 

Tubo aislante rígido 20-334-91 (1) 1R 

Conductor aislado para tensión nominal 

1.000 V 

21-029-78 (2) 

Conductor aislado para tensión nominal 750 

V 

21-031 

Conductor aislado para tensión nominal 500 

V 

21-031 

Transformadores de intensidad 21-088 

Caja para cuadro general de distribución 21-326 

Caja para mecanismos 20-451-86 

Interruptor de control de potencia 20-317-88 

Interruptor diferencial 20-383-75 

Pequeño interruptor automático 20-347-81 1R 

MATERIAL NORMAS UNE 

Tablero aislante 21-340-79 

Interruptor 20-353 y 20-378 

Conmutador 20-353 y 20-378 

Conmutador rotativo 20-353 

Bases de enchufe de 10/16 A y de 25 A 20-315 

Se solicitarán a los fabricantes los certificados de origen industrial que acrediten el 

cumplimiento de las normas mencionadas. En el caso de que dichos certificados sean 

entregados, la recepción del material se realizará comprobando sus dimensiones y 

características.  

5.15.5.2. Control de ejecución  

Red de distribución. 

Se comprobarán los elementos integrantes de la instalación, de acuerdo con la documentación 

técnica del proyecto, así como la calidad del montaje, comprobando la disposición de los 

elementos de protección y mecanismos, nivelación, cableado, conexiones, etc.  

Como elementos importantes a controlar se destacan los siguientes:  

- Sección de conductores: a la salida de los cuadros generales y parciales.  

- Sección de tubos: igual que las secciones de conductores.  

- Identificación de tubos: comprobar que su grado de protección es el indicado en la 

documentación de proyecto o en el REBT  

- Cuadros de distribución: comprobar las características y fijación de todos y cada uno de 

los elementos de protección que contienen.  

- Cajas de derivación: calidad de conexiones y fijación de la caja.  

- Mecanismos: colocación y comprobación de las conexiones.  

- Red de puesta a tierra: comprobar las protecciones y conexionado en los puntos fijados.  
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5.15.5.3. Pruebas de puesta en marcha y funcionamiento.  

Se entienden como tales las que se realizarán una vez terminada la instalación, antes de ser 

entregada para su uso normal.  

Las pruebas a realizar son las siguientes:  

a).- Medida de la resistencia de puesta a tierra.  

Se comprobará que la resistencia de puesta a tierra es inferior al máximo admitido por el 

REBT. Las medidas se realizarán por el método de comprobación de resistencias, mediante el 

Telurómetro.  

Se tomarán medidas en las distintas tomas de tierra de la instalación.  

b).- Medida de la resistencia de aislamiento.  

Se comprobará la resistencia de aislamiento entre conductores y entre éstos y tierra. Las 

medidas se realizarán mediante el aparato apropiado y los valores obtenidos serán superiores 

a 1.000 x U, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 

doscientos cincuenta mil (250.000)  

c).- Comprobación del interruptor diferencial.  

Se comprobará su correcto funcionamiento realizando una derivación a tierra, a través de una 

resistencia determinada en función de la sensibilidad del aparato.  

La derivación a tierra tendrá lugar sobre la propia tierra del mecanismo en el que se provoca, a 

fin de comprobar la continuidad del circuito de protección.  

Para los valores de resistencia establecidos el interruptor diferencial debe dispararse en un 

tiempo suficientemente corto.  

d).- Comprobación del interruptor magnetotérmico.  

Se comprobará su correcto funcionamiento abriendo el interruptor a comprobar y provocando 

un cortocircuito en el enchufe más alejado del cuadro de distribución. Al cerrar el interruptor 

automático, éste deberá actuar en un espacio de tiempo inferior a dos (2) segundos.  

e).- Medida de la caída de tensión.  

Se medirá la caída de tensión en los circuitos más desfavorables de fuerza y alumbrado. Los 

resultados obtenidos deberán ser inferiores a los máximos fijados en el REBT, es decir, un 

cinco (5) por ciento en fuerza y un tres (3) por ciento en alumbrado.  

La caída de tensión se medirá mediante un ensayo de cortocircuito, haciendo pasar por el 

circuito a comprobar la intensidad nominal de funcionamiento.  

f).-- Medida del nivel de iluminación.  

Mediante un aparato apropiado (luxómetro) se tomarán medidas de la iluminancia en varios 

puntos de las distintas calles. Los valores obtenidos, corregidos por el factor de conservación, 

deberán ser superiores a los exigidos en la documentación técnica del proyecto.  

g) - Centro de Transformación. 

Las pruebas y ensayos a que serán sometidos los equipos y/o edificios una vez terminada su 

fabricación serán las que establecen las normas particulares de cada producto, que se 

encuentran en vigor y que aparecen como normativa de obligado cumplimiento en el MIE-RAT 

02. 

5.15.5.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.  

Las condiciones de uso están referidas a los  centros de transformación proyectado en la red 

de distribución de energía eléctrica del sector a urbaniza: 

El centro deberá estar siempre perfectamente cerrado, de forma que impida el acceso de las 

personas ajenas al servicio. 

En el interior del centro no se podrá almacenar ningún elemento que no pertenezca a la propia 

instalación. 

Para la realización de las maniobras oportunas en el centro se utilizará banquillo, palanca de 

accionamiento, guantes, etc., y deberán estar siempre en perfecto estado de uso, lo que se 

comprobará periódicamente. 

Antes de la puesta en servicio en carga del centro, se realizará una puesta en servicio en vacío 

para la comprobación del correcto funcionamiento de las máquinas. 

Se realizarán unas comprobaciones de las resistencias de aislamiento y de tierra de los 

diferentes componentes de la instalación eléctrica. 
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Toda la instalación eléctrica debe estar correctamente señalizada y debe disponer de las 

advertencias e instrucciones necesarias de modo que se impidan los errores de interrupción, 

maniobras incorrectas, y contactos accidentales con los elementos en tensión o cualquier otro 

tipo de accidente.  

Se colocarán las instrucciones sobre los primeros auxilios que deben presentarse en caso de 

accidente en un lugar perfectamente visible. 

5.15.6. Medición y abono.  

 Cables conductores y canalización. 

Se abonarán por metro lineal de conductor completamente colocado, en el que se incluye la 

parte proporcional de conectores, clemas, etc.. La medición será igual a la longitud de 

conductor de igual sección y aislamiento, sin descontar paso por cajas. Incluye instalación 

subterránea bajo acera en zanja, montaje de cables conductores, relleno,  instalación placa 

cubrecables y colocación de cinta de señalización. 

5.16. ALUMBRADO PÚBLICO 

5.16.1. Condiciones generales 

Todos los materiales que se empleen en la instalación de la presente obra serán de primera 

calidad y sus dimensiones y características se ajustarán a las que se indican en este proyecto, 

siendo desechadas aquellas obras que a juicio del Director Técnico no reúnan las debidas 

condiciones. 

5.16.2. Conductores eléct r icos 

Los conductores empleados serán de cobre con aislamiento tipo RV 0,6/1 kV, cable para red 

equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC, de sección mayor o igual a 6 mm2. 

Los conductores de protección tendrán las secciones mínimas indicadas por el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión en su Instrucción 017. Serán del tipo H07VU, según Norma UNE 

21.031. 

Todos los conductores serán normalizados, y presentarán un aislamiento de los siguientes 

colores: gris, negro y marrón para los conductores de fase, azul para el conductor neutro, y 

amarillo-verde para el conductor de protección. 

Las secciones de los conductores se especifican en el documento de Planos, en el Anejo de 

Cálculo y en el Presupuesto. 

El Contratista indicará por escrito al Técnico Director de la Obra el nombre de la firma 

fabricante de los mismos. Si el fabricante no reúne las suficientes garantías a juicio del 

Director Técnico de la Obra, antes de su instalación hará que el Contratista compruebe las 

características de los materiales en un laboratorio oficial. 

5.16.3. Tubos de protección. 

Los tubos de protección serán de polietileno reticulado más cubierta de PVC y tubos de PVC de 

110mm de diámetro, instalados en canalización subterránea según planos de detalle. 

5.16.4. Arquetas 

Se instalará una arqueta de registro junto a cada punto de luz. Serán de las dimensiones 

indicadas en los planos de detalle. 

5.16.5. Soportes 

Los soportes instalados serán de 10 m. de altura, de acero galvanizado según los detalles 

constructivos reflejados en el documento de planos. 

5.16.6. Lum inarias 

Las luminarias a instalar serán de las características definidas en los documentos del proyecto, 

y deberán ser aprobadas por los técnicos del Ayuntamiento de Marbella y por la D.F. 

5.16.7. Lám paras 

Las lámparas serán de halogenuro metálico de 400 W. El Contratista deberá ofrecer marcas de 

reconocido prestigio y primera calidad. 
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5.16.8. Equipos auxiliares 

Los equipos cumplirán todos los requisitos exigidos por el Ayuntamiento de Marbella. La 

Dirección de Obra podrá exigir cuantos ensayos estime necesarios en comprobación de las 

características de los equipos auxiliares. 

5.17. MEDIOS AUXILIARES 

Serán de cuenta y riesgo del adjudicatario los andamios, cimbras, entibaciones, vías, 

hormigones, máquinas, aparatos y todos los medios auxiliares de la construcción, incluso los 

referentes a ataguías, agotamientos, etc., así como cualquier responsabilidad que se derive de 

averías o accidentes personales que puedan ocurrir en las obras por insuficiencia de dichos 

medios auxiliares.  

5.18. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En este Proyecto se incluye como documento anejo a la memoria un Estudio de Seguridad y 

Salud en el Trabajo con todos los documentos especificados en el Artículo 5 del Real 

Decreto1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997.  

El referido Documento será documento contractual del Proyecto y las prescripciones contenidas 

en su Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se consideran, a todos los efectos, como 

formando parte del presente Pliego. 

Asimismo, los precios de los Cuadros de Precios de dicha separata adicional, se consideran 

también, a todos los efectos, como integrantes de los correspondientes Cuadros de Precios 1 y 

2, contenidos en el Documento Nº4 del presente Proyecto.  

De acuerdo con el Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, el Contratista elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud, ajustado a su forma y medios de trabajo. La valoración de ese Plan no 

excederá del Presupuesto resultante del Estudio de Seguridad y Salud que forma parte del 

Proyecto; entendiéndose en otro caso, que cualquier exceso está comprendido en el porcentaje 

de coste indirecto que forma parte de los precios de su oferta. El abono del presupuesto 

correspondiente se realizará de acuerdo con el Cuadro de Precios del Estudio o, en su caso, del 

Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista, una vez aprobado por la 

Administración, que se considerará documento del contrato a dichos efectos. 

     

                                           Marbella, Septiembre de 2016 

El Ingeniero Autor del Proyecto 

 

 

 

 

 

D. DENIS DEL RIO MOL 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Nº Colegiado: 15.676 
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1 . CUADRO DE PRECI OS 

1.1. CUADRO DE PRECI OS Nº  1   

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 __________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
 
01.01 m    DESMONTAJE DE BARANDILLA.                                        4,44 
 Desmontaje y retirada de barandilla existente a vertedero o lugar de almacenamiento, incluso de-  
 molición de cimentación en caso necesario. Totalmente ejecutada la unidad.  
                                                                                                                                    CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
01.02 u    DESMONTAJE DE ELEMENTO URBANO.                                   33,10 
 Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base, carga y transporte mate-  
 rial hasta  vertedero (y canon de vertido).  
 TREINTA Y TRES  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
01.03 u    DESMONTAJE Y POSTERIOR COLOCACION DE ELEMENTO URBANO             87,42 
 Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base y posterior colocación  
 dentro de la zona de actuación.  
                                                                                                                           OCHENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
01.04 u    RETIRADA DE ARBOL H<4 m.                                         37,82 
 Retirada de árbol de hasta 4 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero  
 o lugar de aprovechamiento del material resultante.  
                                                                                                                               TREINTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
01.05 u    RETIRADA DE ARBOL 4 m. a 6 m                                     275,24 
 Retirada de árbol de  4 a 6 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero o  
 lugar de aprovechamiento del material resultante.  
                                                                                                     DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
  
01.06 u    RETIRADA DE ARBOL MAYOR 6 m                                      384,32 
 Retirada de árbol mayor de  6 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertede-  
 ro o lugar de aprovechamiento del material resultante.  
                                                                                              TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS conTREINTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
01.07 u    EXTRACCIÓN DE TOCÓN                                              66,73 
 Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y transporte a vertedero.  
                                                                                                                            SESENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
01.08 m2   RETIRADA DE VEGETACION EN JARDINERA                              19,80 
 Retirada de vegetación existente dentro de jardinera, con extracción de cepa, carga y transporte  
 a vertedero o lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
  
01.09 u    TRASPLANTE DE ARBOL DISTANCIA MENOR 200 M                        225,66 
 Trasplante de árbol entre 3.00 y 5.00 metros de altura,incluído poda de preparación, fijación de  
 cepellón y nueva plantación en una distancia no superíor a 200 metros.  
                                                                                                               DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 
  

01.10 u    SANEO DE RAICES EN UD ARBOL                                      93,44 
 Saneo de raices superficiales en perímetro de árbol existente previa ejecución de solería incluido  
 transporte de material a vertedero.  
                                                                                                         NOVENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
01.11 m    DEMOLICIÓN DE BORDILLO.                                          4,91 
 Demolición de bordillo colocado sobre hormigón con medios manuales y mecánicos incluso ci-  
 mentación, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de  
 vertido.  
                                                                                                                                         CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.12 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA.                                      5,38 
 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavi-  
 mento de aceras, sin incluir losa de hormigón, carga y retirada de material resultante a vertedero,  
 sin incluir transporte y canon de vertido.  
                                                                                                                                          CINCO  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
01.13 m2   DEMOLICIÓN LOSA HORMIGÓN.                                        7,31 
 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de losa  
 de hormigón, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de  
 vertido.  
 SIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS 
  
01.14 m3   DEMOLICIÓN OBRAS FÁBRICA LADRILLO.                               14,71 
 Demolición de obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, carga y retirada de material re-  
 sultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.  
                                                                                                                                               CATORCE  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
01.15 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                  2,43 
 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavi-  
 mento de aglomerado asfáltico, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir  
 transporte y canon de vertido.  
 DOS  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
01.16 m    CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                       1,41 
 Corte de pavimento asfáltico por medios mecánicos, máquina cortadora con disco de Widia o si-  
 milar, incluso transporte del material resultante a vertedero, barrido y limpieza. Totalmente ejecu-  
 tada la unidad.  
 UN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
01.17 M2   M2XCM FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO.                               0,99 
 Fresado ( por cm ) de pavimento de aglomerado asfáltico por medios mecánicos, incluso barrido,  
 carga y retirada de material resultante a vertedero o lugar empleo, sin incluir transporte y canon  
 de vertido.  
                                                                                                                                                CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
01.18 u    DESMONTAJE BACULO ALUMBRADO.                                     120,28 
 Desmontaje y retirada a vertedero o lugar de acopio de báculo de alumbrado público existente,  
 incluso demolición de basamento y recuperación de luminaria, carga, transporte y canon de verti-  
 do. Totalmente ejecutada la unidad.  
                                                                                                                                             CIENTO VEINTE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
  
01.19 u    MONTAJE BACULO ALUMBRADO                                         87,98 
 Montaje de báculo de alumbrado público existente. Totalmente ejecutada la unidad.  
                                                                                                                               OCHENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
01.20 u    RETIRADA SUMIDERO EXISTENTE.                                     43,73 
 Retirada de sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio  
 ocupado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de al-  
 macenamiento de tapas y rejillas de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
                                                                                                                               CUARENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
01.21 m    RETIRADA REJILLA SUMIDERO.                                       17,79 
 Retirada de rejilla-sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espa-  
 cio ocupado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de  
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 almacenamiento de tapas y rejillas de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
                                                                                                                                  DIECISIETE  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
01.22 UD   RETIRADA DE POZO EXISTENTE.                                      108,03 
 Demolición de pozo existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocu-  
 pado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almace-  
 namiento de tapa y cerco de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 CIENTO OCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
  
01.23 u    RETIRADA ARQUETA EXISTENTE.                                      76,11 
 Demolición de arqueta existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio  
 ocupado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de al-  
 macenamiento de tapas de fundición u hormigón, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
  
01.24 m    LEVANTE DE TUBERÍA FIBROCEMENTO                                  10,14 
 Levante de tubería de agua potable o fecales de material de fibrocemento en cualquier diámetro  
 con medios adecuados, incluyo limpieza, acopio y retirada por gestor autorizado a vertedero au-  
 torizado.  
 DIEZ  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
01.25 m3   EXCAVACION EN CAJEADOS.                                          5,99 
 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno de caja para calzada o acera, ra-  
 santeo, nivelación y compactación de fondo de excavación; incluso carga, canon y transporte de  
 materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.  
                                                                                                                                       CINCO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
01.26 M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                2,07 
 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.  
 DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
 
 
  
CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                       
 
02.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 7,90 
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
02.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                         17,59 
 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias  
 orgánicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoesta-  
 ble (condición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y com-  
 pactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las  
 normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72.  
                                                                                                                       DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
02.03 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                              19,63 
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
                                                                                                                        DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
02.04 m    TUBO SAN. PVC Ø200 mm liso teja 4 KN/M2.                         9,02 
 Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø200 mm. liso color teja, unión por  
 junta elástica, rigidez circunferencial de 4 KN/m2, colocada en zanja, de acuerdo al Pliego de  
 Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y  
 normas NTE. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y  
 probada.  
 NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS 
  
02.05 m    TUBO SAN. PVC Ø315 mm liso teja 4 KN/M2.                         26,26 
 Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø315 mm. liso color  
 teja, unión por junta elástica, rigidez circunferencial de 4 KN/m2, colocada en  

 zanja, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías  
 de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y probada.  
 VEINTISEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
  
02.06 m    TUBO SAN. PVC Ø400 mm corrugado 8 KN/M2.                         36,40 
 Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø400 mm. corrugado  
 , unión por junta elástica, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en  
 zanja, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías  
 de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y probada.  
                                                                                                                                                TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
  
02.07 UD   POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=1.50 m.                            409,38 
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 1.50 m de altura útil interior,  
 construido con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior  
 con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 20 cm de espe-  
 sor, pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la  
 coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil D-400, totalmente terminado, incluso  
 conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de seguridad,  
 s/. NTE-ISS-55.  
                                                                                                                     CUATROCIENTOS NUEVE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
02.08 u    POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=2.00 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO 501,66 
 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre en cal-  
 zadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo,  
 enfoscado y bruñido por el interior, tapa de fundición abatible y articulada  D-400 con marco cua-  
 drado 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm  incluso pates de polipropileno, for-  
 mación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p.  
 de medios auxiliares, conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior,  
 compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
                                                                                                                                      QUINIENTOS UN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
02.09 u    POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=2.50 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO 581,75 
 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,50 m. de profundidad libre en cal-  
 zadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo,  
 enfoscado y bruñido por el interior,tapa de fundición abatible y articulada  D-400 con marco cua-  
 drado 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm incluso pates de polipropileno, for-  
 mación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p.  
 de medios auxiliares, conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior,  
 compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
                                                                                                           QUINIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
02.10 u    POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=3.50 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO 838,56 
 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,50 m. de profundidad libre en calza-  
 das, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de  
 cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo,  
 enfoscado y bruñido por el interior,tapa de fundición abatible y articulada  D-400 con marco cua-  
 drado 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm incluso pates de polipropileno, for-  
 mación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p.  
 de medios auxiliares, conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior,  
 compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
                                                                                                    OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
02.11 UD   ENCHUFE RED SANEAMIENTO.                                         72,00 
 Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura desde el exterior con martillo com-  
 presor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso con  
 mortero de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a vertedero y medidas de  
 seguridad. Totalmente ejecutado.  
 SETENTA Y DOS  EUROS 
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02.12 u    SUMIDERO PLUVIALES CON CODO.                                     312,86 
 Sumidero de 50x35 cm medidas interiormente y 1.30 m de profundidad, construido con fábrica de  
 ladrillo macizo de un pie revestida con mortero de cemento 1:6 y solera de hormigón HM-20 de  
 20 cm de espesor. Rejilla abatible de fundición dúctil y cerco. Incluso codo de fundición Ø=20  
 cm, conexión de tubo, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y  
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
                                                                                                                   TRESCIENTOS DOCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
02.13 m    REJILLA SUMIDERO 30x50 CM.                                       97,37 
 Rejilla sumidero de 30x50 cm de fundición con canal a base de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie  
 enfoscada interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 y formación de pedientes, excava-  
 ciones y rellenos. Según detalle en planos. Totalmente ejecutada la unidad.  
                                                                                                                       NOVENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
02.14 m2   ENTIBACION ZANJAS TABLONES MADERA                                11,59 
 Entibación semicuajada en zanjas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tableros y/o tablones,  
 correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.  
                                                                                                                                     ONCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
02.15 U    PARTIDA ALZADA POR INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS            18.000,00 
 Partida alzada a justificar en previsión de gastos generados por daños causados por la existencia  
 de líneas que cruzan su trazado previsto, como redes de media tensión, gas natural localizadas  
 en planos y otras posibles líneas de servicios no detectadas.  
 DIECIOCHO MIL  EUROS 
 
  
CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO                                                    
 
03.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 7,90 
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
03.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                         17,59 
 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias  
 orgánicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoesta-  
 ble (condición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y com-  
 pactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las  
 normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72.  
                                                                                                                          DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
03.03 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                              19,63 
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
                                                                                                                                DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
03.04 m    CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                           26,42 
 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior, K=9  colocada en zanja sobre cama  
 de arena con cinta señalizadora de agua potable, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-  
 ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares,  
 sin incluir excavación ni posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
                                                                                                                                 VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
03.05 m    CONDUC.FUNDICIÓN DUCTIL C/ENCH. DN=150                           38,50 
 Tubería de fundición dúctil tipo funditubo, de 150 mm. de diámetro interior, K=9  colocada en zanja  
 sobre cama de arena con cinta señalizadora de agua potable, relleno lateral y superior hasta 20  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios  
 auxiliares, sin incluir excavación ni posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
                                                                                                                                  TREINTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
  
03.06 u    VALVULA COMPUERTA B/B DN 100 mm                                  272,02 
 Válvula compuerta B/B DN100 mm , PN16, cierre elástico, colocado en tubería de abasteci-  
 miento de aguas i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado  

                                                                                                                         DOSCIENTOS SETENTA Y DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
  
03.07 u    TE FUNDICION B-B DN=100 mm salida variable                       292,86 
 Te de fundición con dos bridas de 100 y una  salida variable B mm de diámetro embriadada, co-  
 locado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalado.  
                                                                                                    DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
03.08 u    CODO FUND. B-B DN=100 mm                                         187,80 
 Codo de fundición embridado de 100 mm. de diámetro PN16, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                                                                                                                            CIENTO OCHENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS 
  
03.09 ud   VALVULA COMPUERTA B/B DN 150 mm                                  382,05 
 Válvula compuerta B/B DN 150 mm , PN16, cierre elástico, colocado en tubería de abasteci-  
 miento de aguas i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado  
                                                                                                                         TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
03.10 ud   TE FUNDICIÓN B-B DN=150 mm salida variable                       395,68 
 Te de fundición con dos bridas de 150 y una  salida variable B mm de diámetro embriadada, co-  
 locado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalado.  
                                                                                                    TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
03.11 u    ARQUETA TRAMPILLÓN DE 200 mm                                     41,37 
 Arqueta trampillón de 200 mm para registro de válvula de abastecimiento, formada por tubo pvc  
 200 mm desde válvula de fundición hasta cota de pavimento, macizada perimetralmente con 10  
 cm de hormigón HM-20 en toda su altura , terminada con tapa trampillón 145x145 (caja de polieti-  
 leno de alta densidad, tapa de fundición y adaptador para unión a tubo pvc 200 y una latura total  
 de 235 mm).   
                                                                                                                                    CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
03.12 ud   CODO FUD. EMBRIADADO I/JUNTAS DN 150 mm                          245,23 
 Codo de fundición embridado de 150 mm. de diámetro PN16, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
                                                                                                             DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
  
03.13 u    ANCLAJE CODO/VALVULA/TE  D60-250                                 25,09 
 Dado de anclaje para codo, válvula o TE en conducciones de agua, de diámetros comprendidos  
 entre 60 y 250 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,  
 i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,  
 s/NTE-IFA-19.  
 VEINTICINCO  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
  
03.14 u    ACOMETIDA DOMICILIARIA SALIDA HASTA 2.5"                         176,28 
 Acometida a red de agua potable, formada por collarín de toma con salida hasta 2.5", incluida lla-  
 ve de corte y tubería hasta 4 m de longitud de diámetro adecuado, colocada en tubería de abaste-  
 cimiento i/juntas y accesorios completamente instalados. Sin incluir demolición, ni excavación ni  
 reposición.  
                                                                                                                          CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
  
03.15 u    ARQUETA DE ACOMETIDA DOMICILIARIA                                70,37 
 Arqueta para registro de acometida domiciliara con base de  40x40 cm terminada en 20x20 cm y  
 una profundidad de 30 cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, le-  
 cho filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición de 20x20 cm, incluso excava-  
 ción, carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
                                                                                                                                             SETENTA  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
03.16 u    DESAGÜE A LA RED DE SANEAMIENTO                                  492,33 
 Desagüe a la red de saneamiento proyectada, compuesto por arqueta registrable de fábrica de la-  
 drillo, válvula de compuerta y tubería de PE D=90 mm. hasta pozo de saneamiento.   
                                                                                                    CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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03.17 u    HIDRANTE ACERA C/TAPA D=80 mm salida D=70 mm                     1.425,01 
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equi-  
 pado con una toma D=70 mm., tapón y llave de cierre y regulación, con conexión a la red de  
 distribución con tubo de fundición D=80 mm hasta 4 m de distancia  
                                                                                                            MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS 
  
03.18 u    ACOMETIDA PROVISIONAL DE ABASTECIMIENTO EN DESVÍO DE INSTALACIÓN 176,28 
 Acometida provisional a red de agua potable provisional, formada por collarín de toma con salida  
 hasta 2.5", incluida llave de corte y tubería hasta 4 m de longitud de diámetro adecuado, coloca-  
 da en tubería de abastecimiento i/juntas y accesorios completamente instalados. Sin incluir demo-  
 lición, ni excavación ni reposición.  
                                                                                                             CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
  
03.19 m    CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm. PROVISIONAL                  2,87 
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena (sin incluir esta) o  
 aérea para desvío provisional de instalaicón de abastecimiento durante la ejecución de la obra,  
 i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior  
 de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. El tramo de red provisional se trasladará para los distintos  
 tramos de desvío a ejecutar en fase de obra, estando incluido los costes de desplazamiento en  
 esta partida.  
 DOS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
03.20 u    P.A. CONEXION RED NUEVA CON EXISTENTE                            300,00 
 Partida alzada a justificar para conexión de la red nueva con la antigua en materiales distintos, in-  
 cluyendo toda la valvulería necesaria y arquetas de registro.  
 TRESCIENTOS  EUROS 
  
03.21 U    PARTIDA ALZADA POR INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS            8.000,00 
 Partida alzada a justificar en previsión de gastos generados por daños causados por la existencia  
 de líneas que cruzan su trazado previsto como redes de media tensión, acometidas de gas natu-  
 ral localizadas en planos y otras posibles líneas de servicios no detectadas.  
 OCHO MIL  EUROS 
 
  
CAPÍTULO 04 ELECTRICIDAD                                                      
 
04.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 7,90 
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 
 SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
04.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                         17,59 
 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias  
 orgánicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoesta-  
 ble (condición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y com-  
 pactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las  
 normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72.  
                                                                                                                         DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
04.03 m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                  48,75 
 Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio-  
 nes, limpieza y nivelado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, co-  
 locación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la  
 EHE.  
                                                                                                               CUARENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
04.04 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                              19,63 
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
                                                                                                                            DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
04.05 m    CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 2 Ø160 DE TUBO PE             18,82 

 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 2 tubos de material  
 termoplástico de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores.  
                                                                                                                               DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
04.06 m    CANALIZACIÓN SUBT. B.T. FORMADO POR 4Ø160 DE TUBO PE             29,61 
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 4 tubos de material  
 termoplástico de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores.  
                                                                                                                                 VEINTINUEVE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
04.07 m    CANALIZACIÓN SUBT. B.T. FORMADO POR 4Ø200 DE TUBO PE             38,14 
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 4 tubos de material  
 termoplástico de 200 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores.  
                                                                                                                                    TREINTA Y OCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
  
04.08 u    ARQUETA PREFABRICADA TIPO A1 H=120                               245,04 
 Arqueta registrable según modelo de la empresa instaladora tipo A1 h=120  de 625x535x1200  
 mm  realizada con solera de grava apisonada de 15 cm. de espesor; paredes de fabrica de ladri-  
 llo perforado en recrecido y cuerpo de prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento  
 1:6 en labor de citara, salidas con tubo corrugado, enfoscado fratasado fino por el interior con el  
 mismo mortero, acabado con cerco y tapa de fundición dúctil D400 homologada modelo compa-  
 ñía suministradora; incluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, excavación  
 y transporte de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.  
                                                                                                             DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 
  
04.09 UD   ARQUETA A-2 MODELO SEVILLANA                                     424,03 
 Arqueta tipo A-2 en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho filtrante  
 sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundicion, incluso excavación, carga y transporte de  
 sobrantes a vertedero.  
                                                                                                                     CUATROCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
  
04.10 U    PARTIDA ALZADA PARA RESPONDER A DEMANDA DE MEJORAS               22.000,00 
 Partida alzada a justificar en previsión de gastos generados por la inclusión de nuevas redes  
 elécticas para mejora y reforzar las existentes. Se deja prevista esta cantidad debido a la indefini-  
 ción de este capítulo al no constar la respuesta de ENDESA en fecha de terminación del proyec-  
 to.  
 VEINTIDOS MIL  EUROS 
 
  
CAPÍTULO 05 TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA                                    
 
05.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 7,90 
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
05.02 m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                  48,75 
 Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio-  
 nes, limpieza y nivelado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, co-  
 locación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la  
 EHE.  
                                                                                                             CUARENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
05.03 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                              19,63 
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
                                                                                                                              DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
05.04 ML   CANALZ. 2T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA                    18,58 
 Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro, sin incluir excavación,  
 colocación de tubos sobre cama de arena, relleno con zahorra y compactación de terreno en ton-  
 gadas máximas de 30 cm de espesor, señalización.  
                                                                                                                            DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
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05.05 m    ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO D-III tapa 125                          458,08 
 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m con tapa de fundi-  
 ción clase B-125.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en te-  
 rreno 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 técni-  
 cas particulares de la obra.  
                                                                                                         CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
  
05.06 u    ARQUETA PREF TIPO M                                              104,27 
 Arqueta tipo M I prefabricada, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,65 m.,con ventanas para  
 entrada de conductos, incluso excavaci?n de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormig?n de lim-  
 pieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a  
 vertedero, ejecutada seg?n pliego de prescripciones t?cnicas particulares de la obra.  
                                                                                                                                   CIENTO CUATRO  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
  
05.07 m    TRITUBO D=40 MM PARA TELECOMUNICACIONES                          4,60 
 Canalizaci?n telecomunicaciones para 1 conducto tritubo de 40 mm. de di?metro interior cada  
 uno, envuelto en cama de arena,  ejecutado seg?n normativa vigente y pliego de prescripciones  
 t?cnicas particulares de la obra.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
05.08 u    ARQUETA 40x40x70 cm.                                             114,23 
 Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho  
 filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, incluso excavación, carga y  
 transporte de sobrantes a vertedero.  
                                                                                                                                CIENTO CATORCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
  
05.09 U    PARTIDA ALZADA POR INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS            6.000,00 
 Partida alzada a justificar en previsión de gastos generados por daños causados por la existencia  
 de líneas que cruzan su trazado previsto como redes de media tensión, acometidas de gas natu-  
 ral localizadas en planos y otras posibles líneas de servicios no detectadas.  
 SEIS MIL  EUROS 
  
 
 
CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
 
06.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 7,90 
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
06.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                         17,59 
 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias  
 orgánicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoesta-  
 ble (condición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y com-  
 pactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las  
 normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72.  
                                                                                                                            DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
06.03 m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                  48,75 
 Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio-  
 nes, limpieza y nivelado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, co-  
 locación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la  
 EHE.  
 
