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1. AGENTES 

Se redacta por encargo de la Delegación de Obras del Excmo. Ayuntamiento de Marbella. 
 
El autor de este proyecto es Santa Cruz y Asociados Estudio de Arquitectura, S.L., siendo el 
Arquitecto responsable Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz, nº de colegiado 426, del Colegio 
Arquitectos de Málaga, con dirección en c/ Martínez nº 2, planta 1ª, oficina 103 de Málaga (29005), nº 
de teléfono: 952364046 y nº de fax: 952367476. 

2. INFORMACIÓN PREVIA 

Se recibe por parte del promotor el encargo de la redacción de proyecto de “PROYECTO DE 
REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA)”. 
 
El objeto del proyecto es definir, valorar y fijar las condiciones técnicas y económicas que posibilite la 
contratación y posterior ejecución de las obras incluidas en el mismo, cumpliendo lo indicado en el 
artículo 86 de TRLCSP. 
 
La reordenación se ha realizado en base a las 12 plazas de aparcamientos existentes, de titularidad 
privada, que se mantienen y no son objeto de actuación en el presente proyecto 

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1.  SITUACIÓN ACTUAL 

3.1.1. Emplazamiento 

La zona de actuación se encuentra localizada en un barrio residencial donde predomina la edificación 
plurifamiliar en altura. Se detecta también la existencia de abundantes bajos comerciales, 
predominantemente con pequeños negocios.  
 

El ámbito de actuación, principalmente, es la Plaza de la Iglesia de Divina Pastora, la confluencia de la 
Avda Europa con calle La Paz, la Calle Plinio y la calle Presbítero Juan Anaya. Incluye una 
peatonalización parcial de esta última calle y la adecuación del acceso a través de la calle de San 
Remigio. Se incluye la actuación de las acometidas de saneamiento del mercado. 

La superficie del ámbito es de unos 4.289,59 m2, de los cuales 1.195,70 m2 corresponde a la plaza 
estrictamente, aunque las superficies perimetrales se configuran como continuación de la misma. 

 

3.1.2. Estado actual 

Las soluciones urbanas carecen de continuidad, las aceras tienen distintos anchos, los espacios 
estanciales se encuentran degradados y con un carácter muy secundario. 

Existe un excesivo protagonismo del tráfico rodado y los estacionamientos. Esto obliga al peatón a usar 
la calzada en muchos casos para llegar a su destino y hace poco apetecible el uso de los espacios 
estanciales. 
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A pesar de los problemas descritos, el espacio de actuación nos parece una zona de oportunidad, en la 
que a través de una actuación de conjunto y de urbanismo contemporáneo se puede conseguir un 
espacio de disfrute real para el ciudadano, sin disminuir su funcionalidad en lo referente a tráfico y 
aparcamientos. 
 

Los diferentes espacios o viales que conforman el proyecto son: 
 

• La actual Plaza de la Iglesia de Divina Pastora está configurada alrededor de los viales que la 
atraviesan, los cuales tienen unas dimensiones excesivas. El caos en la distribución de los 
aparcamientos obstaculiza los itinerarios peatonales. Esta preponderancia del vehículo sobre el 
peatón impide un uso y disfrute del espacio público por parte del ciudadano. 

 

La plaza puede subdividirse en dos espacios: uno conformado por la Iglesia, el mercado y los 
bajos comerciales; y atravesado por la calle Presbítero Juan Anaya. Y otro espacio en su 
prolongación Norte dónde actualmente se sitúa una gran isla de aparcamientos. 

 

Existen varios árboles de gran porte situados en las isletas entre aparcamientos, así como distintos 
arboles de menor tamaño. 

 

 

Foto 1: Vista de la Iglesia de la Divina Pastora 

 

• La calle Presbítero Juan Anaya actualmente, la circulación rodada consta de un sentido, 
comprendiendo desde la zona de acceso a carga y descarga del mercado hasta la mencionada isla 
de aparcamientos en la parte norte del área de intervención. A lo largo de toda la longitud de la 
citada calle se localiza acerado de achura de un mínimo de 1,30 m. en los dos márgenes de 
calzada, excepto en la parte inicial junto a la iglesia en el que en algunos tramos no supera el 
metro de anchura. 
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Foto 2: Vista de la c\ Presbítero Juan Anaya 

 

- La prolongación de Avda de Europa,  comprende desde el lateral de la Iglesia de la Divina 
Pastora hasta la conexión con la calle Maharbal. Las aceras tienen anchos que comprenden 
desde los 1.40 metros hasta los 2.60 metros, con aparcamientos en línea en toda su extensión. 
La existencia de arbolado marca la situación de una isleta en la calzada, así como otra isleta 
que pretende cumplir la función de zona estancial con varios bancos de madera. 