                                                                                                                CUARENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
06.04 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                              19,63 
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
                                                                                                                              DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

  
06.05 M    CANALIZACION  TUBO 63 MM                                         5,57 
 Ml. Canalización para red subterránea de alumbrado público bajo acera, formada por un tubo de  
 diámetro 63 mm tendidos, según REBT, sin incluir cables, ni excavacion ni relleno, incluido: cin-  
 tas de señalización.   
                                                                                                                                     CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
06.06 ML   CANALIZ. 2T CORRUG 90 mm sin demolicion ni zanja                 13,27 
 Ml. Canalización para red subterránea de alumbrado público bajo acera, formada por dos tubos  
 de diámetro 90 mm tendidos, según REBT, sin incluir cables, ni excavacion ni relleno, incluido:  
 cintas de señalización.   
   
 TRECE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
  
06.07 m    LIN. ALUMBRADO (4X6 MM2)+TT16 MM2                                7,13 
 línea de alumbrado público de sección 4(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta exte-  
 rior de pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo tubo.  
 SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
  
06.08 u    COLUMNA CEU DE SIMON LIGHTING O SIMILAR DE 6 m.                  323,68 
 Columna troncocónica fabricada en chapa de acero galvanizada, con manguito en punta para fija-  
 ción luminaria  pintada en BS CLASSIC, s/planos de detalle, portezuela de inspección en la ba-  
 se, pernos de anclaje, homologada, de 6mts de altura total ref CEU de Simonlighting o de simila-  
 res características técnicas., anclada sobre basamento con los pernos embutidos en la solería,  
 incluso con instalacion realizada.  
                                                                                                     TRESCIENTOS VEINTITRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
06.09 u    COLUMNA ATIK DE SIMON LIGHTING O SIMILAR DE 4 m.                 467,84 
 Columna troncocónica invertida fabricada en chapa de acero galvanizada, con manguito en punta  
 para fijación luminaria  pintada en BS CLASSIC, s/planos de detalle, portezuela de inspección  
 en la base, pernos de anclaje, homologada, de 4mts de altura total ref PLATIK de Simonlighting o  
 de similares características técnicas, anclada sobre basamento con los pernos embutidos en la  
 solería, incluso con instalacion realizada.  
                                                                                      CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
06.10 u    LUMINARIA SIMON NATH LED MODELO S DE 64 W  O EQUIVALENTE         491,64 
 Luminaria Simon NATH LED, modelo S, de fijación lateral y post-top Ø60 mm ajustable -5º a  
 +10º, cubierta plana con aletas de refrigeración no visibles en posición instalada, difusor de vidrio  
 templado transparente plano y equipo electrónico. Clase I, IP66 para el grupo óptico Istanium®  
 LED 2 e IK10. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC/50Hz.   
 Óptica multi-array RJ vial frontal J con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º.  
 Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo. Grupo óptico  
 compuesto por 40 LEDs de alta eficiencia, con consumo total de 64W a corriente de alimentación  
 de 530 mA y flujo lumínico mínimo de 6.500 lm. Temperatura de color 3000ºK  
 Regulación (Autorregulación) 2N-, incluso protección contra sobretensiones de 10KV. Acabado  
 estándar en color Simon GY9007. Luminaria de cuerpo único con dos volúmenes independientes  
 de separación térmica para grupo óptico y para equipo, con dispositivo autonivelador. Dimensio-  
 nes máximas de 570x260x115mm. Acceso al equipo y mantenimiento por la parte superior con  
 apertura por palanca sin herramientas.  
 . Incluido cableado interior.Totalmente instalada y funcionando  
                                                                                         CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
06.11 u    LUMINARIA  SiIMON ATIK DE 54 W  O EQUIVALENTE                    643,22 
 Luminaria Simon ATIK, fijación post-top Ø 60mm, cubierta plana, difusor transparente plano. Cla-  
 se I, IP65 luminaria completa e IK09. Con precableado de 5m, tensión de alimentación 230VAC  
 / 50Hz.   
 Grupo óptico Istanium® LED multi-array con óptica SA simétrica de revolución, luz de día cálida.  
 Grupo óptico compuesto por 24 LEDs de alta eficiencia, con consumo total de 54W a corriente de  
 alimentación de 700mA/ 39w a corriente de alimentación 530mA a elegir s/DF y flujo lumínico  
 mínimo de 5000/3900 Im.   
 Regulación (Autorregulación) 2N-, incluso protección contra sobretensiones de 10KV. Acabado  
 estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de  
 607x682x607 con apertura por 2 ó 4 palancas sin herramientas.  
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 . Incluido cableado interior.Totalmente instalada y funcionando  
                                                                                                             SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
  
06.12 u    ARQUETA 40x40x70 cm.                                             114,23 
 Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho  
 filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, incluso excavación, carga y  
 transporte de sobrantes a vertedero.  
                                                                                                                                     CIENTO CATORCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
 
  
06.13 UD   ARQUETA 60x60x80 cm.                                             213,10 
 Arqueta de cruce de 60x60x80cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interior-  
 mente, lecho filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, incluso excavación,  
 carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
                                                                                                                                               DOSCIENTOS TRECE  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 
  
06.14 u    TOMA DE TIERRA.                                                  49,46 
 Toma de tierra con pica de 2 m y 17 mm de diámetro de acero cobrizado, totalmente colocada.  
                                                                                                                      CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
06.15 UD   BASAMENTO COLUMNA 4,5 M                                          63,64 
 Basamento para columna de hasta 6 m de altura de 50x50x65 m con pernos de anclaje, con do-  
 ble arriostramiento, incluso plantilla, excavación, tubo corrugado de 63 mm de diámetro de aco-  
 metida, carga y transaporte de sobrantes a vertedero.  
                                                                                                                      SESENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
06.16 UD   BASAMENTO COLUMNA 6 m.                                           73,15 
 Basamento para columna de hasta 6 m de altura de 50x50x65m con pernos de anclaje, con do-  
 ble arriostramiento, incluso plantilla, excavación, tubo corrugado de 63mm de diámetro de aco-  
 metida, carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
                                                                                                                                             SETENTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
  
06.17 u    CUADRO DE MANDO Y MEDIDA.                                        636,00 
 Unidad de refuerzo y adecuación a las nuevas demandas del cuadro de mando, protección y  
 medida existente. Los elementos a incorporar al cuadro de mando se detallan en el cuadro del  
 apartado 6 de la justificación eléctrica de la red de alumbrado. Anexo 11 de la memoria.  
                                                                                                                                                                 SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS 
  
06.18 U    PARTIDA ALZADA PARA REFUERZO DEL ALUMBRADO EN ACCESOS            9.500,00 
 Partida alzada a justificar en previsión de que los técnicos municipales responsables del alumbra-  
 do, estimen oportuno colocar luminarias dobles orientadas a los fondos de aceras y zonas de ac-  
 ceso a edificios . En el apartado de alumbrado de la memoria se explica esta previsión presu-  
 puestaria.  
 NUEVE MIL QUINIENTOS  EUROS 
 
  
CAPÍTULO 07 GAS                                                               
 
07.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 7,90 
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
07.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                         17,59 
 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias  
 orgánicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoesta-  
 ble (condición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y com-  
 pactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las  
 normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72.  
                                                                                                                          DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
07.03 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                              19,63 
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  

 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
                                                                                                       DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
07.04 u    P.A. OTRAS AYUDAS INSTALACIÓN RED DE GAS                         1.200,00 
 Partida alzada a justificar para otras ayudas a la instalación de la red de gas natural.  
 MIL DOSCIENTOS  EUROS 
  
07.05 U    PARTIDA ALZADA POR INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS            4.600,00 
 Partida alzada a justificar en previsión de gastos generados por daños causados por la existencia  
 de líneas que cruzan su trazado previsto como redes de media tensión y otras posibles líneas de  
 servicios no detectadas.  
 CUATRO MIL SEISCIENTOS  EUROS 
 
  
CAPÍTULO 08 RIEGO Y JARDINERÍA                                                
 
08.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 7,90 
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
08.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                         17,59 
 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias  
 orgánicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoesta-  
 ble (condición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y com-  
 pactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las  
 normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72.  
                                                                                                                            DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
08.03 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                              19,63 
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
                                                                                                                                    DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
08.04 m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                  48,75 
 Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio-  
 nes, limpieza y nivelado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, co-  
 locación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la  
 EHE.  
                                                                                                                       CUARENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
08.05 m    CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=40mm.                                3,78 
 Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-  
 ral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos  
 de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-13.  
 TRES  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
08.06 u    BOCA DE RIEGO ENCHUFE RAPIDO ARQ. FUND                           226,44 
 Boca de riego en arqueta de fundición, enchufe rápido racor Barcelona, diámetro de salida de 3/4  
 pulgada., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.  
                                                                                                           DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
08.07 u    CONEXIÓN RED DE RIEGO PE40MM A LA RED ABASTECIMIENTO             212,78 
 Conexión de la red de riego a la red de abastecimiento, realizada con tubería de polietileno de alta  
 densidad de 40 mm. PN10 con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de  
 latón.  
                                                                                                                             DOSCIENTOS DOCE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
08.08 u    CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO                                   174,90 
 Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometi-  
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 da y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 3/4", grifo  
 de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim-  
 brado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.  
 s/CTE-HS-4.  
                                                                                                                     CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
08.09 u    ARQUETA 40x40x70 cm.                                             114,23 
 Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho  
 filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, incluso excavación, carga y  
 transporte de sobrantes a vertedero.  
                                                                                                                                CIENTO CATORCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS 
  
08.10 u    SUMINISTRO CELTIS AUSTRALIS 18-20 EN CEPELLON                    220,59 
 Suministro de Celtis australis de 18-20 cm de perímetro de tronco, Flechado, con copa formada  
 de 3 metros de altura aproximada, suministrado en maceta.  
                                                                                                         DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
08.11 UD   SUMINISTRO Y PLANTACION NARANJO 16/18 cm.                        266,69 
 Suministro y plantación de naranjo amargo (citrus auriantun) de calibre 16/18 cm. incluso aporte  
 correspondiente de tierra vegetal y primer riego.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con 
SESENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
08.12 m3   TIERRA VEGETAL.                                                  14,61 
 Suministro y extendido de tierra vegetal, incluso abono y primer riego. Totalmente ejecutada la  
 unidad.  
 CATORCE  EUROS con SESENTA Y UN 
CÉNTIMOS  
08.13 u    FORMACION ALCORQUE 100X100 o MAYOR                               125,11 
 Formación de alcorque en acera de 1.00x1.00x1.00 m o de mayor dimensión atendiendo a los  
 planos, con apertura de hoyo y aportación de tierra vegetal, sin rejilla de fundición y perímetro  
 con bordillo. Totalmente ejecutada la unidad.  
 CIENTO VEINTICINCO  EUROS con ONCE 
CÉNTIMOS  
08.14 m3   RELLENO GRAVA DRENANTE ALCORQUES                                 39,59 
 Relleno de grava de machaqueo 40/80mm drenante de alcorques, para salvar desnivel entre ni-  
 vel de acera y nivel de arranque del tronco del árbol, extendido con medios manuales.  
                                                                                                              TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
08.15 m2   ALCORQUES DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO DE ESPESOR 8mm            382,48 
 Unid suministro, transporte y colocación de alcorque de chapa de acero de la casa METALSUR  
 o equivalente de 1200x600x8mm. Consistente en una chapa y marco de acero al carbono de  
 8mm de espesor con pintura en polvo de poliester.  
    
                                                                                                    TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 
  
CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS                                                        
 
09.01 m    BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm.                                    18,93 
 Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-  
 via ni el relleno posterior.  
                                                                                                                                            DIECIOCHO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
09.02 m    BORDILLO TIPO JARDIN MONOCAPA 10X20X50                           8,72 
 Bordillo tipo jardín 10x20x50 prefabricado hormigón monocapa, sentado sobre base de hormigón  
 en masa HM-15, incluso P.P. de rejuntado con mortero (1:1); construido según NTE/RSP-17.  
 Medida la longitud realmente ejecutada.  
 OCHO  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
09.03 m2   SOLERA DE HORM. HM-20. 15CM                                      12,69 
 Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego previo de la base  
 y riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días.  
                                                                                                                                                    DOCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  

09.04 M3   ZAHORRA ARTIFICIAL RCD.                                          19,93 
 Zahorra artificial procedente de reciclado de RCD con trazabilidad homogénea de la materia prima  
 procedente restos de hormigón, con tamaño máximo de 40 mm y sin materia orgánica en bases  
 y subbases de firmes, extendida y compactada al 100% del Próctor Modificado, incluso riegos  
 de agua, refinos y ataluzados.  
                                                                                                                                     DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
09.05 m2   PAVIMENTO BALDOSA PERGAMINO 40X40X5 CM                           32,46 
 Pavimento en acera mediante baldosa tipo pergamino de 40x40x5 cm, sobre cama de arena de  
 3-5 cm y tomado con mortero, incluso sellado y  p.p. de juntas. Sin incluir la base de hormigón.  
  
                                                                                                                              TREINTA Y DOS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
09.06 m2   PAVIMENTO BALDOSA BOTONES 30x30 cm.                              30,44 
 Pavimento de baldosa hidráulica 30x30 cm tipo botones, en formación de vado peatonal y franjas  
 señalizadoras, sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado  y limpieza,  
 medido a cinta corrida sin descontar huecos.  
                                                                                                                                    TREINTA  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
09.07 M2   PAVIMENTO ADOQUIN PREF. HORM. ANTD. 20x10x8 cm.                  32,08 
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón con textura antideslizante abujardada de  
 20x10x8 cm marca Roda o equivalente y color a elegir por la dirección de obra, sobre base ra-  
 santeada de arena gruesa de 3-5 cm de espesor, arena de sellado para recebado de juntas, in-  
 cluso p.p. de acabados, bordes de confinamiento y piezas cortadas, cepillado con máquina ba-  
 rredora, medido a cinta corrida, sin descontar huecos. Totalmente ejecutada la unidad.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
  
09.08 M2   ENLOSADO PAVIMENTO IDENTICO AL EXISTENTE EN ALREDEDORES          32,39 
 M2 de enlosado con pavimento de identicas caractericas al retirado,sentado con mortero 1/6 de  
 cemento i/p.p de junta de dilatacion,enlechado y limpieza.  
                                                                                                                             TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
09.09 PA   DESPLAZAMIENTO MAQUINARIA                                        3.000,00 
 Desplazamiento maquinaria y equipos de asfalto, así como por compensación por rendimiento in-  
 ferior a 400 tn/día  
 TRES MIL  EUROS 
 
  
09.10 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                 9,03 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5  
 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido  
 limpieza previa, riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 NUEVE  EUROS con TRES CÉNTIMOS 
 
  
09.11 m2   CAPA BASE AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                      8,05 
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5  
 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido  
 limpieza previa, riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 OCHO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
 
  
09.12 m    FORMACIÓN DE PELDAÑO.                                            27,84 
 Formación de peldaño de fábrica incluso la solería de huella y contrahuella, según pavimento  
 existente. Totalmente terminada la unidad.  
 
                                                                                                                     VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
09.13 m2   FORMACIÓN DE RAMPA                                               64,69 
 Formación de rampa incluido muro de fábrica de ladrillo para contención de tierras extendida y  
 compactada previo a la solera de hormigón  
                                                                                                         SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
10.01 u    SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D= 60 cm.                               87,49 
 Señal reflexiva circular de D= 60 cm en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto  
 necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecutada en  
 chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas  
 incluidos tornilleniería, piezas de anclaje a poste, poste de acero galvanizado de sección rectan-  
 gular de 80x40x3 mm, excavación,  base de hormigón, y sujeción, totalmente colocada en obra.  
                                                                                                                     OCHENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
10.02 u    SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR L= 70 cm.                             87,49 
 Señal reflexiva triangular de L= 70 cm en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto  
 necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecutada en  
 chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas  
 incluidos tornilleniería, piezas de anclaje a poste, poste de acero galvanizado de sección rectan-  
 gular de 80x40x3 mm, excavación,  base de hormigón, y sujeción, totalmente colocada en obra.  
                                                                                                                      OCHENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
10.03 u    SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                   87,77 
 Señal reflexiva cuadrda de 0.60 m en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto ne-  
 cesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecutada en  
 chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas  
 incluidos tornilleniería, piezas de anclaje a poste, poste de acero galvanizado de sección rectan-  
 gular de 80x40x3 mm, excavación,  base de hormigón, y sujeción, totalmente colocada en obra.  
                                                                                                                        OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
10.04 u    SEÑAL HIDRANTE EN ACERA                                          90,95 
 Señal reflexiva rectangular de 0.40cm de ancho y 60 cm de alto para señalización de Hidrante  
 en acerado en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lá-  
 mina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecutada en chapa de acero con arista  
 perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleniería, pie-  
 zas de anclaje a poste, poste de acero galvanizado de sección rectangular de 80x40x3 mm, ex-  
 cavación,  base de hormigón, y sujeción, totalmente colocada en obra.  
                                                                                                                                    NOVENTA  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
10.05 u    SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm.                         107,37 
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste  
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
                                                                                                                              CIENTO SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
10.06 u    PLACA COMPLEMENTARIA ROTULADA                                    33,22 
 Placa complementaria de 40x20 cm ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a  
 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleniería, piezas de anclaje a poste,  
 sujeción a poste existente. Rotulación de texto indicado por la DF, totalmente colocada en obra.  
                                                                                                                                     TREINTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
  
10.07 m2   MARCA VIAL EN CEBREADOS PINT. 2 COMP.                            9,49 
 Marca vial en cebreados (pasos peatones, isletas, etc) realizada con pintura dos componentes  
 blanca o amarilla reflexiva, incluso replanteo y premarcaje.  
                                                                                                                                  NUEVE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
10.08 m2   MARCA VIAL EN SIMBOLOGIA PINT. 2 COMP.                           9,87 
 Marca vial en simbologías (flechas, ceda el paso, letras, etc) realizada con pintura dos compo-  
 nentes blanca o amarilla reflexiva, incluso replanteo y premarcaje.  
                                                                                                                                       NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
10.09 m    MARCA VIAL DE 10 CM ANCHO PINT. 2 COMP.                          0,60 
 Marca vial de 10 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura dos componentes  
 blanca o amarilla reflexiva, incluso premarcaje.  
 CERO  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
10.10 m    MARCA VIAL DE 15 CM ANCHO PINT. 2 COMP.                          0,68 
 Marca vial de 15 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura dos componentes  
 blanca o amarilla reflexiva, incluso premarcaje.  
                                                                                                                                        CERO  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

10.11 m    MARCA VIAL DE 40 CM ANCHO PINT. 2 COMP.                          1,60 
 Marca vial de 40 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura dos componentes  
 blanca o amarilla reflexiva, incluso premarcaje.  
 UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
10.12 u    DESPLAZAMIENTO EQUIPO SEÑALIZACION                               649,96 
 Desplazamiento equipo de señalización  
                                                                                     SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
 
 
CAPÍTULO 11 MUROS Y PROTECCIONES                                              
 
11.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 7,90 
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
11.02 m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                  48,75 
 Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio-  
 nes, limpieza y nivelado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, co-  
 locación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la  
 EHE.  
                                                                                                                     CUARENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
11.03 m    ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 50X40 cm.                                  44,56 
 Zuncho de cimentación de 50x40 de hormigón HA-25/P/20/IIa armado longitudinalmente con  
 arm. superior  3D12 e inferior 3D12, y transversalmente con D8/15. Incluso excavación, enco-  
 frados y riegos de curado durante al menos 8 días.  
                                                                                                                  CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
11.04 M2   FABRICA LADRILLO RUSTICO DE 1 PIE.                               42,40 
 Fábrica de ladrillo rustico de 1 pie, para montaje de muros de contención de hasta 1m de altura   
 tomada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada la unidad.  
                                                                                                                                         CUARENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
  
11.05 m2   ALIC. GRES ESMAL. COLOR 20X20 REC. ADH. C/JTA                    26,56 
 Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 20x20 cm. (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), colo-  
 cación a línea, recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, sin incluir  
 enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cemen-  
 toso color CG2 para junta de 5 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,  
 S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Para vestir el muro de fabrica de  
 ladrillo rustico atendiendo a la petición del director de obra.  
                                                                                                                                    VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
11.06 m    ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 40X40 cm.                                  41,35 
 Zuncho de cimentación de 40x40 de hormigón HA-25/P/20/IIa armado longitudinalmente con  
 arm. superior  3D12 e inferior 3D12, y transversalmente con D8/20. Incluso excavación, enco-  
 frados y riegos de curado durante al menos 8 días.  
                                                                                                                               CUARENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
  
11.07 M2   FABRICA LADRILLO RUSTICO DE 1/2 PIE.                             32,29 
 Fábrica de ladrillo rustico de 1/2 pie, para montaje de muros de contención de hasta 0.5m de altu-  
 ra  tomada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada la unidad.  
                                                                                                                                        TREINTA Y DOS  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS 
  
11.08 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS.                                          17,70 
 Encofrado de madera en cimientos, incluso colocación y desencofrado  
 DIECISIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS 
  
11.09 M3   HORMIGON HA-25/B/30/IIa - ZAPATAS.                               90,94 
 Hormigón HA-25/B/30/IIa elaborado en planta, en soleras o cimientos.  Incluso suministro, verti-  
 do, colocación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo  
 la EHE-08.  
                                                                                                                                        NOVENTA  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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11.10 M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa - ALZADOS.                               92,17 
 Hormigon HA-25/B/20/IIa, en alzados. Incluso suministro, vertido, colocación en obra, regleado,  
 nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE-08.  
                                                                                                                             NOVENTA Y DOS  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
11.11 M2   ENCOFRADO METALICO LISO.                                         13,05 
 Encofrado y desencofrado con paneles metalicos en superficies rectas, incluso p.p. de desenco-  
 frantes, pequeño material y elementos complementarios para su adecuada estabilidad y ejecu-  
 cion. Medida la unidad ejecutada.  
 TRECE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS 
  
11.12 kg   ACERO B 500 S.                                                   0,99 
 Acero B 500 S, para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, colocacion y p.p. de  
 atado con alambre y separadores. Medida la unidad totalmente ejecutada.  
                                                                                                                                   CERO  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
11.13 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                              19,63 
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
                                                                                                                        DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
11.14 m    BARANDILLA METALICA BARROTES                                     60,61 
 Barandilla de cerrajería formada por barrotes verticales de cuadradillo de 16 mm, separados a  
 ejes de 10 cm, marco de pletinas de 60x8mm, incluso p.p. de anclajes y material de agarre. To-  
 talmente colocada. Baranidlla similar a la existente en la zona.  
                                                                                                                                   SESENTA  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
  
11.15 m    PASAMANOS TUBO D=60 mm.                                          36,12 
 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 60  
 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados  
 cada 50 cm., i/montaje en obra (incluido recibido de albañilería).  
                                                                                                                                         TREINTA Y SEIS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
  
11.16 m    PINTADO DE BARANDILLA                                            20,73 
 Pintado de barandilla metálica existente con una pintura  esmalte, previo lijado de la superficie.  
                                                                                                                                   VEINTE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
11.17 M2   REVESTIMIENTO PLAQUETAS TOSCO.                                   41,97 
 Revestimiento de paramento de muro mediante plaquetas (1/2 pieza) de ladrillo tosco dispuesto  
 en espiga, tomado con mortero 1:6. Incluso cenefa decorativa de azulejo rústico y rejuntado con  
 mortero de cemento. Totalmente ejecutada la unidad.  
                                                                                                                    CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
11.18 m2   ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO.                                13,62 
 Enfoscado con mortero de cemento CEM-I, maestreado y fratasado en paramentos horizontales  
 y verticales. medida la unidad ejecutada.  
 TRECE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
  
11.19 m2   PINTURA PETREA LISA.                                             5,93 
 Pintura petrea lisa en dos manos, en paramentos horizontales y verticales. Terminada.  
                                                                                                                                                CINCO  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
11.20 M2   IMPERMEABILIZACION MUROS                                         14,83 
 Impermeabilización de trasdos de muro mediante 2 manos de pintura bituminosa y lámina imper-  
 meabilizante drenante CHOVADREN o equivalente, formada por nódulos indeformables de po-  
 lietileno de alta densidad, espesor 0.60 mm. con nódulos de 8 mm, de altura para impermeabili-  
 zación en trasdós de muros adherida al paramento mediante fijaciones mecánicas, incluida p.p.  
 de solapes y fijaciones y tubo dren colector de 160 mm. Totalmente ejecutada la unidad.  
                                                                                                                                               CATORCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
 
 
 
  

CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO Y CONTENEDORES SOTERRADOS                       
 
12.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                 7,90 
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 SIETE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
  
12.02 m2   ENTIBACION ZANJAS TABLONES MADERA                                11,59 
 Entibación semicuajada en zanjas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tableros y/o tablones,  
 correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.  
                                                                                                                                     ONCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
12.03 M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                2,07 
 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.  
                                                                                                                                                                       DOS  EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
  
12.04 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                         17,59 
 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias  
 orgánicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoesta-  
 ble (condición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y com-  
 pactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las  
 normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72.  
                                                                                                                                   DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
12.05 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                              19,63 
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
                                                                                                                                       DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
  
12.06 m2   SOLERA DE HORM. HM-20. 15CM                                      12,69 
 Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego previo de la base  
 y riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días.  
                                                                                                                                                DOCE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
  
12.07 UD   DRENAJE DE LIXIVIADOS CON TUBERIA DE PVC D=160 mm. Y ARQ REG     149,44 
 UD de Tuberia circular de PVC color teja con pendientes minimas del 2%,  d= 160 mm. forman-  
 do una red de drenaje, incluso preparacion de la superficie de asiento,compactacion y nivela-  
 cion,asi como arqueta registrable formada por una tubería vertical de PVC color teja d=300mm.   
                                                                                                   CIENTO CUARENTA Y NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
12.08 UD   CONTENEDOR SOTERRADO SELECTIVO 5M3                               5.692,98 
 UD. SISTEMA DE CONTENEDOR SOTERRADO DE DOBLE GANCHO  DE 5 m3.  
 Equipo certificado bajo la norma UNE 13071:2008, constituido por tres elementos independientes,  
 arqueta de hormigón, plataforma de seguridad y cuerpo de contenedor  de buzón H=800mm.   
 Arqueta prefabricada construida en una sola pieza con hormigón calidad HA-35 impermeabilizada  
 con revestimiento cementoso, dimensiones 2x2x2,62 metros y armadura con mallazo de acero  
 calidad B-500-S.  
 Plataforma de seguridad construida en chapa galvanizada, conjunto atornillado, sin soldaduras.  
 Se eleva por la acción de cuatro contrapesos de 80 Kg cada uno, mediante poleas y cables de  
 alta resistencia, incorpora sobrenivel en el cerco de 15 mm para evitar la entrada de agua.  
 Conjunto contenedor con sistema de apertura de compuertas mediante barras directas a éstas,  
 exento de cables, poleas, cadenas, bielas, sin obstáculos interiores. Tapa suelo de chapa anti-  
 deslizante de 3/5 mm, construida en una sola pieza galvanizada en caliente con cuello soldado  
 en continuo para alojar buzón de chapa de acero  de 3 mm pintado con tratamiento de cataforesis.  
 incluso:  
 Carga y transporte de isla ecologica a destino,previamente apilado,medio s/camion,con medios  
 mecanicos y colocacion mediante camion grua en punto exacto de localizacion.  
 Medido la unidad ejecutada.  
                                                                                     CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  

Identificador 0YKi eHNp 5Yz1 3B/f g+Rd s3NA 0y8=   (Válido indefinidamente)

Puede validar la autenticidad en https://sede.marbella.es/PortalCiudadania
Documento auténtico firmado electrónicamente.