 
Foto 3: Prolongación de la Avd. Europa 

 

- Tramo de Calle de la Paz en su confluencia con Avda. Europa: con un único sentido de 
circulación y un solo carril, con aparcamientos en línea a ambos lados. En su longitud se 
localiza un acerado de achura variable en los dos márgenes. 
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Foto 4: Confluencia de calle de la Paz y avda. Europa 

 

- Calle Plinio, con un único sentido de circulación y un carril, con aparcamientos en batería a 
ambos lados de la calle. En su parte intermedia se encuentra el acceso al centro cultural de 
Divina Pastora y a la calle peatonal San Remigio. En su longitud se localiza un acerado de 
achura variable en los dos márgenes. 

 
Foto 5: Calle Plinio 

 

- Calle San Remigio, peatonal en toda su longitud, se encuentra en el lateral del mercado, 
teniendo un acceso de minusválidos a este. La conexión a calle José Chacón se produce a 
través de escaleras y rampa.  
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Foto 6: Calle San Remigio 

 

La solería de los acerados predominante en todos los viales anteriormente descritos es de baldosa o 
loseta de hormigón bicapa de color rojo y blanco de 30x30 cm. 
 

La separación entre las calzadas y los acerados se realizan mediante bordillo de hormigón de cincuenta 
centímetros de longitud, siendo el desnivel medio entre la calzada y el acerado de 13 cm. 
 

Respecto a las instalaciones de infraestructura urbana que se localizan en las calles objeto de 
actuación, exponer que se encuentran en condiciones inadecuadas, su capacidad es insuficiente o 
incluso son inexistentes. 

- Red de abastecimiento: Compuesta por tuberías de fibrocemento en calle Doha y calle 
Serenata  y de fundición dúctil de 100 y 150 mm de  diámetro en avenida Europa, Maharbal y 
c/ de la Paz,  con estado de conservación deficiente estas últimas. 

- Instalación de saneamiento: Existe un sistema separativo en las calles, pero de acuerdo al 
informe de Hidralia, no se puede seguir la red de alcantarillado debido a que no se encuentra 
registro. La red de pluviales se presupone su trayectoria. Ninguna acometida tiene sus 
arquetas de registro y por lo tanto se deberá de ejecutar. Añadir que las redes son bastantes 
antiguas, todas de hormigón muy propenso después de tantos años a tener filtraciones. 
Además se ha encontrado una antigua fosa séptica que Hidralia, localizando las redes sin 
registrar, desconectó. Pero no se sabe si existe alguna otra conexión. La red de saneamiento 
del mercado, ubicada su conexión en la Avda de Europa, es deficitaria. 

- Instalación eléctrica: Las conducciones y arquetas actuales son insuficientes, con lo que se 
necesita refuerzo de red actual. 

- Red de telecomunicaciones: Inexistencia de red de tritubo. 

- Inexistencia de red de gas y red de riego. 
 

Existe un deterioro o inexistencia del mobiliario urbano así como una disgregación de basuras en todo el 
ámbito de actuación que hace necesaria su reposición en el primer caso y la unificación en el segundo. 
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3.2.  DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN 

Las obras recogidas en el presente proyecto comprenden la reordenación de la Plaza de la Divina 
Pastora, calle Plinio y calle Presbítero Juan Anaya.  
 

Con respecto a la reordenación propuesta se resume en las siguientes actuaciones principales: 
 

1. Introducción de un diseño de conjunto, moderno y atractivo que cree un foco de atracción 
en el barrio, introduciendo una trama ortogonal que ordena los espacios estanciales, aceras, 
estacionamientos, etc.  

 

2. Reordenación de los viales y el tráfico, reordenando las circulaciones, proponiendo un vial 
peatonal anexo a la Iglesia, para darla más realce. Se introduce un cambio en el sentido de 
circulación de calle Plinio para racionalizar las circulaciones del entorno. 

 

Esquema análisis tráfico actual 
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Esquema análisis tráfico propuesto 

 
3. Revitalización de los espacios, introduciendo materiales y mobiliario urbano de primeras 

calidades. Las premisas utilizadas para la elección del material a colocar como pavimento, han 
sido: 

- La luminosidad, con valores de factor lumínico que proporcionen una atractiva apariencia 
tanto con luz natural como artificial. 

- El colorido, eligiendo colores homogéneos y reforzando la calidad estética del barrio. 

- La seguridad, buscando un pavimento antideslizante, incluso en situaciones de lluvia. 

- La resistencia, cumpliendo la normativa respecto a su desgaste por abrasión, resistencia a    

compresión, flexión y cortante para los espesores y usos previstos. 

- El mantenimiento, con materiales de diseño sencillo, fáciles de limpiar, fabricar y reponer 
en el futuro. 
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4. Uso de materiales sostenibles y prácticos, de fácil mantenimiento, naturales, de resistencia 
adecuada respecto a la abrasión, compresión, etc., de seguridad frente a la resbaladicidad y 
con coloridos que realcen el entorno.  

 
5. Mantenimiento de los 12 aparcamientos privados existentes, que no son objeto de la 

actuación,   y reordenación del resto de aparcamientos, situándolos en el contorno de la 
plaza, y liberando un gran espacio que permita conformar espacios estanciales agradables.  

 
Respetando lo más posible el número de aparcamientos actuales. 

 

Esquema plazas de aparcamientos actuales 
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Esquema plazas de aparcamientos propuestos definitivos 

 
6. Introducción de un palmeral que genera espacios en sombra y complementa a la vegetación 

existente que se mantiene. 
 

7. Utilización de elementos de mobiliario urbano de calidad,  ubicando bancos, papeleras, 
pérgola, etc. acordes  con la actuación. 

 
8. Adopción de un concepto de espacio urbano de plataforma unificada, favoreciendo la 

comunicación de las distintas zonas y la accesibilidad general. Nivelando el plano de la nueva 
plaza con la manzana de la iglesia, y lo más posible, manteniendo los aparcamientos privados 
con la Plaza de Paco Cantos. 
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9. Máximo respeto a la vegetación existente, integrando dentro del proyecto los arboles 

existentes del entorno. Incluso llegando a rediseñar los viales con el fin de realzar y respetar 
los actuales árboles. 

 
10. Ejecución de las canalizaciones o redes de servicios urbanos en previsión a futuras 

ampliaciones en las dotaciones, de acuerdo a las compañías suministradoras. La mejora de las 
infraestructuras existentes en las calles afectadas que comprende: 

- Mejora de la red de saneamiento con un tramo de nuevo colector de aguas fecales y 
adaptación de red de aguas pluviales  a la nueva sección de calles, así como la reposición 
de elementos deteriorados. Se incluye las acometidas de saneamiento al mercado. 

- Demolición de la red de abastecimiento existente (de fibrocemento) y ejecución de una 
nueva red de abastecimiento de fundición. 

- Ejecución de infraestructura de telecomunicaciones. 

- Ejecución de la red de distribución de gas natural. 

- Ejecución de una nueva red de alumbrado público. 

- Ejecución de una nueva red de riego. 

- Ejecución de mejoras en la red de electricidad, mediante nuevos tramos de conducciones.  

- Reparación y reposición de los servicios de telefonía y suministro de energía eléctrica que 
se vean afectados por las obras de ejecución. 

Con estas actuaciones se propone el realce y puesta en valor de estos espacios públicos del término 
municipal de Marbella y el uso y disfrute adecuado para las actuales y futuras necesidades urbanas.  

 

IMAGEN DE CONJUNTO DE LA REMODELACION ZONA ACTUACIÓN 

3.2.1 Cartografía. 

Para la elaboración del presente Proyecto se ha utilizado la siguiente documentación cartográfica: 

- Ortografía a color del año 2006 elaborada por el Ayuntamiento 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. 
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- Cartografía a escala 1:10.000 del Instituto Cartográfico Andaluz. 

- Cartografía urbana de la zona en la que se ubica el Proyecto a escala 1:1.000 facilitada por el 
Excmo. Ayuntamiento de Marbella. 

Como complemento a la cartografía mencionada en el punto anterior se ha realizado por parte del 
Excmo. Ayuntamiento de Marbella un levantamiento de la zona de actuación. 

 

3.2.2 Demoliciones y movimiento de tierras 

Estas operaciones comienzan con la retirada de aquellos árboles, elementos de mobiliario urbano y 
elementos de señalización existentes en el ámbito de las obras. 
 

Se ha previsto la demolición de la totalidad de pavimentos en el área de actuación, para ello se 
realizarán los cortes necesarios con máquina serradora en la conexión con aquellas calles que son 
adyacentes. Simultáneamente se excavará hasta las cotas definidas en los planos de proyecto. 
 

Atendiendo a las peculiaridades que presentan los trabajos en el centro de una ciudad con alta actividad 
comercial, las demoliciones se realizarán de forma escalonada, de acuerdo con el plan de trabajo y 
teniendo como objetivo que no se encuentre ninguna zona levantada fuera del plazo de tiempo en que 
sea necesario para actuar en ella.  
 