 

"REMODELACI ÓN Y MEJORA DE I NFRAESTRUCTURAS DE LA  AVD.  ANDALUCI A DE SAN PEDRO ALCÁNTARA.  T. M.  MARBELLA (  MALAGA ) "  PRESUPUESTO 

  P á g i n a  |  4 2 1  

12.09 UD   CONTENEDOR SOTERRADO SELECTIVO 3 M3                              5.305,34 
 UD. SISTEMA DE CONTENEDOR SOTERRADO DE DOBLE GANCHO  DE 3 m3.  
 Equipo certificado bajo la norma UNE 13071:2008, constituido por tres elementos independientes,  
 arqueta de hormigón, plataforma de seguridad y cuerpo de contenedor  de buzón H=800mm.   
 Arqueta prefabricada construida en una sola pieza con hormigón calidad HA-35 impermeabilizada  
 con revestimiento cementoso, dimensiones 2x2x2,62 metros y armadura con mallazo de acero  
 calidad B-500-S.  
 Plataforma de seguridad construida en chapa galvanizada, conjunto atornillado, sin soldaduras.  
 Se eleva por la acción de cuatro contrapesos de 80 Kg cada uno, mediante poleas y cables de  
 alta resistencia, incorpora sobrenivel en el cerco de 15 mm para evitar la entrada de agua.  
 Conjunto contenedor con sistema de apertura de compuertas mediante barras directas a éstas,  
 exento de cables, poleas, cadenas, bielas, sin obstáculos interiores. Tapa suelo de chapa anti-  
 deslizante de 3/5 mm, construida en una sola pieza galvanizada en caliente con cuello soldado  
 en continuo para alojar buzón de chapa de acero  de 3 mm pintado con tratamiento de cataforesis.  
 incluso:  
 Carga y transporte de isla ecologica a destino,previamente apilado,medio s/camion,con medios  
 mecanicos y colocacion mediante camion grua en punto exacto de localizacion.  
 Medido la unidad ejecutada.  
   
                                                                               CINCO MIL TRESCIENTOS CINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
  
12.10 UD   SOBRECOSTE MODELO INCLINABLE UL-I                                318,00 
 UD. SOBRECOSTE POR MODELO DE CONTENEDOR INCLINABLE UL-I.  
 Sobrecoste respecto del precio base al instalarse un modelo de contenedor inclinable UL-I que  
 consta de cerco inclinable que se adapta a la pendiente de la vía admitiendo variaciones de hasta  
 un 8%.  
 TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS 
  
12.11 UD   BANCO NEOBARCINO O SIMILAR                                       371,87 
 Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud tipo Neobarcino o similar de madera, trata-  
 da con protector fungicida, insecticida e hidrófugo de 2000x40x37 mm, instalado. Estos bancos  
 se distribuiran junto con los cuatro ya existentes  por la calle a criterio del director de obra.  
                                                                                      TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
12.12 UD   PAPELERA MODELO MILENIUM DE 80L DESCUBIERTA o EQUIV.             434,37 
 Suministro, transporte y colocación de papelera Milenium o equivalente, de forma circular con  
 cuerpo, base y aro superior fabricados en fundición de aluminio granallado y pintado en color gris  
 oxirón, de 80 l de capacidad. Base de apoyo antivandálica integrada en el cuerpo. Fijada al sue-  
 lo en áreas urbanas pavimentadas de forma táctil y segura mediante seis anclajes universales de  
 expansión con diámetro de 12mm.   
                                                                          CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
12.13 UD   PILONAS GUARDA ACERAS MODEL. JULIA FUNDICION o EQUIV.            83,22 
 Suministro y colocación en base de hormigón de hito de FD del Mod. Tipo Julia FDB o equiva-  
 lente de 650 x 150 m. Delimitando las dos esquinas rebajadas.  
                                                                                                                          OCHENTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 
 
  
CAPÍTULO 13 SERVICIOS AFECTADOS                                               
 
13.01 u    ADAPTACION TAPA PEATONALES.                                      53,88 
 Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo a nueva rasante de pavimento en zonas peatona-  
 les. Totalmente ejecutada la unidad.  
                                                                                                                        CINCUENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
  
13.02 u    ADAPTACION TAPA TRAFICO.                                         86,57 
 Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo a nueva rasante de pavimento en zonas de tráfico  
 viario. Incluso señalización de los trabajos y mantenimiento de las señales, demolición de firme,  
 empleo de mortero de fraguado rápido tipo WATMAT o equivalente para nivelación de tapa de re-  
 gistro y reconstrucción con aglomerado en frío de bordes. Totalmente ejecutada la unidad.  
                                                                                                                         OCHENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  

13.03 u    REPARACION ARQUETA SIN REP.                                      58,26 
 Reparación de arquetas y pozos existentes mediante reconstrucción con hormigón y/o fábrica de  
 ladrillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco, sin reposición de tapa. Totalmente eje-  
 cutada la unidad.  
                                                                                                                           CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS 
  
13.04 u    REPARACION ARQUETA CON REP.                                      90,56 
 Reparación de arquetas y pozos existentes mediante reconstrucción con hormigón y/o fábrica de  
 ladrillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco y reposición de tapa y marco deteriora-  
 dos. Totalmente ejecutada la unidad.  
                                                                                                                               NOVENTA  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
  
13.05 m    CANALIZACIÓN SUBT. M.T FORMADA POR 4Ø200 DE PE                   40,67 
 Canalización para red eléctrica en media tensión  compuesta por 4 tubos de PE D=200 mm., co-  
 locados en fondo de zanja, incluso cinta y separadores.  
                                                                                                                                    CUARENTA  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
  
13.06 u    ARQUETA PREFABRICADA TIPO A2 H=120                               381,16 
 Arqueta registrable según modelo de la empresa instaladora tipo A2 h=120 de 1170x620x1.200  
 mm  realizada con solera de grava apisonada de 15 cm. de espesor; paredes de fabrica de ladri-  
 llo perforado en recrecido y cuerpo de prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento  
 1:6 en labor de citara, salidas con tubo corrugado, enfoscado fratasado fino por el interior con el  
 mismo mortero, acabado con cerco y tapa de fundición dúctil D400 homologada modelo compa-  
 ñía suministradora; incluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, excavación  
 y transporte de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.  
                                                                                                                TRESCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
  
13.07 m2   CHAPAS METALICAS PARA SEVILLANA                                  73,60 
 Suministro y colocación de Chapa metálica de 6 a 10 mm de espesor sobre canalización de lí-  
 nea eléctroca como medida adicional de seguridad en los puntos donde no se cumple extricta-  
 mente la profundidad de la línea según normativa de la compañia suministradora ,ajuste y monta-  
 je en obra.  
                                                                                                                                         SETENTA Y TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
  
13.08 u    P.A. POR AFECCIONES IMPREVISTAS A REDES DE SERVICIOS             27.000,00 
 Partida alzada a justificar por afecciones no previstas a redes de servicios existentes.  
 VEINTISIETE MIL  EUROS 
 
  
CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS                                               
 
14.01 ud   GESTION DE RESIDUOS                                              66.590,43 
 UD para el desarrollo del plan de gestion de residuos detallado en la tabla de presupuesto del es-  
 tudio del RCD incluido en este proyecto, que incluye:  
 transporte de tierras a vertedero, canon vertedero, cubas en obras e impuestos municipales.  
 medido la unidad ejecutada  
   
   
                                                                       SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 
  
CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
15.01 PA   Seguridad y Salud                                                21.446,18 
 Presupuesto de S y S detallado en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el anjo de la Me-  
 moria.  
                                                                                          VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS   
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1.2. CUADRO DE PRECI OS Nº  2 

 

CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
 
01.01 m    DESMONTAJE DE BARANDILLA.                                         
 Desmontaje y retirada de barandilla existente a vertedero o lugar de almacenamiento, incluso de-  
 molición de cimentación en caso necesario. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  4,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,25 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,44 
01.02 u    DESMONTAJE DE ELEMENTO URBANO.                                    
 Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base, carga y transporte mate-  
 rial hasta  vertedero (y canon de vertido).  
 Mano de obra .........................................................  13,53 
 Maquinaria ..............................................................  17,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,87 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,10 
01.03 u    DESMONTAJE Y POSTERIOR COLOCACION DE ELEMENTO URBANO              
 Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base y posterior colocación  
 dentro de la zona de actuación.  
 Mano de obra .........................................................  44,25 
 Maquinaria ..............................................................  33,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,42 
01.04 u    RETIRADA DE ARBOL H<4 m.                                          
 Retirada de árbol de hasta 4 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero  
 o lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 Mano de obra .........................................................  29,27 
 Maquinaria ..............................................................  6,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,82 
01.05 u    RETIRADA DE ARBOL 4 m. a 6 m                                      
 Retirada de árbol de  4 a 6 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero o  
 lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 Mano de obra .........................................................  78,03 
 Maquinaria ..............................................................  181,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  275,24 
01.06 u    RETIRADA DE ARBOL MAYOR 6 m                                       
 Retirada de árbol mayor de  6 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertede-  
 ro o lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 Mano de obra .........................................................  123,00 
 Maquinaria ..............................................................  239,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,76 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  384,32 
01.07 u    EXTRACCIÓN DE TOCÓN                                               
 Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y transporte a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  31,50 
 Maquinaria ..............................................................  31,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,73 

01.08 m2   RETIRADA DE VEGETACION EN JARDINERA                               
 Retirada de vegetación existente dentro de jardinera, con extracción de cepa, carga y transporte  
 a vertedero o lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 Mano de obra .........................................................  14,10 
 Maquinaria ..............................................................  4,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,80 
01.09 u    TRASPLANTE DE ARBOL DISTANCIA MENOR 200 M                         
 Trasplante de árbol entre 3.00 y 5.00 metros de altura,incluído poda de preparación, fijación de  
 cepellón y nueva plantación en una distancia no superíor a 200 metros.  
 Mano de obra .........................................................  92,10 
 Maquinaria ..............................................................  120,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  225,66 
01.10 u    SANEO DE RAICES EN UD ARBOL                                       
 Saneo de raices superficiales en perímetro de árbol existente previa ejecución de solería incluido  
 transporte de material a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  56,70 
 Maquinaria ..............................................................  31,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,44 
01.11 m    DEMOLICIÓN DE BORDILLO.                                           
 Demolición de bordillo colocado sobre hormigón con medios manuales y mecánicos incluso ci-  
 mentación, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de  
 vertido.  
 Mano de obra .........................................................  1,26 
 Maquinaria ..............................................................  3,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,91 
01.12 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA.                                       
 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavi-  
 mento de aceras, sin incluir losa de hormigón, carga y retirada de material resultante a vertedero,  
 sin incluir transporte y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  1,47 
 Maquinaria ..............................................................  3,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,38 
01.13 m2   DEMOLICIÓN LOSA HORMIGÓN.                                         
 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de losa  
 de hormigón, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de  
 vertido.  
 Mano de obra .........................................................  1,88 
 Maquinaria ..............................................................  5,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,41 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,31 
01.14 m3   DEMOLICIÓN OBRAS FÁBRICA LADRILLO.                                
 Demolición de obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, carga y retirada de material re-  
 sultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  3,89 
 Maquinaria ..............................................................  9,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,71 
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01.15 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                   
 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavi-  
 mento de aglomerado asfáltico, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir  
 transporte y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  0,74 
 Maquinaria ..............................................................  1,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,14 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,43 
01.16 m    CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                        
 Corte de pavimento asfáltico por medios mecánicos, máquina cortadora con disco de Widia o si-  
 milar, incluso transporte del material resultante a vertedero, barrido y limpieza. Totalmente ejecu-  
 tada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  0,68 
 Maquinaria ..............................................................  0,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,41 
01.17 M2   M2XCM FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO.                                
 Fresado ( por cm ) de pavimento de aglomerado asfáltico por medios mecánicos, incluso barrido,  
 carga y retirada de material resultante a vertedero o lugar empleo, sin incluir transporte y canon  
 de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Maquinaria ..............................................................  0,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,99 
01.18 u    DESMONTAJE BACULO ALUMBRADO.                                      
 Desmontaje y retirada a vertedero o lugar de acopio de báculo de alumbrado público existente,  
 incluso demolición de basamento y recuperación de luminaria, carga, transporte y canon de verti-  
 do. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  61,98 
 Maquinaria ..............................................................  51,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  120,28 
01.19 u    MONTAJE BACULO ALUMBRADO                                          
 Montaje de báculo de alumbrado público existente. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  43,78 
 Maquinaria ..............................................................  39,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,98 
01.20 u    RETIRADA SUMIDERO EXISTENTE.                                      
 Retirada de sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio  
 ocupado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de al-  
 macenamiento de tapas y rejillas de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  19,66 
 Maquinaria ..............................................................  20,07 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,73 
01.21 m    RETIRADA REJILLA SUMIDERO.                                        
 Retirada de rejilla-sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espa-  
 cio ocupado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de  
 almacenamiento de tapas y rejillas de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  1,95 
 Maquinaria ..............................................................  12,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,79 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,79 
01.22 UD   RETIRADA DE POZO EXISTENTE.                                       

 Demolición de pozo existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocu-  
 pado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almace-  
 namiento de tapa y cerco de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  24,36 
 Maquinaria ..............................................................  57,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,91 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  108,03 
01.23 u    RETIRADA ARQUETA EXISTENTE.                                       
 Demolición de arqueta existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio  
 ocupado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de al-  
 macenamiento de tapas de fundición u hormigón, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  20,68 
 Maquinaria ..............................................................  47,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,11 
01.24 m    LEVANTE DE TUBERÍA FIBROCEMENTO                                   
 Levante de tubería de agua potable o fecales de material de fibrocemento en cualquier diámetro  
 con medios adecuados, incluyo limpieza, acopio y retirada por gestor autorizado a vertedero au-  
 torizado.  
 Mano de obra .........................................................  6,42 
 Maquinaria ..............................................................  3,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,14 
01.25 m3   EXCAVACION EN CAJEADOS.                                           
 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno de caja para calzada o acera, ra-  
 santeo, nivelación y compactación de fondo de excavación; incluso carga, canon y transporte de  
 materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  0,40 
 Maquinaria ..............................................................  5,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,99 
01.26 M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                 
 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.  
 Mano de obra .........................................................  1,13 
 Maquinaria ..............................................................  0,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,07 

 

 
CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                       
 
02.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,11 
 Maquinaria ..............................................................  6,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,90 
02.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          
 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias  
 orgánicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoesta-  
 ble (condición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y com-  
 pactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las  
 normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72.  
 Mano de obra .........................................................  3,40 
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 Maquinaria ..............................................................  6,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,59 
02.03 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  1,33 
 Maquinaria ..............................................................  7,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,63 
02.04 m    TUBO SAN. PVC Ø200 mm liso teja 4 KN/M2.                          
 Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø200 mm. liso color teja, unión por  
 junta elástica, rigidez circunferencial de 4 KN/m2, colocada en zanja, de acuerdo al Pliego de  
 Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y  
 normas NTE. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y  
 probada.  
 Mano de obra .........................................................  3,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,90 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,02 
02.05 m    TUBO SAN. PVC Ø315 mm liso teja 4 KN/M2.                          
 Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø315 mm. liso color  
 teja, unión por junta elástica, rigidez circunferencial de 4 KN/m2, colocada en  
 zanja, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías  
 de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  7,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,26 
02.06 m    TUBO SAN. PVC Ø400 mm corrugado 8 KN/M2.                          
 Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø400 mm. corrugado  
 , unión por junta elástica, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en  
 zanja, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías  
 de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  10,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,40 
02.07 UD   POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=1.50 m.                             
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 1.50 m de altura útil interior,  
 construido con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior  
 con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 20 cm de espe-  
 sor, pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la  
 coronación, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil D-400, totalmente terminado, incluso  
 conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de seguridad,  
 s/. NTE-ISS-55.  
 Mano de obra .........................................................  175,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  233,44 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  409,38 
02.08 u    POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=2.00 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO  
 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre en cal-  
 zadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo,  
 enfoscado y bruñido por el interior, tapa de fundición abatible y articulada  D-400 con marco cua-  
 drado 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm  incluso pates de polipropileno, for-  
 mación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p.  

 de medios auxiliares, conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior,  
 compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  178,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  323,18 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  501,66 
02.09 u    POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=2.50 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO  
 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,50 m. de profundidad libre en cal-  
 zadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero  
 de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo,  
 enfoscado y bruñido por el interior,tapa de fundición abatible y articulada  D-400 con marco cua-  
 drado 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm incluso pates de polipropileno, for-  
 mación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p.  
 de medios auxiliares, conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior,  
 compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  196,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  384,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  581,75 
02.10 u    POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=3.50 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO  
 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,50 m. de profundidad libre en calza-  
 das, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de  
 cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo,  
 enfoscado y bruñido por el interior,tapa de fundición abatible y articulada  D-400 con marco cua-  
 drado 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm incluso pates de polipropileno, for-  
 mación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p.  
 de medios auxiliares, conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior,  
 compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  339,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  499,03 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  838,56 
02.11 UD   ENCHUFE RED SANEAMIENTO.                                          
 Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura desde el exterior con martillo com-  
 presor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso con  
 mortero de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a vertedero y medidas de  
 seguridad. Totalmente ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  57,28 
 Maquinaria ..............................................................  10,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  72,00 
02.12 u    SUMIDERO PLUVIALES CON CODO.                                      
 Sumidero de 50x35 cm medidas interiormente y 1.30 m de profundidad, construido con fábrica de  
 ladrillo macizo de un pie revestida con mortero de cemento 1:6 y solera de hormigón HM-20 de  
 20 cm de espesor. Rejilla abatible de fundición dúctil y cerco. Incluso codo de fundición Ø=20  
 cm, conexión de tubo, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y  
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  92,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  220,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  312,86 
02.13 m    REJILLA SUMIDERO 30x50 CM.                                        
 Rejilla sumidero de 30x50 cm de fundición con canal a base de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie  
 enfoscada interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 y formación de pedientes, excava-  
 ciones y rellenos. Según detalle en planos. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  43,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  53,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  97,37 
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02.14 m2   ENTIBACION ZANJAS TABLONES MADERA                                 
 Entibación semicuajada en zanjas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tableros y/o tablones,  
 correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  7,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,59 
02.15 U    PARTIDA ALZADA POR INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS             
 Partida alzada a justificar en previsión de gastos generados por daños causados por la existencia  
 de líneas que cruzan su trazado previsto, como redes de media tensión, gas natural localizadas  
 en planos y otras posibles líneas de servicios no detectadas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  18.000,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18.000,00 

 

 
CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO                                                    
 
03.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,11 
 Maquinaria ..............................................................  6,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,90 
03.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          
 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias  
 orgánicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoesta-  
 ble (condición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y com-  
 pactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las  
 normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72.  
 Mano de obra .........................................................  3,40 
 Maquinaria ..............................................................  6,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,59 
03.03 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  1,33 
 Maquinaria ..............................................................  7,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,63 
03.04 m    CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                            
 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior, K=9  colocada en zanja sobre cama  
 de arena con cinta señalizadora de agua potable, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por enci-  
 ma de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares,  
 sin incluir excavación ni posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra .........................................................  5,36 
 Maquinaria ..............................................................  1,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  19,82 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,42 
03.05 m    CONDUC.FUNDICIÓN DUCTIL C/ENCH. DN=150                            
 Tubería de fundición dúctil tipo funditubo, de 150 mm. de diámetro interior, K=9  colocada en zanja  
 sobre cama de arena con cinta señalizadora de agua potable, relleno lateral y superior hasta 20  
 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios  
 auxiliares, sin incluir excavación ni posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  

 Mano de obra .........................................................  7,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,29 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,50 
03.06 u    VALVULA COMPUERTA B/B DN 100 mm                                   
 Válvula compuerta B/B DN100 mm , PN16, cierre elástico, colocado en tubería de abasteci-  
 miento de aguas i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado  
 Mano de obra .........................................................  16,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  255,44 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  272,02 
03.07 u    TE FUNDICION B-B DN=100 mm salida variable                        
 Te de fundición con dos bridas de 100 y una  salida variable B mm de diámetro embriadada, co-  
 locado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  39,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  253,10 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  292,86 
03.08 u    CODO FUND. B-B DN=100 mm                                          
 Codo de fundición embridado de 100 mm. de diámetro PN16, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  14,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  173,31 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  187,80 
03.09 ud   VALVULA COMPUERTA B/B DN 150 mm                                   
 Válvula compuerta B/B DN 150 mm , PN16, cierre elástico, colocado en tubería de abasteci-  
 miento de aguas i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado  
 Mano de obra .........................................................  16,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  365,86 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  382,05 
03.10 ud   TE FUNDICIÓN B-B DN=150 mm salida variable                        
 Te de fundición con dos bridas de 150 y una  salida variable B mm de diámetro embriadada, co-  
 locado en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje,  
 completamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  39,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  355,92 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  395,68 
03.11 u    ARQUETA TRAMPILLÓN DE 200 mm                                      
 Arqueta trampillón de 200 mm para registro de válvula de abastecimiento, formada por tubo pvc  
 200 mm desde válvula de fundición hasta cota de pavimento, macizada perimetralmente con 10  
 cm de hormigón HM-20 en toda su altura , terminada con tapa trampillón 145x145 (caja de polieti-  
 leno de alta densidad, tapa de fundición y adaptador para unión a tubo pvc 200 y una latura total  
 de 235 mm).   
 Mano de obra .........................................................  5,40 
 Maquinaria ..............................................................  1,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  34,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,37 
03.12 ud   CODO FUD. EMBRIADADO I/JUNTAS DN 150 mm                           
 Codo de fundición embridado de 150 mm. de diámetro PN16, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 Mano de obra .........................................................  9,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  235,28 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  245,23 
03.13 u    ANCLAJE CODO/VALVULA/TE  D60-250                                  
 Dado de anclaje para codo, válvula o TE en conducciones de agua, de diámetros comprendidos  
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 entre 60 y 250 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado,  
 i/excavación, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,  
 s/NTE-IFA-19.  
 Mano de obra .........................................................  9,21 
 Maquinaria ..............................................................  0,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,72 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,09 
03.14 u    ACOMETIDA DOMICILIARIA SALIDA HASTA 2.5"                          
 Acometida a red de agua potable, formada por collarín de toma con salida hasta 2.5", incluida lla-  
 ve de corte y tubería hasta 4 m de longitud de diámetro adecuado, colocada en tubería de abaste-  
 cimiento i/juntas y accesorios completamente instalados. Sin incluir demolición, ni excavación ni  
 reposición.  
 Mano de obra .........................................................  44,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  132,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  176,28 
03.15 u    ARQUETA DE ACOMETIDA DOMICILIARIA                                 
 Arqueta para registro de acometida domiciliara con base de  40x40 cm terminada en 20x20 cm y  
 una profundidad de 30 cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, le-  
 cho filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición de 20x20 cm, incluso excava-  
 ción, carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  31,62 
 Maquinaria ..............................................................  3,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  35,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,37 
03.16 u    DESAGÜE A LA RED DE SANEAMIENTO                                   
 Desagüe a la red de saneamiento proyectada, compuesto por arqueta registrable de fábrica de la-  
 drillo, válvula de compuerta y tubería de PE D=90 mm. hasta pozo de saneamiento.   
 Mano de obra .........................................................  42,59 
 Resto de obra y materiales ....................................  449,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  492,33 
03.17 u    HIDRANTE ACERA C/TAPA D=80 mm salida D=70 mm                      
 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equi-  
 pado con una toma D=70 mm., tapón y llave de cierre y regulación, con conexión a la red de  
 distribución con tubo de fundición D=80 mm hasta 4 m de distancia  
 Mano de obra .........................................................  231,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.193,96 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.425,01 
03.18 u    ACOMETIDA PROVISIONAL DE ABASTECIMIENTO EN DESVÍO DE INSTALACIÓN  
 Acometida provisional a red de agua potable provisional, formada por collarín de toma con salida  
 hasta 2.5", incluida llave de corte y tubería hasta 4 m de longitud de diámetro adecuado, coloca-  
 da en tubería de abastecimiento i/juntas y accesorios completamente instalados. Sin incluir demo-  
 lición, ni excavación ni reposición.  
 Mano de obra .........................................................  44,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  132,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  176,28 
03.19 m    CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm. PROVISIONAL                   
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-  
 nal de 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena (sin incluir esta) o  
 aérea para desvío provisional de instalaicón de abastecimiento durante la ejecución de la obra,  
 i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior  
 de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13. El tramo de red provisional se trasladará para los distintos  
 tramos de desvío a ejecutar en fase de obra, estando incluido los costes de desplazamiento en  
 esta partida.  
 Mano de obra .........................................................  1,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,79 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,87 
03.20 u    P.A. CONEXION RED NUEVA CON EXISTENTE                             
 Partida alzada a justificar para conexión de la red nueva con la antigua en materiales distintos, in-  
 cluyendo toda la valvulería necesaria y arquetas de registro.  
 Resto de obra y materiales ....................................  300,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  300,00 
03.21 U    PARTIDA ALZADA POR INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS             
 Partida alzada a justificar en previsión de gastos generados por daños causados por la existencia  
 de líneas que cruzan su trazado previsto como redes de media tensión, acometidas de gas natu-  
 ral localizadas en planos y otras posibles líneas de servicios no detectadas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  8.000,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8.000,00 
 
 
CAPÍTULO 04 ELECTRICIDAD                                                      
 
04.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,11 
 Maquinaria ..............................................................  6,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,90 
04.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          
 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias  
 orgánicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoesta-  
 ble (condición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y com-  
 pactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las  
 normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72.  
 Mano de obra .........................................................  3,40 
 Maquinaria ..............................................................  6,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,59 
04.03 m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                   
 Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio-  
 nes, limpieza y nivelado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, co-  
 locación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la  
 EHE.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Maquinaria ..............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  48,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,75 
04.04 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  1,33 
 Maquinaria ..............................................................  7,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,63 
04.05 m    CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 2 Ø160 DE TUBO PE              
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 2 tubos de material  
 termoplástico de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores.  
 Mano de obra .........................................................  5,85 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,97 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,82 
04.06 m    CANALIZACIÓN SUBT. B.T. FORMADO POR 4Ø160 DE TUBO PE              
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 4 tubos de material  
 termoplástico de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores.  
 Mano de obra .........................................................  6,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,11 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,61 
04.07 m    CANALIZACIÓN SUBT. B.T. FORMADO POR 4Ø200 DE TUBO PE              
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 4 tubos de material  
 termoplástico de 200 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores.  
 Mano de obra .........................................................  6,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,64 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,14 
04.08 u    ARQUETA PREFABRICADA TIPO A1 H=120                                
 Arqueta registrable según modelo de la empresa instaladora tipo A1 h=120  de 625x535x1200  
 mm  realizada con solera de grava apisonada de 15 cm. de espesor; paredes de fabrica de ladri-  
 llo perforado en recrecido y cuerpo de prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento  
 1:6 en labor de citara, salidas con tubo corrugado, enfoscado fratasado fino por el interior con el  
 mismo mortero, acabado con cerco y tapa de fundición dúctil D400 homologada modelo compa-  
 ñía suministradora; incluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, excavación  
 y transporte de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.  
 Mano de obra .........................................................  33,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  211,46 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  245,04 
04.09 UD   ARQUETA A-2 MODELO SEVILLANA                                      
 Arqueta tipo A-2 en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho filtrante  
 sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundicion, incluso excavación, carga y transporte de  
 sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  161,80 
 Maquinaria ..............................................................  10,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  251,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  424,03 
04.10 U    PARTIDA ALZADA PARA RESPONDER A DEMANDA DE MEJORAS                
 Partida alzada a justificar en previsión de gastos generados por la inclusión de nuevas redes  
 elécticas para mejora y reforzar las existentes. Se deja prevista esta cantidad debido a la indefini-  
 ción de este capítulo al no constar la respuesta de ENDESA en fecha de terminación del proyec-  
 to.  
 Resto de obra y materiales ....................................  22.000,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  22.000,00 

 

 
CAPÍTULO 05 TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA                                    
 
05.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,11 
 Maquinaria ..............................................................  6,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,90 
05.02 m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                   
 Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio-  
 nes, limpieza y nivelado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, co-  
 locación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la  

 EHE.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Maquinaria ..............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  48,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,75 
05.03 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  1,33 
 Maquinaria ..............................................................  7,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,63 
05.04 ML   CANALZ. 2T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA                     
 Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro, sin incluir excavación,  
 colocación de tubos sobre cama de arena, relleno con zahorra y compactación de terreno en ton-  
 gadas máximas de 30 cm de espesor, señalización.  
 Mano de obra .........................................................  4,09 
 Maquinaria ..............................................................  1,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,54 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,58 
05.05 m    ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO D-III tapa 125                           
 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m con tapa de fundi-  
 ción clase B-125.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en te-  
 rreno 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 técni-  
 cas particulares de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  85,46 
 Maquinaria ..............................................................  34,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  338,34 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  458,08 
05.06 u    ARQUETA PREF TIPO M                                               
 Arqueta tipo M I prefabricada, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,65 m.,con ventanas para  
 entrada de conductos, incluso excavaci?n de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormig?n de lim-  
 pieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a  
 vertedero, ejecutada seg?n pliego de prescripciones t?cnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  26,33 
 Maquinaria ..............................................................  5,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  72,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,27 
05.07 m    TRITUBO D=40 MM PARA TELECOMUNICACIONES                           
 Canalizaci?n telecomunicaciones para 1 conducto tritubo de 40 mm. de di?metro interior cada  
 uno, envuelto en cama de arena,  ejecutado seg?n normativa vigente y pliego de prescripciones  
 t?cnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  2,13 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,47 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,60 
05.08 u    ARQUETA 40x40x70 cm.                                              
 Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho  
 filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, incluso excavación, carga y  
 transporte de sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  44,35 
 Maquinaria ..............................................................  3,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  114,23 
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05.09 U    PARTIDA ALZADA POR INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS             
 Partida alzada a justificar en previsión de gastos generados por daños causados por la existencia  
 de líneas que cruzan su trazado previsto como redes de media tensión, acometidas de gas natu-  
 ral localizadas en planos y otras posibles líneas de servicios no detectadas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  6.000,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6.000,00 

 

 
CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
 
06.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,11 
 Maquinaria ..............................................................  6,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,90 
06.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          
 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias  
 orgánicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoesta-  
 ble (condición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y com-  
 pactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las  
 normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72.  
 Mano de obra .........................................................  3,40 
 Maquinaria ..............................................................  6,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,59 
06.03 m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                   
 Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio-  
 nes, limpieza y nivelado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, co-  
 locación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la  
 EHE.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Maquinaria ..............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  48,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,75 
06.04 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  1,33 
 Maquinaria ..............................................................  7,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,63 
06.05 M    CANALIZACION  TUBO 63 MM                                          
 Ml. Canalización para red subterránea de alumbrado público bajo acera, formada por un tubo de  
 diámetro 63 mm tendidos, según REBT, sin incluir cables, ni excavacion ni relleno, incluido: cin-  
 tas de señalización.   
 Mano de obra .........................................................  3,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,32 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,57 
06.06 ML   CANALIZ. 2T CORRUG 90 mm sin demolicion ni zanja                  
 Ml. Canalización para red subterránea de alumbrado público bajo acera, formada por dos tubos  
 de diámetro 90 mm tendidos, según REBT, sin incluir cables, ni excavacion ni relleno, incluido:  
 cintas de señalización.   

   
 Mano de obra .........................................................  10,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,05 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,27 
06.07 m    LIN. ALUMBRADO (4X6 MM2)+TT16 MM2                                 
 línea de alumbrado público de sección 4(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta exte-  
 rior de pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo tubo.  
 Mano de obra .........................................................  1,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,15 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,13 
06.08 u    COLUMNA CEU DE SIMON LIGHTING O SIMILAR DE 6 m.                   
 Columna troncocónica fabricada en chapa de acero galvanizada, con manguito en punta para fija-  
 ción luminaria  pintada en BS CLASSIC, s/planos de detalle, portezuela de inspección en la ba-  
 se, pernos de anclaje, homologada, de 6mts de altura total ref CEU de Simonlighting o de simila-  
 res características técnicas., anclada sobre basamento con los pernos embutidos en la solería,  
 incluso con instalacion realizada.  
 Mano de obra .........................................................  14,80 
 Maquinaria ..............................................................  9,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  299,88 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  323,68 
06.09 u    COLUMNA ATIK DE SIMON LIGHTING O SIMILAR DE 4 m.                  
 Columna troncocónica invertida fabricada en chapa de acero galvanizada, con manguito en punta  
 para fijación luminaria  pintada en BS CLASSIC, s/planos de detalle, portezuela de inspección  
 en la base, pernos de anclaje, homologada, de 4mts de altura total ref PLATIK de Simonlighting o  
 de similares características técnicas, anclada sobre basamento con los pernos embutidos en la  
 solería, incluso con instalacion realizada.  
 Mano de obra .........................................................  14,80 
 Maquinaria ..............................................................  9,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  444,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  467,84 
06.10 u    LUMINARIA SIMON NATH LED MODELO S DE 64 W  O EQUIVALENTE          
 Luminaria Simon NATH LED, modelo S, de fijación lateral y post-top Ø60 mm ajustable -5º a  
 +10º, cubierta plana con aletas de refrigeración no visibles en posición instalada, difusor de vidrio  
 templado transparente plano y equipo electrónico. Clase I, IP66 para el grupo óptico Istanium®  
 LED 2 e IK10. Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC/50Hz.   
 Óptica multi-array RJ vial frontal J con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º.  
 Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo. Grupo óptico  
 compuesto por 40 LEDs de alta eficiencia, con consumo total de 64W a corriente de alimentación  
 de 530 mA y flujo lumínico mínimo de 6.500 lm. Temperatura de color 3000ºK  
 Regulación (Autorregulación) 2N-, incluso protección contra sobretensiones de 10KV. Acabado  
 estándar en color Simon GY9007. Luminaria de cuerpo único con dos volúmenes independientes  
 de separación térmica para grupo óptico y para equipo, con dispositivo autonivelador. Dimensio-  
 nes máximas de 570x260x115mm. Acceso al equipo y mantenimiento por la parte superior con  
 apertura por palanca sin herramientas.  
 . Incluido cableado interior.Totalmente instalada y funcionando  
 Mano de obra .........................................................  11,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  480,13 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  491,64 
06.11 u    LUMINARIA  SiIMON ATIK DE 54 W  O EQUIVALENTE                     
 Luminaria Simon ATIK, fijación post-top Ø 60mm, cubierta plana, difusor transparente plano. Cla-  
 se I, IP65 luminaria completa e IK09. Con precableado de 5m, tensión de alimentación 230VAC  
 / 50Hz.   
 Grupo óptico Istanium® LED multi-array con óptica SA simétrica de revolución, luz de día cálida.  
 Grupo óptico compuesto por 24 LEDs de alta eficiencia, con consumo total de 54W a corriente de  
 alimentación de 700mA/ 39w a corriente de alimentación 530mA a elegir s/DF y flujo lumínico  
 mínimo de 5000/3900 Im.   
 Regulación (Autorregulación) 2N-, incluso protección contra sobretensiones de 10KV. Acabado  
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 estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de  
 607x682x607 con apertura por 2 ó 4 palancas sin herramientas.  
   
 . Incluido cableado interior.Totalmente instalada y funcionando  
 Mano de obra .........................................................  11,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  631,71 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  643,22 
06.12 u    ARQUETA 40x40x70 cm.                                              
 Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho  
 filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, incluso excavación, carga y  
 transporte de sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  44,35 
 Maquinaria ..............................................................  3,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  114,23 
06.13 UD   ARQUETA 60x60x80 cm.                                              
 Arqueta de cruce de 60x60x80cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interior-  
 mente, lecho filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, incluso excavación,  
 carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  113,37 
 Maquinaria ..............................................................  6,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  93,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  213,10 
06.14 u    TOMA DE TIERRA.                                                   
 Toma de tierra con pica de 2 m y 17 mm de diámetro de acero cobrizado, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  8,25 
 Resto de obra y materiales ....................................  41,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  49,46 
06.15 UD   BASAMENTO COLUMNA 4,5 M                                           
 Basamento para columna de hasta 6 m de altura de 50x50x65 m con pernos de anclaje, con do-  
 ble arriostramiento, incluso plantilla, excavación, tubo corrugado de 63 mm de diámetro de aco-  
 metida, carga y transaporte de sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  14,29 
 Maquinaria ..............................................................  12,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  36,61 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  63,64 
06.16 UD   BASAMENTO COLUMNA 6 m.                                            
 Basamento para columna de hasta 6 m de altura de 50x50x65m con pernos de anclaje, con do-  
 ble arriostramiento, incluso plantilla, excavación, tubo corrugado de 63mm de diámetro de aco-  
 metida, carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  16,37 
 Maquinaria ..............................................................  10,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,78 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,15 
06.17 u    CUADRO DE MANDO Y MEDIDA.                                         
 Unidad de refuerzo y adecuación a las nuevas demandas del cuadro de mando, protección y  
 medida existente. Los elementos a incorporar al cuadro de mando se detallan en el cuadro del  
 apartado 6 de la justificación eléctrica de la red de alumbrado. Anexo 11 de la memoria.  
 Resto de obra y materiales ....................................  636,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  636,00 
06.18 U    PARTIDA ALZADA PARA REFUERZO DEL ALUMBRADO EN ACCESOS             
 Partida alzada a justificar en previsión de que los técnicos municipales responsables del alumbra-  
 do, estimen oportuno colocar luminarias dobles orientadas a los fondos de aceras y zonas de ac-  
 ceso a edificios . En el apartado de alumbrado de la memoria se explica esta previsión presu-  

 puestaria.  
 Resto de obra y materiales ....................................  9.500,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9.500,00 

 

 
CAPÍTULO 07 GAS                                                               
 
07.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,11 
 Maquinaria ..............................................................  6,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,90 
07.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          
 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias  
 orgánicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoesta-  
 ble (condición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y com-  
 pactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las  
 normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72.  
 Mano de obra .........................................................  3,40 
 Maquinaria ..............................................................  6,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,58 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,59 
07.03 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  1,33 
 Maquinaria ..............................................................  7,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,63 
07.04 u    P.A. OTRAS AYUDAS INSTALACIÓN RED DE GAS                          
 Partida alzada a justificar para otras ayudas a la instalación de la red de gas natural.  
 Resto de obra y materiales ....................................  1.200,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.200,00 
07.05 U    PARTIDA ALZADA POR INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS             
 Partida alzada a justificar en previsión de gastos generados por daños causados por la existencia  
 de líneas que cruzan su trazado previsto como redes de media tensión y otras posibles líneas de  
 servicios no detectadas.  
 Resto de obra y materiales ....................................  4.600,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.600,00 

 

 
CAPÍTULO 08 RIEGO Y JARDINERÍA                                                
 
08.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,11 
 Maquinaria ..............................................................  6,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,90 
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08.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          
 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias  
 orgánicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoesta-  
 ble (condición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y com-  
 pactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las  
 normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72.  
 Mano de obra .........................................................  3,40 
 Maquinaria ..............................................................  6,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,59 
08.03 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  1,33 
 Maquinaria ..............................................................  7,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,93 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,63 
08.04 m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                   
 Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio-  
 nes, limpieza y nivelado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, co-  
 locación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la  
 EHE.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Maquinaria ..............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  48,26 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,75 
08.05 m    CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=40mm.                                 
 Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión de tra-  
 bajo de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno late-  
 ral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos  
 de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-13.  
 Mano de obra .........................................................  1,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,35 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,78 
08.06 u    BOCA DE RIEGO ENCHUFE RAPIDO ARQ. FUND                            
 Boca de riego en arqueta de fundición, enchufe rápido racor Barcelona, diámetro de salida de 3/4  
 pulgada., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.  
 Mano de obra .........................................................  18,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  208,02 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  226,44 
08.07 u    CONEXIÓN RED DE RIEGO PE40MM A LA RED ABASTECIMIENTO              
 Conexión de la red de riego a la red de abastecimiento, realizada con tubería de polietileno de alta  
 densidad de 40 mm. PN10 con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de  
 latón.  
 Mano de obra .........................................................  93,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  118,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  212,78 
08.08 u    CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO                                    
 Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometi-  
 da y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 3/4", grifo  
 de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso tim-  
 brado del contador por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.  
 s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra .........................................................  58,27 

 Resto de obra y materiales ....................................  116,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  174,90 
08.09 u    ARQUETA 40x40x70 cm.                                              
 Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho  
 filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, incluso excavación, carga y  
 transporte de sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  44,35 
 Maquinaria ..............................................................  3,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,30 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  114,23 
08.10 u    SUMINISTRO CELTIS AUSTRALIS 18-20 EN CEPELLON                     
 Suministro de Celtis australis de 18-20 cm de perímetro de tronco, Flechado, con copa formada  
 de 3 metros de altura aproximada, suministrado en maceta.  
 Mano de obra .........................................................  3,70 
 Resto de obra y materiales ....................................  216,89 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  220,59 
08.11 UD   SUMINISTRO Y PLANTACION NARANJO 16/18 cm.                         
 Suministro y plantación de naranjo amargo (citrus auriantun) de calibre 16/18 cm. incluso aporte  
 correspondiente de tierra vegetal y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  10,75 
 Maquinaria ..............................................................  2,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  253,78 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  266,69 
08.12 m3   TIERRA VEGETAL.                                                   
 Suministro y extendido de tierra vegetal, incluso abono y primer riego. Totalmente ejecutada la  
 unidad.  
 Mano de obra .........................................................  2,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,83 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,61 
08.13 u    FORMACION ALCORQUE 100X100 o MAYOR                                
 Formación de alcorque en acera de 1.00x1.00x1.00 m o de mayor dimensión atendiendo a los  
 planos, con apertura de hoyo y aportación de tierra vegetal, sin rejilla de fundición y perímetro  
 con bordillo. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  68,70 
 Maquinaria ..............................................................  4,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  52,19 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  125,11 
08.14 m3   RELLENO GRAVA DRENANTE ALCORQUES                                  
 Relleno de grava de machaqueo 40/80mm drenante de alcorques, para salvar desnivel entre ni-  
 vel de acera y nivel de arranque del tronco del árbol, extendido con medios manuales.  
 Mano de obra .........................................................  15,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,24 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,59 
08.15 m2   ALCORQUES DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO DE ESPESOR 8mm             
 Unid suministro, transporte y colocación de alcorque de chapa de acero de la casa METALSUR  
 o equivalente de 1200x600x8mm. Consistente en una chapa y marco de acero al carbono de  
 8mm de espesor con pintura en polvo de poliester.  
    
 Mano de obra .........................................................  19,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  362,75 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  382,48 
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CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS                                                        
 
09.01 m    BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm.                                     
 Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hor-  
 migón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación pre-  
 via ni el relleno posterior.  
 Mano de obra .........................................................  4,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,93 
09.02 m    BORDILLO TIPO JARDIN MONOCAPA 10X20X50                            
 Bordillo tipo jardín 10x20x50 prefabricado hormigón monocapa, sentado sobre base de hormigón  
 en masa HM-15, incluso P.P. de rejuntado con mortero (1:1); construido según NTE/RSP-17.  
 Medida la longitud realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  3,04 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,68 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,72 
09.03 m2   SOLERA DE HORM. HM-20. 15CM                                       
 Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego previo de la base  
 y riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días.  
 Mano de obra .........................................................  3,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,07 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,69 
09.04 M3   ZAHORRA ARTIFICIAL RCD.                                           
 Zahorra artificial procedente de reciclado de RCD con trazabilidad homogénea de la materia prima  
 procedente restos de hormigón, con tamaño máximo de 40 mm y sin materia orgánica en bases  
 y subbases de firmes, extendida y compactada al 100% del Próctor Modificado, incluso riegos  
 de agua, refinos y ataluzados.  
 Mano de obra .........................................................  1,04 
 Maquinaria ..............................................................  7,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,93 
09.05 m2   PAVIMENTO BALDOSA PERGAMINO 40X40X5 CM                            
 Pavimento en acera mediante baldosa tipo pergamino de 40x40x5 cm, sobre cama de arena de  
 3-5 cm y tomado con mortero, incluso sellado y  p.p. de juntas. Sin incluir la base de hormigón.  
 Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  20,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,47 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,46 
09.06 m2   PAVIMENTO BALDOSA BOTONES 30x30 cm.                               
 Pavimento de baldosa hidráulica 30x30 cm tipo botones, en formación de vado peatonal y franjas  
 señalizadoras, sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado  y limpieza,  
 medido a cinta corrida sin descontar huecos.  
 Mano de obra .........................................................  20,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,44 
09.07 M2   PAVIMENTO ADOQUIN PREF. HORM. ANTD. 20x10x8 cm.                   
 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón con textura antideslizante abujardada de  
 20x10x8 cm marca Roda o equivalente y color a elegir por la dirección de obra, sobre base ra-  
 santeada de arena gruesa de 3-5 cm de espesor, arena de sellado para recebado de juntas, in-  
 cluso p.p. de acabados, bordes de confinamiento y piezas cortadas, cepillado con máquina ba-  
 rredora, medido a cinta corrida, sin descontar huecos. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  11,60 
 Maquinaria ..............................................................  0,27 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,08 
09.08 M2   ENLOSADO PAVIMENTO IDENTICO AL EXISTENTE EN ALREDEDORES           
 M2 de enlosado con pavimento de identicas caractericas al retirado,sentado con mortero 1/6 de  
 cemento i/p.p de junta de dilatacion,enlechado y limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  20,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,39 
09.09 PA   DESPLAZAMIENTO MAQUINARIA                                         
 Desplazamiento maquinaria y equipos de asfalto, así como por compensación por rendimiento in-  
 ferior a 400 tn/día  
 Maquinaria ..............................................................  2.830,19 
 Resto de obra y materiales ....................................  169,81 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 
09.10 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5  
 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido  
 limpieza previa, riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,13 
 Maquinaria ..............................................................  2,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,64 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,03 
09.11 m2   CAPA BASE AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                       
 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5  
 cm. de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido  
 limpieza previa, riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 Mano de obra .........................................................  0,47 
 Maquinaria ..............................................................  0,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,77 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,05 
09.12 m    FORMACIÓN DE PELDAÑO.                                             
 Formación de peldaño de fábrica incluso la solería de huella y contrahuella, según pavimento  
 existente. Totalmente terminada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  15,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,06 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,84 
09.13 m2   FORMACIÓN DE RAMPA                                                
 Formación de rampa incluido muro de fábrica de ladrillo para contención de tierras extendida y  
 compactada previo a la solera de hormigón  
 Mano de obra .........................................................  38,00 
 Maquinaria ..............................................................  0,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,02 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,69 

 

 
CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
10.01 u    SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D= 60 cm.                                
 Señal reflexiva circular de D= 60 cm en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto  
 necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecutada en  
 chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas  
 incluidos tornilleniería, piezas de anclaje a poste, poste de acero galvanizado de sección rectan-  
 gular de 80x40x3 mm, excavación,  base de hormigón, y sujeción, totalmente colocada en obra.  
 Mano de obra .........................................................  10,61 
 Maquinaria ..............................................................  0,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,98 
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  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,49 
10.02 u    SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR L= 70 cm.                              
 Señal reflexiva triangular de L= 70 cm en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto  
 necesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecutada en  
 chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas  
 incluidos tornilleniería, piezas de anclaje a poste, poste de acero galvanizado de sección rectan-  
 gular de 80x40x3 mm, excavación,  base de hormigón, y sujeción, totalmente colocada en obra.  
 Mano de obra .........................................................  10,61 
 Maquinaria ..............................................................  0,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,98 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,49 
10.03 u    SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                    
 Señal reflexiva cuadrda de 0.60 m en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto ne-  
 cesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecutada en  
 chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas  
 incluidos tornilleniería, piezas de anclaje a poste, poste de acero galvanizado de sección rectan-  
 gular de 80x40x3 mm, excavación,  base de hormigón, y sujeción, totalmente colocada en obra.  
 Mano de obra .........................................................  16,16 
 Maquinaria ..............................................................  1,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,41 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,77 
10.04 u    SEÑAL HIDRANTE EN ACERA                                           
 Señal reflexiva rectangular de 0.40cm de ancho y 60 cm de alto para señalización de Hidrante  
 en acerado en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lá-  
 mina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecutada en chapa de acero con arista  
 perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleniería, pie-  
 zas de anclaje a poste, poste de acero galvanizado de sección rectangular de 80x40x3 mm, ex-  
 cavación,  base de hormigón, y sujeción, totalmente colocada en obra.  
 Mano de obra .........................................................  16,16 
 Maquinaria ..............................................................  1,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,95 
10.05 u    SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm.                          
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste  
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 Mano de obra .........................................................  20,20 
 Maquinaria ..............................................................  1,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  85,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  107,37 
10.06 u    PLACA COMPLEMENTARIA ROTULADA                                     
 Placa complementaria de 40x20 cm ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a  
 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleniería, piezas de anclaje a poste,  
 sujeción a poste existente. Rotulación de texto indicado por la DF, totalmente colocada en obra.  
 Mano de obra .........................................................  7,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,88 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,22 
10.07 m2   MARCA VIAL EN CEBREADOS PINT. 2 COMP.                             
 Marca vial en cebreados (pasos peatones, isletas, etc) realizada con pintura dos componentes  
 blanca o amarilla reflexiva, incluso replanteo y premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  2,46 
 Maquinaria ..............................................................  2,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,49 
10.08 m2   MARCA VIAL EN SIMBOLOGIA PINT. 2 COMP.                            
 Marca vial en simbologías (flechas, ceda el paso, letras, etc) realizada con pintura dos compo-  

 nentes blanca o amarilla reflexiva, incluso replanteo y premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  2,77 
 Maquinaria ..............................................................  3,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,04 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,87 
10.09 m    MARCA VIAL DE 10 CM ANCHO PINT. 2 COMP.                           
 Marca vial de 10 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura dos componentes  
 blanca o amarilla reflexiva, incluso premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 
 Maquinaria ..............................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,40 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,60 
10.10 m    MARCA VIAL DE 15 CM ANCHO PINT. 2 COMP.                           
 Marca vial de 15 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura dos componentes  
 blanca o amarilla reflexiva, incluso premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,09 
 Maquinaria ..............................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,48 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,68 
10.11 m    MARCA VIAL DE 40 CM ANCHO PINT. 2 COMP.                           
 Marca vial de 40 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura dos componentes  
 blanca o amarilla reflexiva, incluso premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,12 
 Maquinaria ..............................................................  0,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,33 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,60 
10.12 u    DESPLAZAMIENTO EQUIPO SEÑALIZACION                                
 Desplazamiento equipo de señalización  
 Resto de obra y materiales ....................................  649,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  649,96 

 

 
CAPÍTULO 11 MUROS Y PROTECCIONES                                              
 
11.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,11 
 Maquinaria ..............................................................  6,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,45 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,90 
11.02 m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                   
 Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conduccio-  
 nes, limpieza y nivelado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, co-  
 locación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la  
 EHE.  
 Mano de obra .........................................................  0,31 
 Maquinaria ..............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  48,26 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  48,75 
11.03 m    ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 50X40 cm.                                   
 Zuncho de cimentación de 50x40 de hormigón HA-25/P/20/IIa armado longitudinalmente con  
 arm. superior  3D12 e inferior 3D12, y transversalmente con D8/15. Incluso excavación, enco-  
 frados y riegos de curado durante al menos 8 días.  
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 Mano de obra .........................................................  18,01 
 Maquinaria ..............................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,56 
11.04 M2   FABRICA LADRILLO RUSTICO DE 1 PIE.                                
 Fábrica de ladrillo rustico de 1 pie, para montaje de muros de contención de hasta 1m de altura   
 tomada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  17,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,62 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,40 
11.05 m2   ALIC. GRES ESMAL. COLOR 20X20 REC. ADH. C/JTA                     
 Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 20x20 cm. (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), colo-  
 cación a línea, recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, sin incluir  
 enfoscado de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cemen-  
 toso color CG2 para junta de 5 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza,  
 S/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a 1 m2. Para vestir el muro de fabrica de  
 ladrillo rustico atendiendo a la petición del director de obra.  
 Mano de obra .........................................................  10,75 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,81 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,56 
11.06 m    ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 40X40 cm.                                   
 Zuncho de cimentación de 40x40 de hormigón HA-25/P/20/IIa armado longitudinalmente con  
 arm. superior  3D12 e inferior 3D12, y transversalmente con D8/20. Incluso excavación, enco-  
 frados y riegos de curado durante al menos 8 días.  
 Mano de obra .........................................................  17,78 
 Maquinaria ..............................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,21 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,35 
11.07 M2   FABRICA LADRILLO RUSTICO DE 1/2 PIE.                              
 Fábrica de ladrillo rustico de 1/2 pie, para montaje de muros de contención de hasta 0.5m de altu-  
 ra  tomada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  17,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,51 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,29 
11.08 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS.                                           
 Encofrado de madera en cimientos, incluso colocación y desencofrado  
 Mano de obra .........................................................  10,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,34 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,70 
11.09 M3   HORMIGON HA-25/B/30/IIa - ZAPATAS.                                
 Hormigón HA-25/B/30/IIa elaborado en planta, en soleras o cimientos.  Incluso suministro, verti-  
 do, colocación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo  
 la EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  88,04 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,94 
11.10 M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa - ALZADOS.                                
 Hormigon HA-25/B/20/IIa, en alzados. Incluso suministro, vertido, colocación en obra, regleado,  
 nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  2,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  89,27 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,17 
11.11 M2   ENCOFRADO METALICO LISO.                                          

 Encofrado y desencofrado con paneles metalicos en superficies rectas, incluso p.p. de desenco-  
 frantes, pequeño material y elementos complementarios para su adecuada estabilidad y ejecu-  
 cion. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  11,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,69 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,05 
11.12 kg   ACERO B 500 S.                                                    
 Acero B 500 S, para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, colocacion y p.p. de  
 atado con alambre y separadores. Medida la unidad totalmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,76 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,99 
11.13 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  1,33 
 Maquinaria ..............................................................  7,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,63 
11.14 m    BARANDILLA METALICA BARROTES                                      
 Barandilla de cerrajería formada por barrotes verticales de cuadradillo de 16 mm, separados a  
 ejes de 10 cm, marco de pletinas de 60x8mm, incluso p.p. de anclajes y material de agarre. To-  
 talmente colocada. Baranidlla similar a la existente en la zona.  
 Mano de obra .........................................................  9,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  50,63 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  60,61 
11.15 m    PASAMANOS TUBO D=60 mm.                                           
 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 60  
 mm., incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados  
 cada 50 cm., i/montaje en obra (incluido recibido de albañilería).  
 Mano de obra .........................................................  11,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,55 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,12 
11.16 m    PINTADO DE BARANDILLA                                             
 Pintado de barandilla metálica existente con una pintura  esmalte, previo lijado de la superficie.  
 Mano de obra .........................................................  7,23 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,50 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  20,73 
11.17 M2   REVESTIMIENTO PLAQUETAS TOSCO.                                    
 Revestimiento de paramento de muro mediante plaquetas (1/2 pieza) de ladrillo tosco dispuesto  
 en espiga, tomado con mortero 1:6. Incluso cenefa decorativa de azulejo rústico y rejuntado con  
 mortero de cemento. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  28,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,56 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,97 
11.18 m2   ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO.                                 
 Enfoscado con mortero de cemento CEM-I, maestreado y fratasado en paramentos horizontales  
 y verticales. medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  11,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,70 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,62 
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11.19 m2   PINTURA PETREA LISA.                                              
 Pintura petrea lisa en dos manos, en paramentos horizontales y verticales. Terminada.  
 Mano de obra .........................................................  3,77 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,16 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,93 
11.20 M2   IMPERMEABILIZACION MUROS                                          
 Impermeabilización de trasdos de muro mediante 2 manos de pintura bituminosa y lámina imper-  
 meabilizante drenante CHOVADREN o equivalente, formada por nódulos indeformables de po-  
 lietileno de alta densidad, espesor 0.60 mm. con nódulos de 8 mm, de altura para impermeabili-  
 zación en trasdós de muros adherida al paramento mediante fijaciones mecánicas, incluida p.p.  
 de solapes y fijaciones y tubo dren colector de 160 mm. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  1,94 
 Maquinaria ..............................................................  0,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,67 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,83 

 

 
CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO Y CONTENEDORES SOTERRADOS                       
 
12.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  1,11 
 Maquinaria ..............................................................  6,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,45 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,90 
12.02 m2   ENTIBACION ZANJAS TABLONES MADERA                                 
 Entibación semicuajada en zanjas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tableros y/o tablones,  
 correas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  7,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,43 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,59 
12.03 M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                 
 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.  
 Mano de obra .........................................................  1,13 
 Maquinaria ..............................................................  0,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,07 
12.04 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          
 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias  
 orgánicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoesta-  
 ble (condición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y com-  
 pactado al 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las  
 normas UNE 7255:1979 y NLT 204/72.  
 Mano de obra .........................................................  3,40 
 Maquinaria ..............................................................  6,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,58 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,59 
12.05 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con ta-  
 maño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y aca-  
 bado. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  1,33 
 Maquinaria ..............................................................  7,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,93 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,63 
12.06 m2   SOLERA DE HORM. HM-20. 15CM                                       
 Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego previo de la base  
 y riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días.  
 Mano de obra .........................................................  3,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,07 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,69 
12.07 UD   DRENAJE DE LIXIVIADOS CON TUBERIA DE PVC D=160 mm. Y ARQ REG      
 UD de Tuberia circular de PVC color teja con pendientes minimas del 2%,  d= 160 mm. forman-  
 do una red de drenaje, incluso preparacion de la superficie de asiento,compactacion y nivela-  
 cion,asi como arqueta registrable formada por una tubería vertical de PVC color teja d=300mm.   
 Mano de obra .........................................................  84,28 
 Maquinaria ..............................................................  13,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  51,85 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  149,44 
12.08 UD   CONTENEDOR SOTERRADO SELECTIVO 5M3                                
 UD. SISTEMA DE CONTENEDOR SOTERRADO DE DOBLE GANCHO  DE 5 m3.  
 Equipo certificado bajo la norma UNE 13071:2008, constituido por tres elementos independientes,  
 arqueta de hormigón, plataforma de seguridad y cuerpo de contenedor  de buzón H=800mm.   
 Arqueta prefabricada construida en una sola pieza con hormigón calidad HA-35 impermeabilizada  
 con revestimiento cementoso, dimensiones 2x2x2,62 metros y armadura con mallazo de acero  
 calidad B-500-S.  
 Plataforma de seguridad construida en chapa galvanizada, conjunto atornillado, sin soldaduras.  
 Se eleva por la acción de cuatro contrapesos de 80 Kg cada uno, mediante poleas y cables de  
 alta resistencia, incorpora sobrenivel en el cerco de 15 mm para evitar la entrada de agua.  
 Conjunto contenedor con sistema de apertura de compuertas mediante barras directas a éstas,  
 exento de cables, poleas, cadenas, bielas, sin obstáculos interiores. Tapa suelo de chapa anti-  
 deslizante de 3/5 mm, construida en una sola pieza galvanizada en caliente con cuello soldado  
 en continuo para alojar buzón de chapa de acero  de 3 mm pintado con tratamiento de cataforesis.  
 incluso:  
 Carga y transporte de isla ecologica a destino,previamente apilado,medio s/camion,con medios  
 mecanicos y colocacion mediante camion grua en punto exacto de localizacion.  
 Medido la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  55,04 
 Maquinaria ..............................................................  150,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  5.487,94 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.692,98 
12.09 UD   CONTENEDOR SOTERRADO SELECTIVO 3 M3                               
 UD. SISTEMA DE CONTENEDOR SOTERRADO DE DOBLE GANCHO  DE 3 m3.  
 Equipo certificado bajo la norma UNE 13071:2008, constituido por tres elementos independientes,  
 arqueta de hormigón, plataforma de seguridad y cuerpo de contenedor  de buzón H=800mm.   
 Arqueta prefabricada construida en una sola pieza con hormigón calidad HA-35 impermeabilizada  
 con revestimiento cementoso, dimensiones 2x2x2,62 metros y armadura con mallazo de acero  
 calidad B-500-S.  
 Plataforma de seguridad construida en chapa galvanizada, conjunto atornillado, sin soldaduras.  
 Se eleva por la acción de cuatro contrapesos de 80 Kg cada uno, mediante poleas y cables de  
 alta resistencia, incorpora sobrenivel en el cerco de 15 mm para evitar la entrada de agua.  
 Conjunto contenedor con sistema de apertura de compuertas mediante barras directas a éstas,  
 exento de cables, poleas, cadenas, bielas, sin obstáculos interiores. Tapa suelo de chapa anti-  
 deslizante de 3/5 mm, construida en una sola pieza galvanizada en caliente con cuello soldado  
 en continuo para alojar buzón de chapa de acero  de 3 mm pintado con tratamiento de cataforesis.  
 incluso:  
 Carga y transporte de isla ecologica a destino,previamente apilado,medio s/camion,con medios  
 mecanicos y colocacion mediante camion grua en punto exacto de localizacion.  
 Medido la unidad ejecutada.  
   
 Mano de obra .........................................................  55,04 
 Maquinaria ..............................................................  150,00 
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 Resto de obra y materiales ....................................  5.100,30 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.305,34 
12.10 UD   SOBRECOSTE MODELO INCLINABLE UL-I                                 
 UD. SOBRECOSTE POR MODELO DE CONTENEDOR INCLINABLE UL-I.  
 Sobrecoste respecto del precio base al instalarse un modelo de contenedor inclinable UL-I que  
 consta de cerco inclinable que se adapta a la pendiente de la vía admitiendo variaciones de hasta  
 un 8%.  
 Resto de obra y materiales ....................................  318,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  318,00 
12.11 UD   BANCO NEOBARCINO O SIMILAR                                        
 Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud tipo Neobarcino o similar de madera, trata-  
 da con protector fungicida, insecticida e hidrófugo de 2000x40x37 mm, instalado. Estos bancos  
 se distribuiran junto con los cuatro ya existentes  por la calle a criterio del director de obra.  
 Mano de obra .........................................................  39,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  332,42 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  371,87 
12.12 UD   PAPELERA MODELO MILENIUM DE 80L DESCUBIERTA o EQUIV.              
 Suministro, transporte y colocación de papelera Milenium o equivalente, de forma circular con  
 cuerpo, base y aro superior fabricados en fundición de aluminio granallado y pintado en color gris  
 oxirón, de 80 l de capacidad. Base de apoyo antivandálica integrada en el cuerpo. Fijada al sue-  
 lo en áreas urbanas pavimentadas de forma táctil y segura mediante seis anclajes universales de  
 expansión con diámetro de 12mm.   
 Mano de obra .........................................................  37,48 
 Resto de obra y materiales ....................................  396,89 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  434,37 
12.13 UD   PILONAS GUARDA ACERAS MODEL. JULIA FUNDICION o EQUIV.             
 Suministro y colocación en base de hormigón de hito de FD del Mod. Tipo Julia FDB o equiva-  
 lente de 650 x 150 m. Delimitando las dos esquinas rebajadas.  
 Mano de obra .........................................................  22,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,65 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  83,22 

 

 

 
CAPÍTULO 13 SERVICIOS AFECTADOS                                               
 
13.01 u    ADAPTACION TAPA PEATONALES.                                       
 Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo a nueva rasante de pavimento en zonas peatona-  
 les. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  41,14 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,74 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,88 
13.02 u    ADAPTACION TAPA TRAFICO.                                          
 Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo a nueva rasante de pavimento en zonas de tráfico  
 viario. Incluso señalización de los trabajos y mantenimiento de las señales, demolición de firme,  
 empleo de mortero de fraguado rápido tipo WATMAT o equivalente para nivelación de tapa de re-  
 gistro y reconstrucción con aglomerado en frío de bordes. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  25,12 
 Maquinaria ..............................................................  18,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,91 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,57 
13.03 u    REPARACION ARQUETA SIN REP.                                       
 Reparación de arquetas y pozos existentes mediante reconstrucción con hormigón y/o fábrica de  
 ladrillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco, sin reposición de tapa. Totalmente eje-  

 cutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  37,47 
 Maquinaria ..............................................................  0,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,51 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,26 
13.04 u    REPARACION ARQUETA CON REP.                                       
 Reparación de arquetas y pozos existentes mediante reconstrucción con hormigón y/o fábrica de  
 ladrillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco y reposición de tapa y marco deteriora-  
 dos. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  13,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  76,90 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  90,56 
13.05 m    CANALIZACIÓN SUBT. M.T FORMADA POR 4Ø200 DE PE                    
 Canalización para red eléctrica en media tensión  compuesta por 4 tubos de PE D=200 mm., co-  
 locados en fondo de zanja, incluso cinta y separadores.  
 Mano de obra .........................................................  9,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,84 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,67 
13.06 u    ARQUETA PREFABRICADA TIPO A2 H=120                                
 Arqueta registrable según modelo de la empresa instaladora tipo A2 h=120 de 1170x620x1.200  
 mm  realizada con solera de grava apisonada de 15 cm. de espesor; paredes de fabrica de ladri-  
 llo perforado en recrecido y cuerpo de prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento  
 1:6 en labor de citara, salidas con tubo corrugado, enfoscado fratasado fino por el interior con el  
 mismo mortero, acabado con cerco y tapa de fundición dúctil D400 homologada modelo compa-  
 ñía suministradora; incluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, excavación  
 y transporte de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.  
 Mano de obra .........................................................  33,62 
 Maquinaria ..............................................................  0,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  346,96 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  381,16 
13.07 m2   CHAPAS METALICAS PARA SEVILLANA                                   
 Suministro y colocación de Chapa metálica de 6 a 10 mm de espesor sobre canalización de lí-  
 nea eléctroca como medida adicional de seguridad en los puntos donde no se cumple extricta-  
 mente la profundidad de la línea según normativa de la compañia suministradora ,ajuste y monta-  
 je en obra.  
 Mano de obra .........................................................  0,49 
 Resto de obra y materiales ....................................  73,11 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,60 
13.08 u    P.A. POR AFECCIONES IMPREVISTAS A REDES DE SERVICIOS              
 Partida alzada a justificar por afecciones no previstas a redes de servicios existentes.  
 Resto de obra y materiales ....................................  27.000,00 

  _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  27.000,00 
CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS                                               
 
14.01 ud   GESTION DE RESIDUOS                                               
 UD para el desarrollo del plan de gestion de residuos detallado en la tabla de presupuesto del es-  
 tudio del RCD incluido en este proyecto, que incluye:  
 transporte de tierras a vertedero, canon vertedero, cubas en obras e impuestos municipales.  
 medido la unidad ejecutada  
   
   
 TOTAL PARTIDA ..................................................  66.590,43 
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CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
15.01 PA   Seguridad y Salud                                                 
 Presupuesto de S y S detallado en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el anjo de la Me-  
 moria.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21.446,18 
 

 

 

2 . MEDI CI ONES Y PRESUPUESTOS PARCI ALES 

 
 
 CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS                              
 
01.01 m    DESMONTAJE DE BARANDILLA.                                         

 Desmontaje y retirada de barandilla existente a vertedero o lugar de almacenamiento, incluso demoli-  
 ción de cimentación en caso necesario. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Junto a primera rampa 1 4,00 4,00 
 Junto a callejón 1 5,00 5,00 
 Acerado sur oeste 1 18,00 18,00 
  ______________________________________________________  

 27,00 4,44 119,88 
01.02 u    DESMONTAJE DE ELEMENTO URBANO.                                    

 Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base, carga y transporte material  
 hasta  vertedero (y canon de vertido).  
 Señales 9 9,00 
 Banco (metálico) 1 1,00 
 Bolardos 23 23,00 
  ______________________________________________________  

 33,00 33,10 1.092,30 
01.03 u    DESMONTAJE Y POSTERIOR COLOCACION DE ELEMENTO URBANO              

 Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base y posterior colocación dentro  
 de la zona de actuación.  
 Bancos 8 8,00 
 Cartel publicitario 1 1,00 
 Cartel aparcamiento bici 1 1,00 
 Buzon correos 1 1,00 
 Parquimetro 2 2,00 
 Bolardos 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 29,00 87,42 2.535,18 
01.04 u    RETIRADA DE ARBOL H<4 m.                                          

 Retirada de árbol de hasta 4 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero o lu-  
 gar de aprovechamiento del material resultante.  
 Adelfa enferma 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 37,82 37,82 
01.05 u    RETIRADA DE ARBOL 4 m. a 6 m                                      

 Retirada de árbol de  4 a 6 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero o lu-  
 gar de aprovechamiento del material resultante.  
 Cipés enfermo 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 275,24 275,24 
01.06 u    RETIRADA DE ARBOL MAYOR 6 m                                       

 Retirada de árbol mayor de  6 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero o  
 lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 Esquina Linda Vista 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 384,32 384,32 
01.07 u    EXTRACCIÓN DE TOCÓN                                               

 Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y transporte a vertedero.  
 Arboles eliminados 3 3,00 
 Callejon 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 66,73 266,92 
01.08 m2   RETIRADA DE VEGETACION EN JARDINERA                               

 Retirada de vegetación existente dentro de jardinera, con extracción de cepa, carga y transporte a  
 vertedero o lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 Comienzo medición esquina nor-oeste 1 62,00 62,00 
 giro horario  
 1 105,00 105,00 
 1 145,00 145,00 
 1 30,00 30,00 
 10,00 198,00 
 1 5,00 5,00 
 1 60,00 60,00 
 retirada jardineras acera sur oeste 1 235,00 235,00 
  ______________________________________________________  

 682,00 19,80 13.503,60 
01.09 u    TRASPLANTE DE ARBOL DISTANCIA MENOR 200 M                         

 Trasplante de árbol entre 3.00 y 5.00 metros de altura,incluído poda de preparación, fijación de cepe-  
 llón y nueva plantación en una distancia no superíor a 200 metros.  
 Junto escalera restaurante. 1 1,00 
 Esquina sur lindavista encadenados 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 225,66 676,98 
01.10 u    SANEO DE RAICES EN UD ARBOL                                       

 Saneo de raices superficiales en perímetro de árbol existente previa ejecución de solería incluido  
 transporte de material a vertedero.  
 Aceca sur parte este 12 12,00 
 Esquina Constitución 4 4,00 
 Palmera callejón 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 17,00 93,44 1.588,48 
01.11 m    DEMOLICIÓN DE BORDILLO.                                           

 Demolición de bordillo colocado sobre hormigón con medios manuales y mecánicos incluso cimenta-  
 ción, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 Comienzo medición esquina nor-oeste 1 16,00 16,00 
 giro horario  
 1 52,00 52,00 
 1 114,00 114,00 
 1 79,00 79,00 
 1 106,00 106,00 
 1 44,00 44,00 
 1 138,00 138,00 
 1 157,00 157,00 
 Callejón 1 25,00 25,00 
 1 32,00 32,00 
  ______________________________________________________  

 763,00 4,91 3.746,33 
01.12 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA.                                       

 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavi-  
 mento de aceras, sin incluir losa de hormigón, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin  
 incluir transporte y canon de vertido.  
 Comienzo medición esquina nor-oeste  
 giro horario  
 Cierre anillo agua potable calle Linda 1 35,00 35,00 
 Vista  
 Conexión red pluviales calle Linda 1 20,00 20,00 
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 Vista  
 Vado junto a cotenedores Linda Vista 1 22,00 22,00 
 1 108,00 108,00 
 1 47,00 47,00 
 1 39,00 39,00 
 1 146,00 146,00 
 1 304,00 304,00 
 1 17,00 17,00 
 1 2,00 2,00 
 1 134,00 134,00 
 1 89,00 89,00 
 1 191,00 191,00 
 1 4,00 4,00 
 1 12,00 12,00 
 1 20,00 20,00 
 1 83,00 83,00 
 10,00 53,80 
 1 154,00 154,00 
 1 258,00 258,00 
 Ensanche acera sur oeste 1 246,00 246,00 
 Conexión cuadro alumbrado 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 2.453,00 5,38 13.197,14 
01.13 m2   DEMOLICIÓN LOSA HORMIGÓN.                                         

 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de losa de  
 hormigón, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de verti-  
 do.  
 Comienzo medición esquina nor-oeste  
 giro horario  
 Cierre anillo agua potable calle Linda 1 35,00 35,00 
 Vista  
 Conexión red pluviales calle Linda 1 20,00 20,00 
 Vista  
 Vado junto a cotenedores Linda Vista 1 47,00 47,00 
 1 108,00 108,00 
 1 47,00 47,00 
 1 39,00 39,00 
 1 146,00 146,00 
 1 304,00 304,00 
 1 17,00 17,00 
 1 2,00 2,00 
 1 134,00 134,00 
 1 89,00 89,00 
 1 191,00 191,00 
 1 4,00 4,00 
 1 12,00 12,00 
 1 20,00 20,00 
 1 83,00 83,00 
 1 517,00 517,00 
 1 154,00 154,00 
 1 258,00 258,00 
 Ensanche acera sur oeste 1 24,00 24,00 
 Conexión cuadro alumbrado 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 2.256,00 7,31 16.491,36 
01.14 m3   DEMOLICIÓN OBRAS FÁBRICA LADRILLO.                                

 Demolición de obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, carga y retirada de material resul-  
 tante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 1 11,00 0,15 0,40 0,66 
 1 18,00 0,15 0,40 1,08 
 2 4,00 0,15 0,40 0,48 
 1 18,00 0,30 0,80 4,32 
 1 29,00 0,15 0,30 1,31 
 1 5,00 0,30 0,50 0,75 
 1 12,00 0,30 1,00 3,60 
 1 35,00 0,15 0,30 1,58 
 1 35,00 0,30 0,50 5,25 
 1 40,00 0,15 0,50 3,00 
 1 14,00 0,15 0,50 1,05 

 1 18,00 0,15 0,50 1,35 
 1 28,00 0,15 0,50 2,10 
 1 41,00 0,15 0,30 1,85 
 1 10,00 0,30 0,50 1,50 
 1 220,00 0,15 0,40 13,20 
 1 190,00 0,15 0,50 14,25 
 Demolición aletas muro escalera Rest. 1 11,00 0,15 1,50 2,48 
 Carisma  
 Ensanche de acerado sur oeste 1 60,00 0,30 0,50 9,00 
 10,00 147,10 
 1 30,00 0,30 1,50 13,50 
 1 36,00 0,30 0,40 4,32 
 Demolición escaleras y rampas 1 38,00 0,60 22,80 
 1 19,00 0,40 7,60 
 1 5,00 0,40 2,00 
 1 4,00 0,60 2,40 
 1 12,00 0,60 7,20 
 1 20,00 0,60 12,00 
  ______________________________________________________  

 148,73 14,71 2.187,82 
01.15 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                   

 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavi-  
 mento de aglomerado asfáltico, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transpor-  
 te y canon de vertido.  
 1 3.628,00 3.628,00 
 En previsión de desperfectos  
 causados durante la obra  
 Callejon acceso garaje oeste 1 90,00 90,00 
 Callejon acceso garaje Plaza de la 1 150,00 150,00 
 Libertad  
 Callejon zona aparcamientos junto a 1 225,00 225,00 
 C/ Lagasca  
  ______________________________________________________  

 4.093,00 2,43 9.945,99 
01.16 m    CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                        

 Corte de pavimento asfáltico por medios mecánicos, máquina cortadora con disco de Widia o similar,  
 incluso transporte del material resultante a vertedero, barrido y limpieza. Totalmente ejecutada la uni-  
 dad.  
 Comienzo medición esquina nor-oeste  
 y sentido horario.  
 1 11,00 11,00 
 1 7,00 7,00 
 1 7,00 7,00 
 1 7,00 7,00 
 1 9,00 9,00 
 Asfaltado tramo sur Linda Vista 1 10,00 10,00 
 1 20,00 20,00 
 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 76,00 1,41 107,16 
01.17 M2   M2XCM FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO.                                

 Fresado ( por cm ) de pavimento de aglomerado asfáltico por medios mecánicos, incluso barrido,  
 carga y retirada de material resultante a vertedero o lugar empleo, sin incluir transporte y canon de  
 vertido.  
 Tramo Linda Vista hacia el sur 5 1.295,00 6.475,00 
  ______________________________________________________  

 6.475,00 0,99 6.410,25 
01.18 u    DESMONTAJE BACULO ALUMBRADO.                                      

 Desmontaje y retirada a vertedero o lugar de acopio de báculo de alumbrado público existente, inclu-  
 so demolición de basamento y recuperación de luminaria, carga, transporte y canon de vertido. Total-  
 mente ejecutada la unidad.  
 16 16,00 
  ______________________________________________________  

 16,00 120,28 1.924,48 
01.19 u    MONTAJE BACULO ALUMBRADO                                          

 Montaje de báculo de alumbrado público existente. Totalmente ejecutada la unidad.  
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 Farola Linda Vista Sur 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 87,98 87,98 
01.20 u    RETIRADA SUMIDERO EXISTENTE.                                      

 Retirada de sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocupa-  
 do, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almacenamien-  
 to de tapas y rejillas de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 11 11,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 43,73 481,03 
01.21 m    RETIRADA REJILLA SUMIDERO.                                        

 Retirada de rejilla-sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio  
 ocupado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almace-  
 namiento de tapas y rejillas de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 1 0,80 0,80 
 1 0,80 0,80 
 1 0,80 0,80 
 1 4,50 4,50 
 1 0,80 0,80 
  ______________________________________________________  

 7,70 17,79 136,98 
01.22 UD   RETIRADA DE POZO EXISTENTE.                                       

 Demolición de pozo existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocupa-  
 do, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almacenamien-  
 to de tapa y cerco de fundición, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 Al oeste 2 2,00 
 Al este 7 7,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 108,03 972,27 
01.23 u    RETIRADA ARQUETA EXISTENTE.                                       

 Demolición de arqueta existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocu-  
 pado, incluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almacena-  
 miento de tapas de fundición u hormigón, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 Alumbrado 17 17,00 
 Agua acera nor-oeste 3 3,00 
 Desvio BT acera nor-oeste 4 4,00 
 Desmontaje agua, B.T. y M.T 5 5,00 
 ensanche acera sur oeste  
  ______________________________________________________  

 29,00 76,11 2.207,19 
01.24 m    LEVANTE DE TUBERÍA FIBROCEMENTO                                   

 Levante de tubería de agua potable o fecales de material de fibrocemento en cualquier diámetro con  
 medios adecuados, incluyo limpieza, acopio y retirada por gestor autorizado a vertedero autorizado.  
 Acerado norte 1 145,00 145,00 
 Cruce 2 30,50 61,00 
 Acerado sur 1 115,00 115,00 
  ______________________________________________________  

 321,00 10,14 3.254,94 
01.25 m3   EXCAVACION EN CAJEADOS.                                           

 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno de caja para calzada o acera, rasan-  
 teo, nivelación y compactación de fondo de excavación; incluso carga, canon y transporte de mate-  
 riales sobrantes a vertedero o lugar de empleo.  
 Aceras  
 Comienzo medición esquina nor-oeste  
 giro horario  
 Vado junto a cotenedores Linda Vista 1 47,00 0,35 16,45 
 1 108,00 0,35 37,80 
 1 47,00 0,35 16,45 
 1 39,00 0,35 13,65 
 1 146,00 0,35 51,10 
 1 304,00 0,35 106,40 
 1 17,00 0,35 5,95 
 1 2,00 0,35 0,70 
 1 134,00 0,35 46,90 
 10,00 59,90 

 1 191,00 0,35 66,85 
 1 4,00 0,35 1,40 
 1 12,00 0,35 4,20 
 1 20,00 0,35 7,00 
 1 83,00 0,35 29,05 
 1 517,00 0,35 180,95 
 1 154,00 0,35 53,90 
 1 258,00 0,35 90,30 
 Ensanche acera sur oeste 1 24,00 0,35 8,40 
 Calzada  
 1 3.628,00 0,30 1.088,40 
 En previsión de desperfectos  
 causados durante la obra  
 Callejon acceso garaje oeste 1 90,00 0,30 27,00 
 Callejon acceso garaje Plaza de la 1 150,00 0,30 45,00 
 Libertad  
 Callejon zona aparcamientos junto a 1 225,00 0,30 67,50 
 C/ Lagasca  
 Nueva zona adoquinada 1 135,00 0,50 67,50 
  ______________________________________________________  

 2.064,00 5,99 12.363,36 
01.26 M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                 

 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.  
 Superficie destinada a nueva solera de 1 3.469,00 3.469,00 
 acerados  
 Nueva calzada 1 2.932,00 2.932,00 
 En previsión de desperfectos 1 135,00 135,00 
 causados durante la obra  
 Callejon acceso garaje oeste 1 90,00 90,00 
 Callejon acceso garaje Plaza de la 1 139,00 139,00 
 Libertad  
 Callejon zona aparcamientos junto a 1 225,00 225,00 
 C/ Lagasca  
  ______________________________________________________  

 6.990,00 2,07 14.469,30 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................  108.464,30 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO                                                       
 
02.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 Según mediciónes incluidas en planos  
 Fecales oeste  
 Colector principal 1 345,20 345,20 
 -1 132,22 1,00 0,25 -33,06 
 Ramal 1 1 18,68 18,68 
 -1 12,75 1,00 0,25 -3,19 
 Ramal 2 1 36,26 36,26 
 -1 11,95 1,00 0,25 -2,99 
 Pluviales oeste  
 Colector principal 1 265,99 265,99 
 -1 155,73 1,00 0,25 -38,93 
 Ramal PPO1bis 1 16,00 1,00 1,00 16,00 
 Fecales Este  
 Colector principal 1 371,72 371,72 
 -1 119,48 1,00 0,25 -29,87 
 Pluviales este  
 Colector principal 1 235,31 235,31 
 -1 116,43 1,00 0,25 -29,11 
 Imbornales oeste  
 PPO6 1 10,00 0,60 0,95 5,70 
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 PPO5 1 15,00 0,60 0,95 8,55 
 PPO4 1 9,00 0,60 0,95 5,13 
 PPO3 1 15,00 0,60 0,95 8,55 
 PPO2 1 10,00 0,60 0,95 5,70 
 PPO1 1 15,00 0,60 0,95 8,55 
 Imbornales este  
 PPO7 1 10,00 0,60 0,95 5,70 
 PPO6 1 12,00 0,60 0,95 6,84 
 PPO5 1 31,00 0,60 0,95 17,67 
 PPO4 1 8,00 0,60 0,95 4,56 
 PPO3 1 8,00 0,60 0,95 4,56 
 PPO2 1 8,00 0,60 0,95 4,56 
 Rejilla soportal restaurantes 1 60,00 0,60 0,75 27,00 
 Callejon Plaza Libertad acera este 1 32,00 0,60 0,75 14,40 
 Acerado Pescaderia 1 18,00 0,60 0,75 8,10 
  ______________________________________________________  

 1.287,58 7,90 10.171,88 
02.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          

 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias orgá-  
 nicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoestable (con-  
 dición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y compactado al  
 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las normas UNE  
 7255:1979 y NLT 204/72.  
 Fecales oeste  
 Colector principal  
 1 132,22 0,80 0,80 84,62 
 Ramal 1  
 1 12,75 0,80 0,80 8,16 
 Ramal 2  
 1 11,95 0,80 0,80 7,65 
 Pluviales oeste  
 Colector principal  
 1 155,73 0,90 0,90 126,14 
 Ramal PPO1bis 1 16,00 1,00 0,65 10,40 
 Fecales Este  
 Colector principal  
 1 119,48 0,80 0,80 76,47 
 10,00 175,90 
 Colector principal  
 1 116,43 0,90 0,90 94,31 
 Imbornales oeste  
 PPO6 1 10,00 0,60 0,65 3,90 
 PPO5 1 15,00 0,60 0,65 5,85 
 PPO4 1 9,00 0,60 0,65 3,51 
 PPO3 1 15,00 0,60 0,65 5,85 
 PPO2 1 10,00 0,60 0,65 3,90 
 PPO1 1 15,00 0,60 0,65 5,85 
 Imbornales este  
 PPO7 1 10,00 0,60 0,65 3,90 
 PPO6 1 12,00 0,60 0,65 4,68 
 PPO5 1 31,00 0,60 0,65 12,09 
 PPO4 1 8,00 0,60 0,65 3,12 
 PPO3 1 8,00 0,60 0,65 3,12 
 PPO2 1 8,00 0,60 0,65 3,12 
 Rejilla soportal restaurantes 1 60,00 0,60 0,60 21,60 
 Callejon Plaza Libertad acera este 1 32,00 0,60 0,60 11,52 
 Acerado Pescaderia 1 18,00 0,60 0,60 6,48 
  ______________________________________________________  

 506,24 17,59 8.904,76 
02.03 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 Según mediciónes incluidas en planos  
 Fecales oeste  
 Colector principal 1 345,20 345,20 
 -1 132,22 0,80 1,10 -116,35 
 Ramal 1 1 18,68 18,68 

 -1 12,75 0,80 1,10 -11,22 
 Ramal 2 1 36,26 36,26 
 -1 11,95 0,80 1,10 -10,52 
 Pluviales oeste  
 Colector principal 1 265,99 265,99 
 -1 155,73 0,90 1,10 -154,17 
 Ramal PPO1bis 1 16,00 1,00 0,35 5,60 
 Fecales Este  
 Colector principal 1 371,72 371,72 
 -1 119,48 0,80 1,10 -105,14 
 Pluviales este  
 Colector principal 1 235,31 235,31 
 -1 116,43 0,90 1,10 -115,27 
 Imbornales oeste  
 PPO6 1 10,00 0,60 0,30 1,80 
 PPO5 1 15,00 0,60 0,30 2,70 
 PPO4 1 9,00 0,60 0,30 1,62 
 PPO3 1 15,00 0,60 0,30 2,70 
 PPO2 1 10,00 0,60 0,30 1,80 
 PPO1 1 15,00 0,60 0,30 2,70 
 Imbornales este  
 PPO7 1 10,00 0,60 0,30 1,80 
 PPO6 1 12,00 0,60 0,30 2,16 
 PPO5 1 31,00 0,60 0,30 5,58 
 PPO4 1 8,00 0,60 0,30 1,44 
 PPO3 1 8,00 0,60 0,30 1,44 
 PPO2 1 8,00 0,60 0,30 1,44 
 Rejilla soportal restaurantes 1 60,00 0,60 0,15 5,40 
 Callejon Plaza Libertad acera este 1 32,00 0,60 0,15 2,88 
 Acerado Pescaderia 1 18,00 0,60 0,15 1,62 
  ______________________________________________________  

 803,17 19,63 15.766,23 
02.04 m    TUBO SAN. PVC Ø200 mm liso teja 4 KN/M2.                          

 Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø200 mm. liso color teja, unión por junta  
 elástica, rigidez circunferencial de 4 KN/m2, colocada en zanja, de acuerdo al Pliego de Prescripcio-  
 nes Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE.  
 Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y probada.  
 Imbornales oeste  
 PPO6 1 10,00 10,00 
 PPO5 1 15,00 15,00 
 PPO4 1 9,00 9,00 
 PPO3 1 15,00 15,00 
 PPO2 1 10,00 10,00 
 PPO1 1 15,00 15,00 
 Imbornales este  
 PPO7 1 10,00 10,00 
 PPO6 1 12,00 12,00 
 PPO5 1 31,00 31,00 
 PPO4 1 8,00 8,00 
 PPO3 1 8,00 8,00 
 PPO2 1 8,00 8,00 
 Rejilla soportal restaurantes 1 60,00 60,00 
 Callejon Plaza Libertad acera este 1 32,00 32,00 
 Acerado Pescaderia 1 18,00 18,00 
  ______________________________________________________  

 261,00 9,02 2.354,22 
02.05 m    TUBO SAN. PVC Ø315 mm liso teja 4 KN/M2.                          

 Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø315 mm. liso color  
 teja, unión por junta elástica, rigidez circunferencial de 4 KN/m2, colocada en  
 zanja, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías  
 de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y probada.  
 Fecales oeste  
 Colector principal  
 1 132,22 132,22 
 Ramal 1  
 1 12,75 12,75 
 Ramal 2  
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 1 11,95 11,95 
 Fecales Este  
 Colector principal  
 1 119,48 119,48 
  ______________________________________________________  

 276,40 26,26 7.258,26 
02.06 m    TUBO SAN. PVC Ø400 mm corrugado 8 KN/M2.                          

 Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø400 mm. corrugado  
 , unión por junta elástica, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en  
 zanja, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías  
 de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares, juntas, piezas especiales, totamente colocada y probada.  
 Pluviales oeste  
 Colector principal  
 1 155,73 155,73 
 Ramal PPO1bis 1 16,00 16,00 
 Pluviales este  
 Colector principal  
 1 116,43 116,43 
  ______________________________________________________  

 288,16 36,40 10.489,02 
02.07 UD   POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=1.50 m.                             

 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 1.50 m de altura útil interior,  
 construido con fábrica de ladrillo macizo de 1 pie de espesor, enfoscado y bruñido por el interior con  
 mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 de 20 cm de espesor, pates  
 de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, pa-  
 ra recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil D-400, totalmente terminado, incluso conexiones de tu-  
 bos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de seguridad, s/. NTE-ISS-55.  
 PFO6 1 1,00 
 PPO1bis 1 1,00 
 PPO2 1 1,00 
 PPO3 1 1,00 
 PPO4 1 1,00 
 PPO5 1 1,00 
 PPO6 1 1,00 
 PPO8 1 1,00 
 PPE2 1 1,00 
 PPE3 1 1,00 
 PPE4 1 1,00 
 PPE5 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 409,38 4.912,56 
02.08 u    POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=2.00 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO  

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,00 m. de profundidad libre en calzadas,  
 construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento  
 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado y  
 bruñido por el interior, tapa de fundición abatible y articulada  D-400 con marco cuadrado 850x850  
 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm  incluso pates de polipropileno, formación de canal en  
 el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares,  
 conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y transporte  
 de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
 PFO2BIS 1 1,00 
 PFO3BIS 1 1,00 
 PFO4 1 1,00 
 PFO5 1 1,00 
 PPO7 1 1,00 
 PPE6 1 1,00 
 PPE7 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 7,00 501,66 3.511,62 
02.09 u    POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=2.50 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO  

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 2,50 m. de profundidad libre en calzadas,  
 construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento  
 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado y  
 bruñido por el interior,tapa de fundición abatible y articulada  D-400 con marco cuadrado 850x850 mm  

 y tapa redonda de diámetro libre 600 mm incluso pates de polipropileno, formación de canal en el fon-  
 do del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, cone-  
 xiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y transporte de  
 tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
 PFO2 1 1,00 
 PFO3 1 1,00 
 PFE2 1 1,00 
 PFE3 1 1,00 
 PEF4 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 581,75 2.908,75 
02.10 u    POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=3.50 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO  

 Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y hasta 3,50 m. de profundidad libre en calzadas,  
 construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento  
 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con mallazo, enfoscado y  
 bruñido por el interior,tapa de fundición abatible y articulada  D-400 con marco cuadrado 850x850 mm  
 y tapa redonda de diámetro libre 600 mm incluso pates de polipropileno, formación de canal en el fon-  
 do del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, terminado con p.p. de medios auxiliares, cone-  
 xiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y transporte de  
 tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
 PFE5 1 1,00 
 PEF6 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 838,56 1.677,12 
02.11 UD   ENCHUFE RED SANEAMIENTO.                                          

 Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura desde el exterior con martillo compre-  
 sor hasta su completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso con morte-  
 ro de cemento en el interior del pozo, con retirada de escombros a vertedero y medidas de seguri-  
 dad. Totalmente ejecutado.  
 Cabecera fecales oeste 1 1,00 
 Ramal 1 fecales oeste 1 1,00 
 Ramal 2 fecales oeste 1 1,00 
 Avenida constitución 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 72,00 576,00 
02.12 u    SUMIDERO PLUVIALES CON CODO.                                      

 Sumidero de 50x35 cm medidas interiormente y 1.30 m de profundidad, construido con fábrica de la-  
 drillo macizo de un pie revestida con mortero de cemento 1:6 y solera de hormigón HM-20 de 20 cm  
 de espesor. Rejilla abatible de fundición dúctil y cerco. Incluso codo de fundición Ø=20 cm, conexión  
 de tubo, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y transporte de tierras so-  
 brantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
 26 26,00 
  ______________________________________________________  

 26,00 312,86 8.134,36 
02.13 m    REJILLA SUMIDERO 30x50 CM.                                        

 Rejilla sumidero de 30x50 cm de fundición con canal a base de fábrica de ladrillo macizo de 1 pie en-  
 foscada interiormente, incluso solera de hormigón HM-20 y formación de pedientes, excavaciones y  
 rellenos. Según detalle en planos. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Soportales Casa Alfredo  
 1 0,80 0,80 
 1 0,80 0,80 
 1 0,80 0,80 
 1 4,50 4,50 
 1 0,80 0,80 
 Callejon Plaza Libertad acera este 3 0,80 2,40 
 Acerado Pescaderia 2 0,80 1,60 
  ______________________________________________________  

 11,70 97,37 1.139,23 
02.14 m2   ENTIBACION ZANJAS TABLONES MADERA                                 

 Entibación semicuajada en zanjas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tableros y/o tablones, co-  
 rreas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 Fecales oeste 2 120,00 2,00 480,00 
 Ramal 2 2 12,00 2,00 48,00 
 Fecales este 2 120,00 2,20 528,00 
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 Pluviales este 2 30,00 1,60 96,00 
  ______________________________________________________  

 1.152,00 11,59 13.351,68 
02.15 U    PARTIDA ALZADA POR INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS             

 Partida alzada a justificar en previsión de gastos generados por daños causados por la existencia de  
 líneas que cruzan su trazado previsto, como redes de media tensión, gas natural localizadas en pla-  
 nos y otras posibles líneas de servicios no detectadas.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 18.000,00 18.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 02 SANEAMIENTO .....................................................................................................  109.155,69 
 
 
 
 CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO                                                    
 
03.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 FD-100  
 Acera 1 145,00 0,50 0,45 32,63 
 1 90,00 0,50 0,45 20,25 
 1 26,00 0,50 0,45 5,85 
 1 10,00 0,50 0,45 2,25 
 1 15,00 0,50 0,45 3,38 
 1 14,00 0,50 0,45 3,15 
 1 41,00 0,50 0,45 9,23 
 Nuevo tramo sur-oeste 1 115,00 0,50 0,45 25,88 
 Calzada 1 6,50 0,50 0,60 1,95 
 1 6,00 0,50 0,60 1,80 
 1 10,00 0,50 0,60 3,00 
 1 8,00 0,50 0,60 2,40 
 FD-150  
 Acera 1 12,00 0,55 0,50 3,30 
 1 12,00 0,55 0,50 3,30 
 Calzada 1 8,00 0,55 0,65 2,86 
  ______________________________________________________  

 121,23 7,90 957,72 
03.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          

 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias orgá-  
 nicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoestable (con-  
 dición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y compactado al  
 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las normas UNE  
 7255:1979 y NLT 204/72.  
 FD-100  
 Acera 1 145,00 0,50 0,40 29,00 
 1 90,00 0,50 0,40 18,00 
 1 26,00 0,50 0,40 5,20 
 1 10,00 0,50 0,40 2,00 
 1 15,00 0,50 0,40 3,00 
 1 14,00 0,50 0,40 2,80 
 1 41,00 0,50 0,40 8,20 
 Nuevo tramo sur-oeste 1 115,00 0,50 0,40 23,00 
 Calzada 1 6,50 0,50 0,40 1,30 
 1 6,00 0,50 0,40 1,20 
 1 10,00 0,50 0,40 2,00 
 1 8,00 0,50 0,40 1,60 
 FD-150  
 Acera 1 12,00 0,55 0,45 2,97 
 1 12,00 0,55 0,45 2,97 
 Calzada 1 8,00 0,55 0,45 1,98 
  ______________________________________________________  

 105,22 17,59 1.850,82 

03.03 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 FD-100  
 Acera 1 145,00 0,50 0,05 3,63 
 1 90,00 0,50 0,05 2,25 
 1 26,00 0,50 0,05 0,65 
 1 10,00 0,50 0,05 0,25 
 1 15,00 0,50 0,05 0,38 
 1 14,00 0,50 0,05 0,35 
 1 41,00 0,50 0,05 1,03 
 Nuevo tramo sur-oeste 1 115,00 0,50 0,05 2,88 
 10,00 196,30 
 1 6,00 0,50 0,20 0,60 
 1 10,00 0,50 0,20 1,00 
 1 8,00 0,50 0,20 0,80 
 FD-150  
 Acera 1 12,00 0,55 0,05 0,33 
 1 12,00 0,55 0,05 0,33 
 Calzada 1 8,00 0,55 0,20 0,88 
  ______________________________________________________  

 16,01 19,63 314,28 
03.04 m    CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                            

 Tubería de fundición dúctil de 100 mm. de diámetro interior, K=9  colocada en zanja sobre cama de  
 arena con cinta señalizadora de agua potable, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la  
 generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir ex-  
 cavación ni posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Acera 1 145,00 145,00 
 1 90,00 90,00 
 1 26,00 26,00 
 1 10,00 10,00 
 1 15,00 15,00 
 1 14,00 14,00 
 1 41,00 41,00 
 Nuevo tramo sur-oeste 1 115,00 115,00 
 Calzada 1 6,50 6,50 
 1 6,00 6,00 
 1 10,00 10,00 
 1 8,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 486,50 26,42 12.853,33 
03.05 m    CONDUC.FUNDICIÓN DUCTIL C/ENCH. DN=150                            

 Tubería de fundición dúctil tipo funditubo, de 150 mm. de diámetro interior, K=9  colocada en zanja so-  
 bre cama de arena con cinta señalizadora de agua potable, relleno lateral y superior hasta 20 cm. por  
 encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares,  
 sin incluir excavación ni posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Acera 1 12,00 12,00 
 1 12,00 12,00 
 Calzada 1 8,00 8,00 
  ______________________________________________________  

 32,00 38,50 1.232,00 
03.06 u    VALVULA COMPUERTA B/B DN 100 mm                                   

 Válvula compuerta B/B DN100 mm , PN16, cierre elástico, colocado en tubería de abastecimiento  
 de aguas i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado  
 13 13,00 13,00 3.536,26 
  ______________________________________________________  

 13,00 272,02 3.536,26 
03.07 u    TE FUNDICION B-B DN=100 mm salida variable                        

 Te de fundición con dos bridas de 100 y una  salida variable B mm de diámetro embriadada, coloca-  
 do en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalado.  
 4 4,00 
 A justificar 2 2,00 
  ______________________________________________________  
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 6,00 292,86 1.757,16 
03.08 u    CODO FUND. B-B DN=100 mm                                          

 Codo de fundición embridado de 100 mm. de diámetro PN16, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 7 7,00 
 A justificar 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 187,80 1.690,20 
03.09 ud   VALVULA COMPUERTA B/B DN 150 mm                                   

 Válvula compuerta B/B DN 150 mm , PN16, cierre elástico, colocado en tubería de abastecimiento  
 de aguas i/juntas y accesorios, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado  
 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 382,05 764,10 
03.10 ud   TE FUNDICIÓN B-B DN=150 mm salida variable                        

 Te de fundición con dos bridas de 150 y una  salida variable B mm de diámetro embriadada, coloca-  
 do en tubería de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completa-  
 mente instalado.  
 1 1,00 
 A justificar 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 395,68 791,36 
03.11 u    ARQUETA TRAMPILLÓN DE 200 mm                                      

 Arqueta trampillón de 200 mm para registro de válvula de abastecimiento, formada por tubo pvc 200  
 mm desde válvula de fundición hasta cota de pavimento, macizada perimetralmente con 10 cm de  
 hormigón HM-20 en toda su altura , terminada con tapa trampillón 145x145 (caja de polietileno de alta  
 densidad, tapa de fundición y adaptador para unión a tubo pvc 200 y una latura total de 235 mm).   
 15 15,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 41,37 620,55 
03.12 ud   CODO FUD. EMBRIADADO I/JUNTAS DN 150 mm                           

 Codo de fundición embridado de 150 mm. de diámetro PN16, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 A justificar 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 245,23 245,23 
03.13 u    ANCLAJE CODO/VALVULA/TE  D60-250                                  

 Dado de anclaje para codo, válvula o TE en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 60 y 250 mm., con hormigón HA-25/P/20/I, elaborado en central para relleno del dado, i/excava-  
 ción, encofrado, colocación de armaduras, vibrado, desencofrado y arreglo de tierras,  
 s/NTE-IFA-19.  
 Codos y tes 18 18,00 
  ______________________________________________________  

 18,00 25,09 451,62 
03.14 u    ACOMETIDA DOMICILIARIA SALIDA HASTA 2.5"                          

 Acometida a red de agua potable, formada por collarín de toma con salida hasta 2.5", incluida llave  
 de corte y tubería hasta 4 m de longitud de diámetro adecuado, colocada en tubería de abastecimiento  
 i/juntas y accesorios completamente instalados. Sin incluir demolición, ni excavación ni reposición.  
 29 29,00 
  ______________________________________________________  

 29,00 176,28 5.112,12 
03.15 u    ARQUETA DE ACOMETIDA DOMICILIARIA                                 

 Arqueta para registro de acometida domiciliara con base de  40x40 cm terminada en 20x20 cm y  
 una profundidad de 30 cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho  
 filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición de 20x20 cm, incluso excavación,  
 carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
 29 29,00 
  ______________________________________________________  

 29,00 70,37 2.040,73 
03.16 u    DESAGÜE A LA RED DE SANEAMIENTO                                   

 Desagüe a la red de saneamiento proyectada, compuesto por arqueta registrable de fábrica de ladri-  
 llo, válvula de compuerta y tubería de PE D=90 mm. hasta pozo de saneamiento.   

 A justificar 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 492,33 492,33 
03.17 u    HIDRANTE ACERA C/TAPA D=80 mm salida D=70 mm                      

 Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado  
 con una toma D=70 mm., tapón y llave de cierre y regulación, con conexión a la red de distribución  
 con tubo de fundición D=80 mm hasta 4 m de distancia  
 10,00 14.250,10 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.425,01 1.425,01 
03.18 u    ACOMETIDA PROVISIONAL DE ABASTECIMIENTO EN DESVÍO DE INSTALACIÓN  

 Acometida provisional a red de agua potable provisional, formada por collarín de toma con salida  
 hasta 2.5", incluida llave de corte y tubería hasta 4 m de longitud de diámetro adecuado, colocada en  
 tubería de abastecimiento i/juntas y accesorios completamente instalados. Sin incluir demolición, ni  
 excavación ni reposición.  
 25 25,00 
  ______________________________________________________  

 25,00 176,28 4.407,00 
03.19 m    CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm. PROVISIONAL                   

 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de  
 10 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena (sin incluir esta) o aérea para  
 desvío provisional de instalaicón de abastecimiento durante la ejecución de la obra, i/p.p. de elemen-  
 tos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, coloca-  
 da s/NTE-IFA-13. El tramo de red provisional se trasladará para los distintos tramos de desvío a eje-  
 cutar en fase de obra, estando incluido los costes de desplazamiento en esta partida.  
 Acera norte oeste 1 220,00 220,00 
  ______________________________________________________  

 220,00 2,87 631,40 
03.20 u    P.A. CONEXION RED NUEVA CON EXISTENTE                             

 Partida alzada a justificar para conexión de la red nueva con la antigua en materiales distintos, inclu-  
 yendo toda la valvulería necesaria y arquetas de registro.  
 Puntos de conexión 10 10,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 300,00 3.000,00 
03.21 U    PARTIDA ALZADA POR INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS             

 Partida alzada a justificar en previsión de gastos generados por daños causados por la existencia de  
 líneas que cruzan su trazado previsto como redes de media tensión, acometidas de gas natural loca-  
 lizadas en planos y otras posibles líneas de servicios no detectadas.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 8.000,00 8.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 03 ABASTECIMIENTO ..............................................................................................  52.173,22 
 
 
 CAPÍTULO 04 ELECTRICIDAD                                                      
 
04.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 Sustitución B.T en acera nor-oeste 1 70,00 0,55 0,70 26,95 
 Sustitución de B.T. en acera sur-oeste 1 130,00 0,55 0,70 50,05 
 Acometidas B.T en acera sur-oeste 1 21,00 0,55 0,70 8,09 
 Sustitucion de M.T en acera sur-oeste  
 En acerado 1 130,00 0,60 1,00 78,00 
 En calzada 1 10,00 0,60 1,15 6,90 
  ______________________________________________________  

 169,99 7,90 1.342,92 
04.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          

 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias orgá-  
 nicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoestable (con-  
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 dición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y compactado al  
 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las normas UNE  
 7255:1979 y NLT 204/72.  
 Sustitución B.T en acera nor-oeste 1 70,00 0,55 0,45 17,33 
 Sustitución de B.T. en acera sur-oeste 1 130,00 0,55 0,45 32,18 
 Acometidas B.T en acera sur-oeste 1 21,00 0,55 0,45 5,20 
 Sustitucion de M.T en acera sur-oeste  
 En acerado 1 130,00 0,60 0,70 54,60 
 En calzada 1 10,00 0,60 0,10 0,60 
  ______________________________________________________  

 109,91 17,59 1.933,32 
04.03 m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                   

 Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conducciones,  
 limpieza y nivelado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, colocación  
 en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.  
 Sustitucion de M.T en acera sur-oeste  
 En calzada 1 10,00 0,60 0,60 3,60 
  ______________________________________________________  

 3,60 48,75 175,50 
04.04 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 Sustitución B.T en acera nor-oeste 1 70,00 0,55 0,25 9,63 
 Sustitución de B.T. en acera sur-oeste 1 130,00 0,55 0,25 17,88 
 Acometidas B.T en acera sur-oeste 1 21,00 0,55 0,25 2,89 
 Sustitucion de M.T en acera sur-oeste  
 En acerado 1 130,00 0,60 0,30 23,40 
 En calzada 1 10,00 0,60 0,45 2,70 
  ______________________________________________________  

 56,50 19,63 1.109,10 
04.05 m    CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 2 Ø160 DE TUBO PE              

 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 2 tubos de material ter-  
 moplástico de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores.  
 Sustitución B.T en acera nor-oeste 1 70,00 70,00 
 Sustitución de B.T. en acera sur-oeste 1 130,00 130,00 
 Acometidas B.T en acera sur-oeste 1 21,00 21,00 
  ______________________________________________________  

 221,00 18,82 4.159,22 
04.06 m    CANALIZACIÓN SUBT. B.T. FORMADO POR 4Ø160 DE TUBO PE              

 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 4 tubos de material ter-  
 moplástico de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores.  
 A justificar 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 29,61 592,20 
04.07 m    CANALIZACIÓN SUBT. B.T. FORMADO POR 4Ø200 DE TUBO PE              

 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 4 tubos de material ter-  
 moplástico de 200 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores.  
 Sustitucion de M.T en acera sur-oeste  
 En acerado 1 130,00 130,00 
 En calzada 1 10,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 140,00 38,14 5.339,60 
04.08 u    ARQUETA PREFABRICADA TIPO A1 H=120                                

 Arqueta registrable según modelo de la empresa instaladora tipo A1 h=120  de 625x535x1200 mm   
 realizada con solera de grava apisonada de 15 cm. de espesor; paredes de fabrica de ladrillo perfora-  
 do en recrecido y cuerpo de prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento 1:6 en labor  
 de citara, salidas con tubo corrugado, enfoscado fratasado fino por el interior con el mismo mortero,  
 acabado con cerco y tapa de fundición dúctil D400 homologada modelo compañía suministradora; in-  
 cluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, excavación y transporte de productos  
 sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.  
 Sustitución B.T en acera nor-oeste 4 4,00 
 Sustitución de B.T. en acera sur-oeste 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 13,00 245,04 3.185,52 
04.09 UD   ARQUETA A-2 MODELO SEVILLANA                                      

 Arqueta tipo A-2 en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho filtrante so-  
 bre el propio terreno, con marco y tapa de fundicion, incluso excavación, carga y transporte de so-  
 brantes a vertedero.  
 Sustitucion de M.T en acera sur-oeste  
 En acerado 6 6,00 
 A justificar 2 2,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 424,03 3.392,24 
04.10 U    PARTIDA ALZADA PARA RESPONDER A DEMANDA DE MEJORAS                

 Partida alzada a justificar en previsión de gastos generados por la inclusión de nuevas redes elécti-  
 cas para mejora y reforzar las existentes. Se deja prevista esta cantidad debido a la indefinición de  
 este capítulo al no constar la respuesta de ENDESA en fecha de terminación del proyecto.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 22.000,00 22.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 04 ELECTRICIDAD ....................................................................................................  43.229,62 
 
 
 CAPÍTULO 05 TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA                                    
 
05.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 Telecomunicaciones  
 1 140,00 0,40 0,30 16,80 
 4 10,00 0,40 0,30 4,80 
 1 130,00 0,40 0,30 15,60 
 1 10,00 0,40 0,30 1,20 
 1 15,00 0,40 0,30 1,80 
 1 120,00 0,40 0,30 14,40 
 1 28,00 0,40 0,30 3,36 
 Telefonia  
 1 140,00 0,45 0,40 25,20 
 4 10,00 0,45 0,40 7,20 
 1 130,00 0,45 0,40 23,40 
 1 10,00 0,45 0,40 1,80 
 1 15,00 0,45 0,40 2,70 
 1 120,00 0,45 0,40 21,60 
 1 28,00 0,45 0,40 5,04 
  ______________________________________________________  

 144,90 7,90 1.144,71 
05.02 m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                   

 Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conducciones,  
 limpieza y nivelado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, colocación  
 en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.  
 Telecomunicaciones  
 1 140,00 0,40 0,25 14,00 
 4 10,00 0,40 0,25 4,00 
 1 130,00 0,40 0,25 13,00 
 1 10,00 0,40 0,25 1,00 
 1 15,00 0,40 0,25 1,50 
 1 120,00 0,40 0,25 12,00 
 1 28,00 0,40 0,25 2,80 
 Telefonia  
 1 140,00 0,45 0,30 18,90 
 4 10,00 0,45 0,30 5,40 
 1 130,00 0,45 0,30 17,55 
 1 10,00 0,45 0,30 1,35 
 1 15,00 0,45 0,30 2,03 
 1 120,00 0,45 0,30 16,20 
 1 28,00 0,45 0,30 3,78 
  ______________________________________________________  
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 113,51 48,75 5.533,61 
05.03 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 Telecomunicaciones  
 1 140,00 0,40 0,05 2,80 
 4 10,00 0,40 0,05 0,80 
 1 130,00 0,40 0,05 2,60 
 1 10,00 0,40 0,05 0,20 
 1 15,00 0,40 0,05 0,30 
 1 120,00 0,40 0,05 2,40 
 1 28,00 0,40 0,05 0,56 
 Telefonia  
 1 140,00 0,45 0,10 6,30 
 4 10,00 0,45 0,10 1,80 
 1 130,00 0,45 0,10 5,85 
 1 10,00 0,45 0,10 0,45 
 10,00 196,30 
 1 120,00 0,45 0,10 5,40 
 1 28,00 0,45 0,10 1,26 
  ______________________________________________________  

 31,40 19,63 616,38 
05.04 ML   CANALZ. 2T CORRUG 110 SIN DEMOLICION NI ZANJA                     

 Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro, sin incluir excavación, co-  
 locación de tubos sobre cama de arena, relleno con zahorra y compactación de terreno en tongadas  
 máximas de 30 cm de espesor, señalización.  
 Telefonia  
 1 140,00 140,00 
 4 10,00 40,00 
 1 130,00 130,00 
 1 10,00 10,00 
 1 15,00 15,00 
 1 120,00 120,00 
 1 28,00 28,00 
  ______________________________________________________  

 483,00 18,58 8.974,14 
05.05 m    ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO D-III tapa 125                           

 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m con tapa de fundición  
 clase B-125.,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.  
 14 14,00 
  ______________________________________________________  

 14,00 458,08 6.413,12 
05.06 u    ARQUETA PREF TIPO M                                               

 Arqueta tipo M I prefabricada, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,65 m.,con ventanas para en-  
 trada de conductos, incluso excavaci?n de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormig?n de limpieza  
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero,  
 ejecutada seg?n pliego de prescripciones t?cnicas particulares de la obra.  
 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 104,27 625,62 
05.07 m    TRITUBO D=40 MM PARA TELECOMUNICACIONES                           

 Canalizaci?n telecomunicaciones para 1 conducto tritubo de 40 mm. de di?metro interior cada uno,  
 envuelto en cama de arena,  ejecutado seg?n normativa vigente y pliego de prescripciones t?cnicas  
 particulares de la obra.  
 1 140,00 140,00 
 4 10,00 40,00 
 1 130,00 130,00 
 1 10,00 10,00 
 1 15,00 15,00 
 1 120,00 120,00 
 1 28,00 28,00 
  ______________________________________________________  

 483,00 4,60 2.221,80 
05.08 u    ARQUETA 40x40x70 cm.                                              

 Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho fil-  
 trante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, incluso excavación, carga y transporte  
 de sobrantes a vertedero.  
 20 20,00 
  ______________________________________________________  

 20,00 114,23 2.284,60 
05.09 U    PARTIDA ALZADA POR INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS             

 Partida alzada a justificar en previsión de gastos generados por daños causados por la existencia de  
 líneas que cruzan su trazado previsto como redes de media tensión, acometidas de gas natural loca-  
 lizadas en planos y otras posibles líneas de servicios no detectadas.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 6.000,00 6.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 05 TELECOMUNICACIONES Y TELEFONÍA ...........................................................  33.813,98 
 
 
 CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
 
06.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 Línea 2  
 En calzada 1 24,00 0,50 0,65 7,80 
 En acera 1 197,69 0,40 0,50 39,54 
 Línea 1  
 En calzada 1 6,00 0,50 0,65 1,95 
 En acera 1 247,24 0,40 0,50 49,45 
 Ramal parque 1 28,69 0,40 0,50 5,74 
 Derivación línea 1 1 6,22 0,40 0,50 1,24 
 Derivaciones línea 2 1 13,87 0,40 0,50 2,77 
 Conexión cuadro 1 6,00 0,40 0,50 1,20 
  ______________________________________________________  

 109,69 7,90 866,55 
06.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          

 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias orgá-  
 nicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoestable (con-  
 dición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y compactado al  
 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las normas UNE  
 7255:1979 y NLT 204/72.  
 Línea 2  
 En acera 1 197,69 0,40 0,25 19,77 
 Línea 1  
 En acera 1 247,24 0,40 0,25 24,72 
 Ramal parque 1 28,69 0,40 0,25 2,87 
 Derivación línea 1 1 6,22 0,40 0,25 0,62 
 Derivaciones línea 2 1 13,87 0,40 0,25 1,39 
 Conexión cuadro 1 6,00 0,40 0,25 0,60 
  ______________________________________________________  

 49,97 17,59 878,97 
06.03 m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                   

 Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conducciones,  
 limpieza y nivelado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, colocación  
 en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.  
 Línea 2  
 En calzada 1 24,00 0,50 0,30 3,60 
 Línea 1  
 En calzada 1 6,00 0,50 0,30 0,90 
  ______________________________________________________  

 4,50 48,75 219,38 
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06.04 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 Línea 2  
 En calzada 1 24,00 0,50 0,35 4,20 
 En acera 1 197,69 0,40 0,25 19,77 
 Línea 1  
 En calzada 1 6,00 0,50 0,35 1,05 
 En acera 1 247,24 0,40 0,25 24,72 
 Ramal parque 1 28,69 0,40 0,25 2,87 
 Derivación línea 1 1 6,22 0,40 0,25 0,62 
 Derivaciones línea 2 1 13,87 0,40 0,25 1,39 
 Conexión cuadro 1 6,00 0,40 0,25 0,60 
  ______________________________________________________  

 55,22 19,63 1.083,97 
06.05 M    CANALIZACION  TUBO 63 MM                                          

 Ml. Canalización para red subterránea de alumbrado público bajo acera, formada por un tubo de diá-  
 metro 63 mm tendidos, según REBT, sin incluir cables, ni excavacion ni relleno, incluido: cintas de  
 señalización.   
 Derivación línea 1 1 6,22 6,22 
 Derivaciones línea 2 1 13,87 13,87 
  ______________________________________________________  

 20,09 5,57 111,90 
06.06 ML   CANALIZ. 2T CORRUG 90 mm sin demolicion ni zanja                  

 Ml. Canalización para red subterránea de alumbrado público bajo acera, formada por dos tubos de  
 diámetro 90 mm tendidos, según REBT, sin incluir cables, ni excavacion ni relleno, incluido: cintas  
 de señalización.   
   
 Línea 2  
 En calzada 1 24,00 24,00 
 En acera 1 197,69 197,69 
 Línea 1  
 En calzada 1 6,00 6,00 
 En acera 1 247,24 247,24 
 Ramal parque 1 28,69 28,69 
 Conexión cuadro 1 6,00 6,00 
  ______________________________________________________  

 509,62 13,27 6.762,66 
06.07 m    LIN. ALUMBRADO (4X6 MM2)+TT16 MM2                                 

 línea de alumbrado público de sección 4(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta exterior de  
 pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo tubo.  
 Línea 2 275,69 275,69 
 Línea 1 294,24 294,24 
 Acometida 6,22 6,22 
 Ramal parque 28,69 28,69 
 Derivaciones 13,87 13,87 
  ______________________________________________________  

 618,71 7,13 4.411,40 
06.08 u    COLUMNA CEU DE SIMON LIGHTING O SIMILAR DE 6 m.                   

 Columna troncocónica fabricada en chapa de acero galvanizada, con manguito en punta para fijación  
 luminaria  pintada en BS CLASSIC, s/planos de detalle, portezuela de inspección en la base, per-  
 nos de anclaje, homologada, de 6mts de altura total ref CEU de Simonlighting o de similares caracte-  
 rísticas técnicas., anclada sobre basamento con los pernos embutidos en la solería, incluso con ins-  
 talacion realizada.  
 35 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 323,68 11.328,80 
06.09 u    COLUMNA ATIK DE SIMON LIGHTING O SIMILAR DE 4 m.                  

 Columna troncocónica invertida fabricada en chapa de acero galvanizada, con manguito en punta pa-  
 ra fijación luminaria  pintada en BS CLASSIC, s/planos de detalle, portezuela de inspección en la  
 base, pernos de anclaje, homologada, de 4mts de altura total ref PLATIK de Simonlighting o de simi-  
 lares características técnicas, anclada sobre basamento con los pernos embutidos en la solería, in-  
 cluso con instalacion realizada.  

 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 467,84 1.403,52 
06.10 u    LUMINARIA SIMON NATH LED MODELO S DE 64 W  O EQUIVALENTE          

 Luminaria Simon NATH LED, modelo S, de fijación lateral y post-top Ø60 mm ajustable -5º a +10º,  
 cubierta plana con aletas de refrigeración no visibles en posición instalada, difusor de vidrio templado  
 transparente plano y equipo electrónico. Clase I, IP66 para el grupo óptico Istanium® LED 2 e IK10.  
 Sin precableado, tensión de alimentación 230VAC/50Hz.   
 Óptica multi-array RJ vial frontal J con alcance máximo en 68,8º y dispersión máxima en 54º. Re-  
 flector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo. Grupo óptico com-  
 puesto por 40 LEDs de alta eficiencia, con consumo total de 64W a corriente de alimentación de 530  
 mA y flujo lumínico mínimo de 6.500 lm. Temperatura de color 3000ºK  
 Regulación (Autorregulación) 2N-, incluso protección contra sobretensiones de 10KV. Acabado es-  
 tándar en color Simon GY9007. Luminaria de cuerpo único con dos volúmenes independientes de  
 separación térmica para grupo óptico y para equipo, con dispositivo autonivelador. Dimensiones má-  
 ximas de 570x260x115mm. Acceso al equipo y mantenimiento por la parte superior con apertura por  
 palanca sin herramientas.  
 . Incluido cableado interior.Totalmente instalada y funcionando  
 35 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 491,64 17.207,40 
06.11 u    LUMINARIA  SiIMON ATIK DE 54 W  O EQUIVALENTE                     

 Luminaria Simon ATIK, fijación post-top Ø 60mm, cubierta plana, difusor transparente plano. Clase I,  
 IP65 luminaria completa e IK09. Con precableado de 5m, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz.   
 Grupo óptico Istanium® LED multi-array con óptica SA simétrica de revolución, luz de día cálida.  
 Grupo óptico compuesto por 24 LEDs de alta eficiencia, con consumo total de 54W a corriente de ali-  
 mentación de 700mA/ 39w a corriente de alimentación 530mA a elegir s/DF y flujo lumínico mínimo  
 de 5000/3900 Im.   
 Regulación (Autorregulación) 2N-, incluso protección contra sobretensiones de 10KV. Acabado es-  
 tándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de  
 607x682x607 con apertura por 2 ó 4 palancas sin herramientas.  
   
 . Incluido cableado interior.Totalmente instalada y funcionando  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 643,22 1.929,66 
06.12 u    ARQUETA 40x40x70 cm.                                              

 Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho fil-  
 trante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, incluso excavación, carga y transporte  
 de sobrantes a vertedero.  
 30 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 114,23 3.426,90 
06.13 UD   ARQUETA 60x60x80 cm.                                              

 Arqueta de cruce de 60x60x80cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormen-  
 te, lecho filtrante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, incluso excavación, carga y  
 transporte de sobrantes a vertedero.  
 14 14,00 
  ______________________________________________________  

 14,00 213,10 2.983,40 
06.14 u    TOMA DE TIERRA.                                                   

 Toma de tierra con pica de 2 m y 17 mm de diámetro de acero cobrizado, totalmente colocada.  
 11 11,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 49,46 544,06 
06.15 UD   BASAMENTO COLUMNA 4,5 M                                           

 Basamento para columna de hasta 6 m de altura de 50x50x65 m con pernos de anclaje, con doble  
 arriostramiento, incluso plantilla, excavación, tubo corrugado de 63 mm de diámetro de acometida,  
 carga y transaporte de sobrantes a vertedero.  
 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 63,64 190,92 
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06.16 UD   BASAMENTO COLUMNA 6 m.                                            

 Basamento para columna de hasta 6 m de altura de 50x50x65m con pernos de anclaje, con doble  
 arriostramiento, incluso plantilla, excavación, tubo corrugado de 63mm de diámetro de acometida,  
 carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
 35 35,00 
  ______________________________________________________  

 35,00 73,15 2.560,25 
06.17 u    CUADRO DE MANDO Y MEDIDA.                                         

 Unidad de refuerzo y adecuación a las nuevas demandas del cuadro de mando, protección y medi-  
 da existente. Los elementos a incorporar al cuadro de mando se detallan en el cuadro del apartado 6  
 de la justificación eléctrica de la red de alumbrado. Anexo 11 de la memoria.  
 1 1,00 
 1,00 636,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 636,00 636,00 
06.18 U    PARTIDA ALZADA PARA REFUERZO DEL ALUMBRADO EN ACCESOS             

 Partida alzada a justificar en previsión de que los técnicos municipales responsables del alumbrado,  
 estimen oportuno colocar luminarias dobles orientadas a los fondos de aceras y zonas de acceso a  
 edificios . En el apartado de alumbrado de la memoria se explica esta previsión presupuestaria.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 9.500,00 9.500,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 06 ALUMBRADO PÚBLICO .......................................................................................  66.045,74 
 
 
 
 CAPÍTULO 07 GAS                                                               
 
07.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 1 105,00 0,40 0,90 37,80 
 1 8,00 0,40 0,90 2,88 
 1 16,00 0,40 0,90 5,76 
 1 11,00 0,40 0,90 3,96 
 1 11,00 0,40 0,90 3,96 
 1 46,00 0,40 0,90 16,56 
 Tramo en acera sur-oeste 1 28,00 0,40 0,90 10,08 
 acometidas 2 5,00 0,40 0,90 3,60 
  ______________________________________________________  

 84,60 7,90 668,34 
07.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          

 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias orgá-  
 nicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoestable (con-  
 dición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y compactado al  
 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las normas UNE  
 7255:1979 y NLT 204/72.  
 1 105,00 0,40 0,35 14,70 
 1 8,00 0,40 0,35 1,12 
 1 16,00 0,40 0,35 2,24 
 1 11,00 0,40 0,35 1,54 
 1 11,00 0,40 0,35 1,54 
 1 46,00 0,40 0,35 6,44 
 Tramo en acera sur-oeste 1 28,00 0,40 0,35 3,92 
 acometidas 2 5,00 0,40 0,35 1,40 
  ______________________________________________________  

 32,90 17,59 578,71 
07.03 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  

 1 105,00 0,40 0,55 23,10 
 1 8,00 0,40 0,55 1,76 
 1 16,00 0,40 0,55 3,52 
 1 11,00 0,40 0,55 2,42 
 1 11,00 0,40 0,55 2,42 
 1 46,00 0,40 0,55 10,12 
 Tramo en acera sur-oeste 1 28,00 0,40 0,55 6,16 
 acometidas 2 5,00 0,40 0,55 2,20 
  ______________________________________________________  

 51,70 19,63 1.014,87 
07.04 u    P.A. OTRAS AYUDAS INSTALACIÓN RED DE GAS                          

 Partida alzada a justificar para otras ayudas a la instalación de la red de gas natural.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 1.200,00 1.200,00 
07.05 U    PARTIDA ALZADA POR INTERFERENCIAS CON OTROS SERVICIOS             

 Partida alzada a justificar en previsión de gastos generados por daños causados por la existencia de  
 líneas que cruzan su trazado previsto como redes de media tensión y otras posibles líneas de servi-  
 cios no detectadas.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 4.600,00 4.600,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 07 GAS .......................................................................................................................  8.061,92 
 
 
 CAPÍTULO 08 RIEGO Y JARDINERÍA                                                
 
08.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 Riego  
 aceras 1 130,00 0,40 0,40 20,80 
 1 54,00 0,40 0,40 8,64 
 1 14,00 0,40 0,40 2,24 
 1 22,00 0,40 0,40 3,52 
 1 42,00 0,40 0,40 6,72 
 1 48,00 0,40 0,40 7,68 
 1 12,00 0,40 4,00 19,20 
 1 130,00 0,40 0,40 20,80 
 calzada 2 5,00 0,40 0,40 1,60 
  ______________________________________________________  

 91,20 7,90 720,48 
08.02 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          

 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias orgá-  
 nicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoestable (con-  
 dición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y compactado al  
 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las normas UNE  
 7255:1979 y NLT 204/72.  
 Riego  
 aceras 1 130,00 0,40 0,20 10,40 
 1 54,00 0,40 0,20 4,32 
 1 14,00 0,40 0,20 1,12 
 1 22,00 0,40 0,20 1,76 
 1 42,00 0,40 0,20 3,36 
 1 48,00 0,40 0,20 3,84 
 1 12,00 0,40 0,20 0,96 
 1 130,00 0,40 0,20 10,40 
 calzada 2 5,00 0,40 0,20 0,80 
  ______________________________________________________  

 36,96 17,59 650,13 
08.03 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
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 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 Riego  
 aceras 1 130,00 0,40 0,20 10,40 
 1 54,00 0,40 0,20 4,32 
 1 14,00 0,40 0,20 1,12 
 1 22,00 0,40 0,20 1,76 
 1 42,00 0,40 0,20 3,36 
 1 48,00 0,40 0,20 3,84 
 1 12,00 0,40 0,20 0,96 
 1 130,00 0,40 0,20 10,40 
  ______________________________________________________  

 36,16 19,63 709,82 
08.04 m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                   

 Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conducciones,  
 limpieza y nivelado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, colocación  
 en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.  
 calzada 2 5,00 0,40 0,20 0,80 
  ______________________________________________________  

 0,80 48,75 39,00 
08.05 m    CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=40mm.                                 

 Tubería de polietileno baja densidad PE50, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión de trabajo  
 de 10 kg/cm2, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y supe-  
 rior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y  
 medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 Riego  
 aceras 1 130,00 130,00 
 1 54,00 54,00 
 1 14,00 14,00 
 1 22,00 22,00 
 1 42,00 42,00 
 1 48,00 48,00 
 1 12,00 12,00 
 1 130,00 130,00 
 calzada 2 5,00 10,00 
  ______________________________________________________  

 462,00 3,78 1.746,36 
08.06 u    BOCA DE RIEGO ENCHUFE RAPIDO ARQ. FUND                            

 Boca de riego en arqueta de fundición, enchufe rápido racor Barcelona, diámetro de salida de 3/4 pul-  
 gada., completamente equipada, i/conexión a la red de distribución, instalada.  
 TRAMO OESTE  
 ACERA NORTE 3 3,00 
 ACERA SUR 4 4,00 
 TRAMO ESTE  
 ACERA NORTE 4 4,00 
 ACERA SUR 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 15,00 226,44 3.396,60 
08.07 u    CONEXIÓN RED DE RIEGO PE40MM A LA RED ABASTECIMIENTO              

 Conexión de la red de riego a la red de abastecimiento, realizada con tubería de polietileno de alta  
 densidad de 40 mm. PN10 con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón.  
 Conexiones 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 212,78 851,12 
08.08 u    CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO                                    

 Contador de agua de 3/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de acometida y  
 a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 3/4", grifo de prueba,  
 válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador  
 por la Delegación de Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.  
 Contador 4 4,00 
  ______________________________________________________  

 4,00 174,90 699,60 
08.09 u    ARQUETA 40x40x70 cm.                                              

 Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho fil-  
 trante sobre el propio terreno, con marco y tapa de fundición, incluso excavación, carga y transporte  
 de sobrantes a vertedero.  
 Arquetas 9 9,00 
  ______________________________________________________  

 9,00 114,23 1.028,07 
08.10 u    SUMINISTRO CELTIS AUSTRALIS 18-20 EN CEPELLON                     

 Suministro de Celtis australis de 18-20 cm de perímetro de tronco, Flechado, con copa formada de 3  
 metros de altura aproximada, suministrado en maceta.  
 TRAMO OESTE 11 11,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 220,59 2.426,49 
08.11 UD   SUMINISTRO Y PLANTACION NARANJO 16/18 cm.                         

 Suministro y plantación de naranjo amargo (citrus auriantun) de calibre 16/18 cm. incluso aporte co-  
 rrespondiente de tierra vegetal y primer riego.  
 TRAMO OESTE CALLEJON 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 266,69 1.333,45 
08.12 m3   TIERRA VEGETAL.                                                   

 Suministro y extendido de tierra vegetal, incluso abono y primer riego. Totalmente ejecutada la uni-  
 dad.  
 ALCORQUES DE 1M  
 CELTIS 11 1,00 1,00 0,30 3,30 
 NARANJOS 3 1,00 1,00 0,30 0,90 
 ADAPTADOS 1 1,00 1,00 0,30 0,30 
 ALCORQUES AMPLIADOS SUR 12 1,00 1,00 0,30 3,60 
 ESTE  
 OTROS TAMAÑOS DE ALCORQUE  
 4 1,00 1,10 0,30 1,32 
 4 1,50 1,50 0,30 2,70 
 1 1,50 2,50 0,30 1,13 
 2 2,30 2,30 0,30 3,17 
 1 2,00 2,00 0,30 1,20 
 JARDINERAS  
 1 6,50 0,30 1,95 
 1 51,00 0,30 15,30 
 1 11,00 0,30 3,30 
 2 9,00 0,30 5,40 
 1 30,00 0,30 9,00 
 1 25,00 0,30 7,50 
 1 67,00 0,30 20,10 
 PARA ADECENTAR LAS 1 1,00 
 JARDINERAS EN ACERA  
 SUR-OESTE  
 1 15,00 3,00 0,30 13,50 
 1 11,00 2,80 0,30 9,24 
 1 19,00 5,60 0,30 31,92 
  ______________________________________________________  

 135,83 14,61 1.984,48 
08.13 u    FORMACION ALCORQUE 100X100 o MAYOR                                

 Formación de alcorque en acera de 1.00x1.00x1.00 m o de mayor dimensión atendiendo a los pla-  
 nos, con apertura de hoyo y aportación de tierra vegetal, sin rejilla de fundición y perímetro con bordi-  
 llo. Totalmente ejecutada la unidad.  
 ALCORQUES DE 1M  
 CELTIS 11 11,00 
 NARANJOS 3 3,00 
 ADAPTADOS 1 1,00 
 ALCORQUES AMPLIADOS SUR 12 12,00 
 ESTE  
 OTROS TAMAÑOS DE ALCORQUE  
 4 4,00 
 4 4,00 
 1 1,00 
 2 2,00 
 1 1,00 
 Ensanche acera sur-oeste 1 1,00 
  ______________________________________________________  
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 40,00 125,11 5.004,40 
08.14 m3   RELLENO GRAVA DRENANTE ALCORQUES                                  

 Relleno de grava de machaqueo 40/80mm drenante de alcorques, para salvar desnivel entre nivel  
 de acera y nivel de arranque del tronco del árbol, extendido con medios manuales.  
 ALCORQUES DE 1M  
 CELTIS 11 1,00 1,00 0,20 2,20 
 NARANJOS 3 1,00 1,00 0,20 0,60 
 ADAPTADOS 1 1,00 1,00 0,80 0,80 
 ALCORQUES AMPLIADOS SUR 12 1,00 1,00 0,20 2,40 
 ESTE  
 OTROS TAMAÑOS DE ALCORQUE  
 4 1,00 1,10 0,50 2,20 
 4 1,50 1,50 0,50 4,50 
 10,00 395,90 
 2 2,30 2,30 0,50 5,29 
 1 2,00 2,00 0,50 2,00 
 Ensanche acera sur-oeste 1 1,30 1,30 0,50 0,85 
  ______________________________________________________  

 22,72 39,59 899,48 
08.15 m2   ALCORQUES DE CHAPA DE ACERO AL CARBONO DE ESPESOR 8mm             

 Unid suministro, transporte y colocación de alcorque de chapa de acero de la casa METALSUR o  
 equivalente de 1200x600x8mm. Consistente en una chapa y marco de acero al carbono de 8mm de  
 espesor con pintura en polvo de poliester.  
    
 ALCORQUES DE 1M  
 CELTIS 11 1,00 1,00 11,00 
 NARANJOS 3 1,00 1,00 3,00 
 ADAPTADOS 1 1,00 1,00 1,00 
 ALCORQUES AMPLIADOS SUR 12 1,00 1,00 12,00 
 ESTE  
 OTROS TAMAÑOS DE ALCORQUE  
 4 1,00 1,10 4,40 
 4 1,50 1,50 9,00 
 1 1,50 2,50 3,75 
 2 2,30 2,30 10,58 
 1 2,00 2,00 4,00 
 Ensanche acera sur-oeste 1 1,30 1,30 1,69 
  ______________________________________________________  

 60,42 382,48 23.109,44 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 08 RIEGO Y JARDINERÍA .........................................................................................  44.598,92 
 
 
 CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS                                                        
 
09.01 m    BORD.HORM. C3 BICAPA 17x28cm.                                     

 Bordillo de hormigón bicapa, de 17 cm de base y 28 cm. de altura, colocado sobre solera de hormi-  
 gón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el  
 relleno posterior.  
 Comienzo medición esquina nor-oeste 1,05 65,00 68,25 
 giro horario  
 1,05 94,00 98,70 
 1,05 27,00 28,35 
 1,05 35,00 36,75 
 1,05 50,00 52,50 
 1,05 3,00 3,15 
 1,05 123,00 129,15 
 1,05 137,00 143,85 
 1,05 159,00 166,95 
  ______________________________________________________  

 727,65 18,93 13.774,41 
09.02 m    BORDILLO TIPO JARDIN MONOCAPA 10X20X50                            

 Bordillo tipo jardín 10x20x50 prefabricado hormigón monocapa, sentado sobre base de hormigón en  
 masa HM-15, incluso P.P. de rejuntado con mortero (1:1); construido según NTE/RSP-17. Medida  
 la longitud realmente ejecutada.  

 Junto parque acera sur este 1,05 44,00 46,20 
 Encintado nueva zona adoquinada 1,05 33,00 34,65 
  ______________________________________________________  

 80,85 8,72 705,01 
09.03 m2   SOLERA DE HORM. HM-20. 15CM                                       

 Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego previo de la base y  
 riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días.  
 Comienzo medición esquina nor-oeste 1 40,00 40,00 
 giro horario  
 1 10,00 10,00 
 1 158,00 158,00 
 1 70,00 70,00 
 1 23,00 23,00 
 1 23,00 23,00 
 1 191,00 191,00 
 1 10,00 10,00 
 1 438,00 438,00 
 1 20,00 20,00 
 1 13,00 13,00 
 1 48,00 48,00 
 1 150,00 150,00 
 1 10,00 10,00 
 1 97,00 97,00 
 1 88,00 88,00 
 1 10,00 10,00 
 1 10,00 10,00 
 1 308,00 308,00 
 1 10,00 10,00 
 1 30,00 30,00 
 1 189,00 189,00 
 1 586,00 586,00 
 1 20,00 20,00 
 1 20,00 20,00 
 1 20,00 20,00 
 1 681,00 681,00 
 1 196,00 196,00 
  ______________________________________________________  

 3.469,00 12,69 44.021,61 
09.04 M3   ZAHORRA ARTIFICIAL RCD.                                           

 Zahorra artificial procedente de reciclado de RCD con trazabilidad homogénea de la materia prima  
 procedente restos de hormigón, con tamaño máximo de 40 mm y sin materia orgánica en bases y  
 subbases de firmes, extendida y compactada al 100% del Próctor Modificado, incluso riegos de  
 agua, refinos y ataluzados.  
 Bajo nueva solera 1 3.469,00 0,30 1.040,70 
 Nueva calzada 1 2.932,00 0,35 1.026,20 
 En previsión de desperfectos  
 causados durante la obra  
 Callejon acceso garaje oeste 1 90,00 0,30 27,00 
 Callejon acceso garaje Plaza de la 1 150,00 0,30 45,00 
 Libertad  
 Callejon zona aparcamientos junto a 1 225,00 0,30 67,50 
 C/ Lagasca  
  ______________________________________________________  

 2.206,40 19,93 43.973,55 
09.05 m2   PAVIMENTO BALDOSA PERGAMINO 40X40X5 CM                            

 Pavimento en acera mediante baldosa tipo pergamino de 40x40x5 cm, sobre cama de arena de 3-5  
 cm y tomado con mortero, incluso sellado y  p.p. de juntas. Sin incluir la base de hormigón. Total-  
 mente ejecutada la unidad.  
 Sobre nueva solera 1,05 3.469,00 3.642,45 
 Comienzo acerado sur-oeste 1,05 138,00 144,90 
 VADOS PEATONES BOTONES -1,05 279,00 -292,95 
  ______________________________________________________  

 3.494,40 32,46 113.428,22 
09.06 m2   PAVIMENTO BALDOSA BOTONES 30x30 cm.                               

 Pavimento de baldosa hidráulica 30x30 cm tipo botones, en formación de vado peatonal y franjas se-  
 ñalizadoras, sentada sobre capa de mortero 1/6 de cemento, incluso enlechado  y limpieza, medido  
 a cinta corrida sin descontar huecos.  
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 Vados peatonales 1,05 279,00 292,95 
  ______________________________________________________  

 292,95 30,44 8.917,40 
09.07 M2   PAVIMENTO ADOQUIN PREF. HORM. ANTD. 20x10x8 cm.                   

 Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón con textura antideslizante abujardada de 20x10x8  
 cm marca Roda o equivalente y color a elegir por la dirección de obra, sobre base rasanteada de  
 arena gruesa de 3-5 cm de espesor, arena de sellado para recebado de juntas, incluso p.p. de aca-  
 bados, bordes de confinamiento y piezas cortadas, cepillado con máquina barredora, medido a cinta  
 corrida, sin descontar huecos. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Nueva zona adoquinda 1,1 135,00 148,50 
  ______________________________________________________  

 148,50 32,08 4.763,88 
09.08 M2   ENLOSADO PAVIMENTO IDENTICO AL EXISTENTE EN ALREDEDORES           

 M2 de enlosado con pavimento de identicas caractericas al retirado,sentado con mortero 1/6 de ce-  
 mento i/p.p de junta de dilatacion,enlechado y limpieza.  
 Cierre anillo agua potable calle Linda 1,2 35,00 42,00 
 Vista  
 Conexión red pluviales calle Linda 1,2 20,00 24,00 
 Vista  
 Conexión cuadro alumbrado 1,2 5,00 6,00 
 Fachada edif sur junto a Constitucion 1,1 47,00 51,70 
  ______________________________________________________  

 123,70 32,39 4.006,64 
09.09 PA   DESPLAZAMIENTO MAQUINARIA                                         

 Desplazamiento maquinaria y equipos de asfalto, así como por compensación por rendimiento inferior  
 a 400 tn/día  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 3.000,00 3.000,00 
09.10 m2   CAPA RODADURA AC-16 SURF 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                  

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm.  
 de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido limpieza  
 previa, riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 10,00 90,30 
 En previsión de desperfectos  
 causados durante la obra  
 Callejon acceso garaje oeste 1 90,00 90,00 
 Callejon acceso garaje Plaza de la 1 139,00 139,00 
 Libertad  
 Callejon zona aparcamientos junto a 1 225,00 225,00 
 C/ Lagasca  
 Tramo Linda Vista hacia el sur 1 1.295,00 1.295,00 
  ______________________________________________________  

 4.681,00 9,03 42.269,43 
09.11 m2   CAPA BASE AC-22 BIN 50/70 S e=5 cm. D.A.<25                       

 Suministro y puesta en obra de M.B.C. tipo AC-16 SURF 50/70 S en capa de rodadura de 5 cm.  
 de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, extendida y compactada, incluido limpieza  
 previa, riego asfáltico, filler de aportación y betún.  
 Nueva calzada 1 2.932,00 2.932,00 
 En previsión de desperfectos  
 causados durante la obra  
 Callejon acceso garaje oeste 1 90,00 90,00 
 Callejon acceso garaje Plaza de la 1 139,00 139,00 
 Libertad  
 Callejon zona aparcamientos junto a 1 225,00 225,00 
 C/ Lagasca  
  ______________________________________________________  

 3.386,00 8,05 27.257,30 
09.12 m    FORMACIÓN DE PELDAÑO.                                             

 Formación de peldaño de fábrica incluso la solería de huella y contrahuella, según pavimento exis-  
 tente. Totalmente terminada la unidad.  
 6 1,20 7,20 
 12 1,80 21,60 
 9 4,20 37,80 
 7 1,75 12,25 

 6 1,60 9,60 
 5 1,60 8,00 
  ______________________________________________________  

 96,45 27,84 2.685,17 
09.13 m2   FORMACIÓN DE RAMPA                                                

 Formación de rampa incluido muro de fábrica de ladrillo para contención de tierras extendida y com-  
 pactada previo a la solera de hormigón  
 Para formación de rampas y 1 90,00 90,00 
 escaleras en accesos  
  ______________________________________________________  

 90,00 64,69 5.822,10 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 09 PAVIMENTOS .......................................................................................................  314.624,72 
 
 
 
 CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN                                                      
 
10.01 u    SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D= 60 cm.                                

 Señal reflexiva circular de D= 60 cm en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto nece-  
 sario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecutada en chapa  
 de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos  
 tornilleniería, piezas de anclaje a poste, poste de acero galvanizado de sección rectangular de  
 80x40x3 mm, excavación,  base de hormigón, y sujeción, totalmente colocada en obra.  
 1 5,00 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 87,49 437,45 
10.02 u    SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR L= 70 cm.                              

 Señal reflexiva triangular de L= 70 cm en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto ne-  
 cesario recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecutada en chapa  
 de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos  
 tornilleniería, piezas de anclaje a poste, poste de acero galvanizado de sección rectangular de  
 80x40x3 mm, excavación,  base de hormigón, y sujeción, totalmente colocada en obra.  
 1 3,00 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 87,49 262,47 
10.03 u    SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                    

 Señal reflexiva cuadrda de 0.60 m en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesa-  
 rio recortado en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecutada en chapa de  
 acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos torni-  
 lleniería, piezas de anclaje a poste, poste de acero galvanizado de sección rectangular de 80x40x3  
 mm, excavación,  base de hormigón, y sujeción, totalmente colocada en obra.  
 1 11,00 11,00 
  ______________________________________________________  

 11,00 87,77 965,47 
10.04 u    SEÑAL HIDRANTE EN ACERA                                           

 Señal reflexiva rectangular de 0.40cm de ancho y 60 cm de alto para señalización de Hidrante en  
 acerado en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recortado en la lámina y  
 reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecutada en chapa de acero con arista perimetral  
 doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleniería, piezas de anclaje a  
 poste, poste de acero galvanizado de sección rectangular de 80x40x3 mm, excavación,  base de  
 hormigón, y sujeción, totalmente colocada en obra.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 90,95 90,95 
10.05 u    SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm.                          

 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste galva-  
 nizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 1 1,00 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 107,37 107,37 
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10.06 u    PLACA COMPLEMENTARIA ROTULADA                                     

 Placa complementaria de 40x20 cm ejecutada en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º  
 en toda su longitud y esquinas redondeadas incluidos tornilleniería, piezas de anclaje a poste, suje-  
 ción a poste existente. Rotulación de texto indicado por la DF, totalmente colocada en obra.  
 1 2,00 2,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 33,22 66,44 
10.07 m2   MARCA VIAL EN CEBREADOS PINT. 2 COMP.                             

 Marca vial en cebreados (pasos peatones, isletas, etc) realizada con pintura dos componentes blan-  
 ca o amarilla reflexiva, incluso replanteo y premarcaje.  
 2 1,20 2,40 
  ______________________________________________________  

 2,40 9,49 22,78 
10.08 m2   MARCA VIAL EN SIMBOLOGIA PINT. 2 COMP.                            

 Marca vial en simbologías (flechas, ceda el paso, letras, etc) realizada con pintura dos componentes  
 blanca o amarilla reflexiva, incluso replanteo y premarcaje.  
 Flechas 2 1,20 2,40 
 10,00 98,70 
 1 20,00 20,00 
  ______________________________________________________  

 57,40 9,87 566,54 
10.09 m    MARCA VIAL DE 10 CM ANCHO PINT. 2 COMP.                           

 Marca vial de 10 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura dos componentes blanca  
 o amarilla reflexiva, incluso premarcaje.  
 Junto acerado zona no 1 280,00 280,00 
 estacionamiento  
 Callejones 1 155,00 155,00 
 Delimitacion plaza aparcamientos color 31 8,00 248,00 
 blanco  
 Delimitacion plaza aparcamientos 25 8,00 200,00 
 amarilla  
  ______________________________________________________  

 883,00 0,60 529,80 
10.10 m    MARCA VIAL DE 15 CM ANCHO PINT. 2 COMP.                           

 Marca vial de 15 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura dos componentes blanca  
 o amarilla reflexiva, incluso premarcaje.  
 Restricciones aparcamiento 1 65,00 65,00 
  ______________________________________________________  

 65,00 0,68 44,20 
10.11 m    MARCA VIAL DE 40 CM ANCHO PINT. 2 COMP.                           

 Marca vial de 40 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura dos componentes blanca  
 o amarilla reflexiva, incluso premarcaje.  
 Linea del stop 1 8,50 8,50 
  ______________________________________________________  

 8,50 1,60 13,60 
10.12 u    DESPLAZAMIENTO EQUIPO SEÑALIZACION                                

 Desplazamiento equipo de señalización  
 1 1,00 
 1,00 649,96 
  ______________________________________________________  

 1,00 649,96 649,96 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 10 SEÑALIZACIÓN ....................................................................................................  3.757,03 
 
 
 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 11 MUROS Y PROTECCIONES                                              
 
11.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 Muro B 1 18,00 2,50 0,60 27,00 
 Muro HORMIGON M-1 1 50,00 4,00 1,60 320,00 
 Muro C 1 18,00 1,60 1,00 28,80 
 Muro D 1 22,00 1,00 0,80 17,60 
 Muro E 1 18,00 2,60 0,80 37,44 
 Muro F 1 12,00 1,00 0,80 9,60 
 Muro G 1 28,00 1,00 1,20 33,60 
 Muro H 1 12,00 2,50 0,50 15,00 
 Muro I 1 23,00 0,80 0,50 9,20 
 Muro J 1 19,00 0,40 0,40 3,04 
 Muro K 1 31,00 0,50 0,50 7,75 
 Ensanche acerado sur-oeste  
 Muro F en acera sur-oeste 1 37,00 0,50 0,50 9,25 
 Saneo jardineras  
 jardinera plana 1 28,00 0,40 11,20 
 Muros HORMIGON M-2 1 45,00 4,00 1,60 288,00 
  ______________________________________________________  

 817,48 7,90 6.458,09 
11.02 m3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                   

 Hormigón en masa  HM-20/B/20/I, elaborado en planta para protección de zanjas de conducciones,  
 limpieza y nivelado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, colocación  
 en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.  
 Muro B 1 18,00 0,50 0,10 0,90 
 Muro HORMIGON M-1 1 50,00 1,00 0,10 5,00 
 Muro C y D 1 80,00 0,40 0,10 3,20 
 Muro E 1 12,00 0,40 0,10 0,48 
 Muro F Confinando nueva acera en 1 19,00 0,40 0,10 0,76 
 jardinera junto a muro Hormigon  
 Muro F 1 12,00 0,40 0,10 0,48 
 Muro G 1 28,00 0,50 0,10 1,40 
 Muro H 1 12,00 0,50 0,10 0,60 
 Muro I 1 23,00 0,50 0,10 1,15 
 Muro J 1 19,00 0,40 0,10 0,76 
 Muro K 1 31,00 0,50 0,10 1,55 
 PARA CONFINAR ALCORQUES  
 TRASDOS DEL MURO DE  
 HORMIGON  
 BASE DE APOYO DE LOS MUROS 5 3,50 0,40 0,40 2,80 
 DE FABRICA DE 1/2 PIE  
 Ensanche acerado sur-oeste  
 Muro F en acera sur-oeste 1 37,00 0,40 0,10 1,48 
 Muros HORMIGON M-2 1 45,00 1,20 0,10 5,40 
  ______________________________________________________  

 25,96 48,75 1.265,55 
11.03 m    ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 50X40 cm.                                   

 Zuncho de cimentación de 50x40 de hormigón HA-25/P/20/IIa armado longitudinalmente con arm.  
 superior  3D12 e inferior 3D12, y transversalmente con D8/15. Incluso excavación, encofrados y rie-  
 gos de curado durante al menos 8 días.  
 Muro B 1 18,00 18,00 
 Muro G 1 28,00 28,00 
 Muro H 1 12,00 12,00 
 Muro I 1 23,00 23,00 
 Muro K L 1 31,00 31,00 
  ______________________________________________________  

 112,00 44,56 4.990,72 
11.04 M2   FABRICA LADRILLO RUSTICO DE 1 PIE.                                

 Fábrica de ladrillo rustico de 1 pie, para montaje de muros de contención de hasta 1m de altura  to-  
 mada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Muro B 1 18,00 0,60 10,80 
 Muro G 1 28,00 0,80 22,40 
 Muro H 1 12,00 0,60 7,20 
 Muro I 1 23,00 0,80 18,40 
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 Muro K 1 15,00 1,00 15,00 
 BANCO K L 1 16,00 1,00 16,00 
 0,8 16,00 1,00 12,80 
  ______________________________________________________  

 102,60 42,40 4.350,24 
11.05 m2   ALIC. GRES ESMAL. COLOR 20X20 REC. ADH. C/JTA                     

 Alicatado con plaqueta de gres esmaltado color 20x20 cm. (BIb, BIIa s/UNE-EN-14411), coloca-  
 ción a línea, recibido con adhesivo cementoso C1T según EN-12004 ibersec tile, sin incluir enfosca-  
 do de mortero, p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con material cementoso color  
 CG2 para junta de 5 mm según EN-13888 Ibersec junta color y limpieza, S/NTE-RPA-3, medido  
 deduciendo huecos superiores a 1 m2. Para vestir el muro de fabrica de ladrillo rustico atendiendo a  
 la petición del director de obra.  
 BANCO K L 1 16,00 1,00 16,00 
 0,8 16,00 1,00 12,80 
  ______________________________________________________  

 28,80 26,56 764,93 
11.06 m    ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 40X40 cm.                                   

 Zuncho de cimentación de 40x40 de hormigón HA-25/P/20/IIa armado longitudinalmente con arm.  
 superior  3D12 e inferior 3D12, y transversalmente con D8/20. Incluso excavación, encofrados y rie-  
 gos de curado durante al menos 8 días.  
 Muro C y D 1 80,00 80,00 
 Muro E 1 12,00 12,00 
 Muro F Confinando nueva acera en 1 19,00 19,00 
 jardinera junto a muro Hormigon  
 Muro F 1 12,00 12,00 
 Muro J 1 19,00 19,00 
 Muro F en acera sur-oeste 1 37,00 37,00 
  ______________________________________________________  

 179,00 41,35 7.401,65 
11.07 M2   FABRICA LADRILLO RUSTICO DE 1/2 PIE.                              

 Fábrica de ladrillo rustico de 1/2 pie, para montaje de muros de contención de hasta 0.5m de altura   
 tomada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Muro C y D 1 80,00 0,80 64,00 
 Muro E 1 12,00 0,50 6,00 
 Muro F Confinando nueva acera en 1 19,00 0,50 9,50 
 jardinera junto a muro Hormigon  
 Muro F 1 12,00 0,50 6,00 
 Muro J 1 19,00 0,50 9,50 
 MUROS PARA ESCALERAS 1 9,00 1,50 13,50 
 ACCESO RESTAURANTE CARISMA  
 PARA CONFINAR ALCORQUES  
 TRASDOS DEL MURO DE  
 HORMIGON  
 ENCINTADO CON MUROS DE 5 3,50 0,50 8,75 
 FABRICA DE 1/2 PIE  
 MURETE ALETA EN COMIENZO 1 2,50 0,40 1,00 
 DEL MURO DE HORMIGON  
 Muro F en acera sur-oeste 1 37,00 0,40 14,80 
  ______________________________________________________  

 133,05 32,29 4.296,18 
11.08 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS.                                           

 Encofrado de madera en cimientos, incluso colocación y desencofrado  
 Muro B 2 18,00 0,50 18,00 
 Muro HORMIGON M-1 2 50,00 0,50 50,00 
 Muro C y D 2 80,00 0,50 80,00 
 10,00 177,00 
 Muro F Confinando nueva acera en 1 19,00 0,50 9,50 
 jardinera junto a muro Hormigon  
 Muro F 2 12,00 0,50 12,00 
 Muro G 2 28,00 0,50 28,00 
 Muro H 2 12,00 0,50 12,00 
 Muro I 2 23,00 0,50 23,00 
 Muro J 2 19,00 0,50 19,00 
 Muro K 2 31,00 0,50 31,00 
 Muros HORMIGON M-2 2 45,00 0,50 45,00 
 Muro F en acera sur-oeste 2 37,00 5,00 370,00 
  ______________________________________________________  

 709,50 17,70 12.558,15 
11.09 M3   HORMIGON HA-25/B/30/IIa - ZAPATAS.                                

 Hormigón HA-25/B/30/IIa elaborado en planta, en soleras o cimientos.  Incluso suministro, vertido,  
 colocación en obra, regleado, nivelación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la  
 EHE-08.  
 Muro HORMIGON M-1 1 50,000 1,000 0,450 22,500 
 Muro HORMIGON M-2 1 45,000 1,200 0,450 24,300 
  ______________________________________________________  

 46,80 90,94 4.255,99 
11.10 M3   HORMIGON HA-25/B/20/IIa - ALZADOS.                                

 Hormigon HA-25/B/20/IIa, en alzados. Incluso suministro, vertido, colocación en obra, regleado, ni-  
 velación, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE-08.  
 Paramento Muro M-1 1 50,000 0,250 1,700 21,250 
 Paramento Muro M-2 1 45,000 0,250 1,700 19,125 
  ______________________________________________________  

 40,38 92,17 3.721,82 
11.11 M2   ENCOFRADO METALICO LISO.                                          

 Encofrado y desencofrado con paneles metalicos en superficies rectas, incluso p.p. de desencofran-  
 tes, pequeño material y elementos complementarios para su adecuada estabilidad y ejecucion. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 Paramento Muro M-1 2 50,000 1,700 170,000 
 Paramento Muro M-2 2 45,000 1,700 153,000 
  ______________________________________________________  

 323,00 13,05 4.215,15 
11.12 kg   ACERO B 500 S.                                                    

 Acero B 500 S, para elementos estructurales varios, incluso corte, labrado, colocacion y p.p. de ata-  
 do con alambre y separadores. Medida la unidad totalmente ejecutada.  
 Zapata del muro M-1 1 50,00 26,89 1.344,50 
 Paramento M-1 1 50,00 53,52 2.676,00 
 Zapata del muro M-2 1 45,00 11,28 507,60 
 Paramento M-2 1 45,00 73,28 3.297,60 
 1 1,00 0,21 0,21 
  ______________________________________________________  

 7.825,91 0,99 7.747,65 
11.13 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 Muro B 1 18,00 1,00 1,00 18,00 
 Muro HORMIGON M-1 1 50,00 2,00 2,00 200,00 
 Muro H 1 12,00 2,50 0,80 24,00 
 Muro I 1 23,00 2,50 0,80 46,00 
 Muro HORMIGON M-2 1 45,00 2,00 2,00 180,00 
 jardinera plana acera sur-oeste 1 28,00 0,60 16,80 
  ______________________________________________________  

 484,80 19,63 9.516,62 
11.14 m    BARANDILLA METALICA BARROTES                                      

 Barandilla de cerrajería formada por barrotes verticales de cuadradillo de 16 mm, separados a ejes  
 de 10 cm, marco de pletinas de 60x8mm, incluso p.p. de anclajes y material de agarre. Totalmente  
 colocada. Baranidlla similar a la existente en la zona.  
 10,00 606,10 
 1 12,00 12,00 
 1 31,00 31,00 
 1 15,00 15,00 
 1 13,00 13,00 
 1 12,00 12,00 
 1 19,00 19,00 
 1 12,00 12,00 
  ______________________________________________________  

 125,00 60,61 7.576,25 
11.15 m    PASAMANOS TUBO D=60 mm.                                           

 Pasamanos metálico formado por tubo hueco circular de acero laminado en frío de diámetro 60 mm.,  
 incluso p.p. de patillas de sujeción a base de redondo liso macizo de 16 mm. separados cada 50  
 cm., i/montaje en obra (incluido recibido de albañilería).  
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 RAMPAS 1 14,00 14,00 
 ESCALERAS 1 7,00 7,00 
 2 2,90 5,80 
  ______________________________________________________  

 26,80 36,12 968,02 
11.16 m    PINTADO DE BARANDILLA                                             

 Pintado de barandilla metálica existente con una pintura  esmalte, previo lijado de la superficie.  
 Comienzo medición esquina nor-oeste 1 11,00 11,00 
 giro horario  
 1 12,00 12,00 
 1 31,00 31,00 
 1 15,00 15,00 
 1 13,00 13,00 
 1 12,00 12,00 
 1 19,00 19,00 
 1 12,00 12,00 
 PASAMANOS  
 RAMPAS 1 14,00 14,00 
 ESCALERAS 1 7,00 7,00 
 2 2,90 5,80 
  ______________________________________________________  

 151,80 20,73 3.146,81 
11.17 M2   REVESTIMIENTO PLAQUETAS TOSCO.                                    

 Revestimiento de paramento de muro mediante plaquetas (1/2 pieza) de ladrillo tosco dispuesto en  
 espiga, tomado con mortero 1:6. Incluso cenefa decorativa de azulejo rústico y rejuntado con mortero  
 de cemento. Totalmente ejecutada la unidad.  
 MURO HORMIGON M-1 1 50,00 1,70 85,00 
 FABRICA EXISTENTE JUNTO 1 20,00 2,20 44,00 
 COMIENZO MURO HORMIGON M-1  
 MURO HORMIGON M-2 1 45,00 1,70 76,50 
 CHAPADO DE MUROS DE 1 24,00 1,90 45,60 
 ESCALRAS ACERA SUR-OESTE  
 CHAPADO MURETE DE JARDINERA 1 19,00 1,30 24,70 
 QUE SE MANTIENE JUNTO A M-2  
  ______________________________________________________  

 275,80 41,97 11.575,33 
11.18 m2   ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO.                                 

 Enfoscado con mortero de cemento CEM-I, maestreado y fratasado en paramentos horizontales y  
 verticales. medida la unidad ejecutada.  
 A JUSTIFICAR 1 50,00 2,00 100,00 
  ______________________________________________________  

 100,00 13,62 1.362,00 
11.19 m2   PINTURA PETREA LISA.                                              

 Pintura petrea lisa en dos manos, en paramentos horizontales y verticales. Terminada.  
 ADECENTAMIENTO DEL ENTORNO 1 80,00 2,00 160,00 
  ______________________________________________________  

 160,00 5,93 948,80 
11.20 M2   IMPERMEABILIZACION MUROS                                          

 Impermeabilización de trasdos de muro mediante 2 manos de pintura bituminosa y lámina impermea-  
 bilizante drenante CHOVADREN o equivalente, formada por nódulos indeformables de polietileno de  
 alta densidad, espesor 0.60 mm. con nódulos de 8 mm, de altura para impermeabilización en trasdós  
 de muros adherida al paramento mediante fijaciones mecánicas, incluida p.p. de solapes y fijaciones  
 y tubo dren colector de 160 mm. Totalmente ejecutada la unidad.  
 MURO HORMIGON M-1 1 50,00 1,70 85,00 
 MURO HORMIGON M-2 1 45,00 1,70 76,50 
  ______________________________________________________  

 161,50 14,83 2.395,05 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 11 MUROS Y PROTECCIONES .................................................................................  99.541,98 
 
 
 
 

 CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO Y CONTENEDORES SOTERRADOS                       
12.01 m3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS.                                  

 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo.  
 Isla este 1 13,00 3,00 2,70 105,30 
 Isla oeste 1 13,00 3,00 2,70 105,30 
  ______________________________________________________  

 210,60 7,90 1.663,74 
12.02 m2   ENTIBACION ZANJAS TABLONES MADERA                                 

 Entibación semicuajada en zanjas, de hasta 3 m. de profundidad, mediante tableros y/o tablones, co-  
 rreas y codales de madera, incluso p.p. de medios auxiliares.  
 isla este 2 13,00 2,70 70,20 
 2 3,00 2,70 16,20 
 isla oeste 2 13,00 2,70 70,20 
 2 3,00 2,70 16,20 
  ______________________________________________________  

 172,80 11,59 2.002,75 
12.03 M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                 

 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.  
 Isla este 1 13,00 3,00 39,00 
 Isla oeste 1 13,00 3,00 39,00 
  ______________________________________________________  

 78,00 2,07 161,46 
12.04 m3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                          

 Material granular en camas de apoyo de tuberías,  con material no plástico, exento de materias orgá-  
 nicas y con un tamaño máximo de 8 mm, con granulomería tal que el material sea autoestable (con-  
 dición de filtro y dren). Extendido en capas de espesores máximos de 7-10 cm y compactado al  
 95% del P.N. o bien se alcance el 70% de la densidad relativa de acuerdo con las normas UNE  
 7255:1979 y NLT 204/72.  
 Cama en fondo de foso  
 isla este 1 13,00 3,00 0,05 1,95 
 isla oeste 1 13,00 3,00 0,05 1,95 
  ______________________________________________________  

 3,90 17,59 68,60 
12.05 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON                               

 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño  
 máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
 isla este 1 13,00 3,00 0,35 13,65 
 2 12,00 0,50 2,10 25,20 
 2 2,00 0,50 2,10 4,20 
 isla oeste 1 13,00 3,00 0,35 13,65 
 2 12,00 0,50 2,10 25,20 
 2 2,00 0,50 2,10 4,20 
  ______________________________________________________  

 86,10 19,63 1.690,14 
12.06 m2   SOLERA DE HORM. HM-20. 15CM                                       

 Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor, incluso mallazo 4/20, riego previo de la base y  
 riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días.  
 Isla este 1 13,00 3,00 39,00 
 Isla oeste 1 13,00 3,00 39,00 
  ______________________________________________________  

 78,00 12,69 989,82 
12.07 UD   DRENAJE DE LIXIVIADOS CON TUBERIA DE PVC D=160 mm. Y ARQ REG      

 UD de Tuberia circular de PVC color teja con pendientes minimas del 2%,  d= 160 mm. formando  
 una red de drenaje, incluso preparacion de la superficie de asiento,compactacion y nivelacion,asi co-  
 mo arqueta registrable formada por una tubería vertical de PVC color teja d=300mm.   
 Isla ESTE 1 1,00 
 Isla OESTE 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 149,44 298,88 
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12.08 UD   CONTENEDOR SOTERRADO SELECTIVO 5M3                                

 UD. SISTEMA DE CONTENEDOR SOTERRADO DE DOBLE GANCHO  DE 5 m3.  
 Equipo certificado bajo la norma UNE 13071:2008, constituido por tres elementos independientes, ar-  
 queta de hormigón, plataforma de seguridad y cuerpo de contenedor  de buzón H=800mm.   
 Arqueta prefabricada construida en una sola pieza con hormigón calidad HA-35 impermeabilizada  
 con revestimiento cementoso, dimensiones 2x2x2,62 metros y armadura con mallazo de acero cali-  
 dad B-500-S.  
 Plataforma de seguridad construida en chapa galvanizada, conjunto atornillado, sin soldaduras. Se  
 eleva por la acción de cuatro contrapesos de 80 Kg cada uno, mediante poleas y cables de alta re-  
 sistencia, incorpora sobrenivel en el cerco de 15 mm para evitar la entrada de agua.  
 Conjunto contenedor con sistema de apertura de compuertas mediante barras directas a éstas, exen-  
 to de cables, poleas, cadenas, bielas, sin obstáculos interiores. Tapa suelo de chapa antideslizante  
 de 3/5 mm, construida en una sola pieza galvanizada en caliente con cuello soldado en continuo para  
 alojar buzón de chapa de acero  de 3 mm pintado con tratamiento de cataforesis.  
 incluso:  
 Carga y transporte de isla ecologica a destino,previamente apilado,medio s/camion,con medios me-  
 canicos y colocacion mediante camion grua en punto exacto de localizacion.  
 Medido la unidad ejecutada.  
 Isla ESTE 5 5,00 
 Isla OESTE 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 10,00 5.692,98 56.929,80 
12.09 UD   CONTENEDOR SOTERRADO SELECTIVO 3 M3                               

 UD. SISTEMA DE CONTENEDOR SOTERRADO DE DOBLE GANCHO  DE 3 m3.  
 Equipo certificado bajo la norma UNE 13071:2008, constituido por tres elementos independientes, ar-  
 queta de hormigón, plataforma de seguridad y cuerpo de contenedor  de buzón H=800mm.   
 Arqueta prefabricada construida en una sola pieza con hormigón calidad HA-35 impermeabilizada  
 con revestimiento cementoso, dimensiones 2x2x2,62 metros y armadura con mallazo de acero cali-  
 dad B-500-S.  
 Plataforma de seguridad construida en chapa galvanizada, conjunto atornillado, sin soldaduras. Se  
 eleva por la acción de cuatro contrapesos de 80 Kg cada uno, mediante poleas y cables de alta re-  
 sistencia, incorpora sobrenivel en el cerco de 15 mm para evitar la entrada de agua.  
 Conjunto contenedor con sistema de apertura de compuertas mediante barras directas a éstas, exen-  
 to de cables, poleas, cadenas, bielas, sin obstáculos interiores. Tapa suelo de chapa antideslizante  
 de 3/5 mm, construida en una sola pieza galvanizada en caliente con cuello soldado en continuo para  
 alojar buzón de chapa de acero  de 3 mm pintado con tratamiento de cataforesis.  
 incluso:  
 Carga y transporte de isla ecologica a destino,previamente apilado,medio s/camion,con medios me-  
 canicos y colocacion mediante camion grua en punto exacto de localizacion.  
 Medido la unidad ejecutada.  
   
 Isla ESTE 1 1,00 
 Isla OESTE 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 2,00 5.305,34 10.610,68 
12.10 UD   SOBRECOSTE MODELO INCLINABLE UL-I                                 

 UD. SOBRECOSTE POR MODELO DE CONTENEDOR INCLINABLE UL-I.  
 Sobrecoste respecto del precio base al instalarse un modelo de contenedor inclinable UL-I que cons-  
 ta de cerco inclinable que se adapta a la pendiente de la vía admitiendo variaciones de hasta un 8%.  
 Isla ESTE 6 6,00 
 Isla OESTE 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 12,00 318,00 3.816,00 
12.11 UD   BANCO NEOBARCINO O SIMILAR                                        

 Suministro y colocación de banco de 2 m de longitud tipo Neobarcino o similar de madera, tratada  
 con protector fungicida, insecticida e hidrófugo de 2000x40x37 mm, instalado. Estos bancos se distri-  
 buiran junto con los cuatro ya existentes  por la calle a criterio del director de obra.  
 A REPARTIR 5 5,00 
  ______________________________________________________  

 5,00 371,87 1.859,35 
12.12 UD   PAPELERA MODELO MILENIUM DE 80L DESCUBIERTA o EQUIV.              

 Suministro, transporte y colocación de papelera Milenium o equivalente, de forma circular con cuer-  

 po, base y aro superior fabricados en fundición de aluminio granallado y pintado en color gris oxirón,  
 de 80 l de capacidad. Base de apoyo antivandálica integrada en el cuerpo. Fijada al suelo en áreas  
 urbanas pavimentadas de forma táctil y segura mediante seis anclajes universales de expansión con  
 diámetro de 12mm.   
 8 8,00 
  ______________________________________________________  

 8,00 434,37 3.474,96 
12.13 UD   PILONAS GUARDA ACERAS MODEL. JULIA FUNDICION o EQUIV.             

 Suministro y colocación en base de hormigón de hito de FD del Mod. Tipo Julia FDB o equivalente  
 de 650 x 150 m. Delimitando las dos esquinas rebajadas.  
 Esquinas rebajadas 14 14,00 
  ______________________________________________________  

 14,00 83,22 1.165,08 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 12 MOBILIARIO URBANO Y CONTENEDORES SOTERRADOS ...........................  84.731,26 
 
 
 CAPÍTULO 13 SERVICIOS AFECTADOS                                               
 
13.01 u    ADAPTACION TAPA PEATONALES.                                       

 Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo a nueva rasante de pavimento en zonas peatonales.  
 Totalmente ejecutada la unidad.  
 Arquetas varias 49 49,00 
  ______________________________________________________  

 49,00 53,88 2.640,12 
13.02 u    ADAPTACION TAPA TRAFICO.                                          

 Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo a nueva rasante de pavimento en zonas de tráfico via-  
 rio. Incluso señalización de los trabajos y mantenimiento de las señales, demolición de firme, empleo  
 de mortero de fraguado rápido tipo WATMAT o equivalente para nivelación de tapa de registro y re-  
 construcción con aglomerado en frío de bordes. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Saneamiento Avenida Cosntitución 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 86,57 259,71 
13.03 u    REPARACION ARQUETA SIN REP.                                       

 Reparación de arquetas y pozos existentes mediante reconstrucción con hormigón y/o fábrica de la-  
 drillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco, sin reposición de tapa. Totalmente ejecutada  
 la unidad.  
 A JUSTIFICAR 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 58,26 349,56 
13.04 u    REPARACION ARQUETA CON REP.                                       

 Reparación de arquetas y pozos existentes mediante reconstrucción con hormigón y/o fábrica de la-  
 drillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco y reposición de tapa y marco deteriorados.  
 Totalmente ejecutada la unidad.  
 A JUSTIFICAR 6 6,00 
  ______________________________________________________  

 6,00 90,56 543,36 
13.05 m    CANALIZACIÓN SUBT. M.T FORMADA POR 4Ø200 DE PE                    

 Canalización para red eléctrica en media tensión  compuesta por 4 tubos de PE D=200 mm., coloca-  
 dos en fondo de zanja, incluso cinta y separadores.  
 A JUSTIFICAR 1 30,00 30,00 
  ______________________________________________________  

 30,00 40,67 1.220,10 
13.06 u    ARQUETA PREFABRICADA TIPO A2 H=120                                

 Arqueta registrable según modelo de la empresa instaladora tipo A2 h=120 de 1170x620x1.200 mm   
 realizada con solera de grava apisonada de 15 cm. de espesor; paredes de fabrica de ladrillo perfora-  
 do en recrecido y cuerpo de prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento 1:6 en labor  
 de citara, salidas con tubo corrugado, enfoscado fratasado fino por el interior con el mismo mortero,  
 acabado con cerco y tapa de fundición dúctil D400 homologada modelo compañía suministradora; in-  
 cluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, excavación y transporte de productos  
 sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.  
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 A JUSTIFICAR 3 3,00 
  ______________________________________________________  

 3,00 381,16 1.143,48 
13.07 m2   CHAPAS METALICAS PARA SEVILLANA                                   

 Suministro y colocación de Chapa metálica de 6 a 10 mm de espesor sobre canalización de línea  
 eléctroca como medida adicional de seguridad en los puntos donde no se cumple extrictamente la  
 profundidad de la línea según normativa de la compañia suministradora ,ajuste y montaje en obra.  
 A JUSTIFICAR 1 30,00 0,80 24,00 
  ______________________________________________________  

 24,00 73,60 1.766,40 
13.08 u    P.A. POR AFECCIONES IMPREVISTAS A REDES DE SERVICIOS              

 Partida alzada a justificar por afecciones no previstas a redes de servicios existentes.  
 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 27.000,00 27.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 13 SERVICIOS AFECTADOS ....................................................................................  34.922,73 
 
 
 
 CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS                                               
 
14.01 ud   GESTION DE RESIDUOS                                               

 UD para el desarrollo del plan de gestion de residuos detallado en la tabla de presupuesto del estudio  
 del RCD incluido en este proyecto, que incluye:  
 transporte de tierras a vertedero, canon vertedero, cubas en obras e impuestos municipales.  
 medido la unidad ejecutada  
   
   
 plan gestion residuos 1 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 66.590,43 66.590,43 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 14 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  66.590,43 
 
 
 
 
 CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 
15.01 PA   Seguridad y Salud                                                 

 Presupuesto de S y S detallado en el Estudio de Seguridad y Salud incluido en el anjo de la Memo-  
 ria.  

 Presupuestos anteriores 1,00 
  ______________________________________________________  

 1,00 21.446,18 21.446,18 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO 15 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................  21.446,18 
  ____________  
 TOTAL .........................................................................................................................................................  1.091.130,74 
 
 
 
 
 
  
 

3 . PRESUPUESTO BASE DE LI CI TACI ÓN  

CAPI TULO RESUMEN EUROS 

 
1 DEMOLI CI ONES Y MOVI MI ENTO DE TI ERRAS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   108.464,30  
2 SANEAMI ENTO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   109.155,69  
3 ABASTECI MI ENTO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   52.173,22  
4 ELECTRI CI DAD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   43.229,62  
5 TELECOMUNI CACI ONES Y TELEFONÍ A ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   33.813,98  
6 ALUMBRADO PÚBLI CO ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   66.045,74  
7 GAS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8.061,92  
8 RI EGO Y JARDI NERÍ A ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   44.598,92 
9 PAVI MENTOS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   314.624,72  
10 SEÑALI ZACIÓN ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3.757,03  
11 MUROS Y PROTECCI ONES.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   99.515,00  
12 MOBI LI ARI O URBANO Y CONTENEDORES SOTERRADOS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   84.731,26  
13 SERVI CI OS AFECTADOS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   34.922,73  
14 GESTI ON DE RESI DUOS ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   66.590,43  
15 SEGURI DAD Y SALUD ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   21.446,18  

  ____________  
 TOTAL EJECUCI ÓN MATERI AL 1.091.130,74 
 1 3 ,0 0  %  Gastos generales ...  1 4 1 .8 4 7 ,0 0  
 6 ,0 0  %  Beneficio industr ia l  6 5 .4 6 7 ,8 4  
   

 SUMA DE G.G. y B.I . 207.314,84 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1 .2 9 8 .4 4 5 ,5 8  

 

 21,00 %  I .V.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   272.673,57  

  ______________________  

 PRESUPUESTO BASE DE LI CI TACI ÓN 1.571.119,15 

Asciende el presupuesto base de Licitación a la expresada cant idad de UN MI LLÓN QUI NI ENTOS 
SETENTA Y UN MI L CI ENTO DI ECI NUEVE  EUROS con QUI NCE CÉNTI MOS. 
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