Las unidades de ejecución que conforman este capítulo se realizarán siempre en secciones 
transversales parciales, manteniendo siempre en adecuadas condiciones de limpieza y seguridad la 
semi-sección dedicada al tránsito peatonal de la calle. 
 

Todos los productos procedentes de la demolición serán cargados y transportados a Planta de 
Tratamiento homologada. 
 

Se realizarán las excavaciones de zanja necesarias para alojar los servicios urbanos proyectados. Al no 
contar con un análisis sobre el material procedente de las excavaciones, se ha previsto el relleno de las 
zanjas con material procedente de cantera o de reciclaje. En el relleno de zanjas de servicios con 
profundidades menores de 1 m, se empleará únicamente zahorra artificial reciclada de hormigón. En el 
caso de las zanjas de saneamiento y pluviales, se empleará exclusivamente zahorra artificial de cantera. 
 

Tanto en calzada como en acerado, se realizará una regularización y compactación del terreno de la 
base hasta alcanzar el 100% Próctor Modificado. 

El movimiento de tierras necesario finaliza con la ejecución de zahorra artificial reciclada de hormigón 
compactada al 100% del PM para conseguir las explanadas definidas en el Documento Nº 2. “Planos”. 

Las pendientes necesarias se conseguirán mediante la regularización, nivelación, rasanteo y 
compactación de la base de zahorra. Cuando no sea posible se realizará en la capa de regularización 
previa al pavimento. 
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3.2.3 Servicios Afectados 

Para la realización del presente Proyecto, se ha solicitado información a través del Excmo. 
Ayuntamiento de Marbella a las distintas compañías suministradoras sobre las instalaciones existentes 
en la zona de actuación. 
 

La instalación de abastecimiento y saneamiento ha sido facilitada en planos por la empresa Hidralia. 
 

Los planos de suministro eléctrico han sido aportados tanto a través de empresa Endesa como 
INKOLAN. 
 

A través de la empresa INKOLAN, se nos han entregado planos de la instalación de Telefonía. 

 

Toda esta información queda reflejada en los planos incluidos en el anejo nº 13 “Servicios Afectados”. 

 

3.2.4 Trabajos geotécnicos 

Tal y como se indica en el anejo 2, por la naturaleza de las obras no se hace necesario la realización de 
estudios geotécnicos ya que como se ha comentado en apartados anteriores el movimiento de tierras 
proyectados se realizará sobre plataformas ya consolidadas, no obstante previa a la ejecución de la 
cimentación del muro de bloque se realizarán varias catas para confirmar que los datos obtenidos son 
similares a los tenidos en cuenta para el cálculo del proyecto. 

 

3.2.5 Saneamiento 

Se proyecta la mejora de la red de saneamiento, reflejándose en planos las necesidades solicitadas por 
la empresa Hidralia en la red de fecales según las deficiencias observadas y se adaptará la red de 
pluviales existente a la nueva sección de calles prevista. Se incluye las acometidas de saneamiento del 
mercado. 
 

Las actuaciones previstas en la red de saneamiento se reflejan en los planos nº 07 “Instalación de 
Saneamiento y detalles” 

3.2.5.1. Fecales 

Las obras previstas tratan de subsanar los problemas descritos anteriormente y se engloban en 
la siguiente actuación: 

 

Los tramos proyectados se ejecutarán con tuberías de PVC corrugado SN-8 de 400 mm y de 
315mm (en los primeros tramos) de diámetro. Se ejecutarán pozos de fábrica de ladrillo macizo 
para recogida de acometidas o bien como pozos de resalto y conservación.  

 

3.2.5.2  Pluviales 

Tal como se ha mencionado anteriormente, la red de pluviales existente se adaptará a la nueva 
sección proyectada mediante la colocación de nuevos imbornales y rejillas que sustituirán a los 
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que dejen de ser útiles como consecuencia de cambio de diseño de planta de las calles 
afectadas. 

El pavimento de las distintas calles se ejecutará con un 2% de pendiente transversal hacia los 
bordes de la calzada donde se ejecutarán los distintos albañales antirruido. En la calzada 
también se colocarán varias rejillas que ocuparán todo el ancho de la misma. 

El agua de escorrentía se recogerá y canalizará hacia los colectores de pluviales a través de 
imbornales de rejilla dispuestos y su conexión con el colector principal se realiza mediante 
colectores enterrados de PVC liso SN-4 diámetros 400 mm. 

 

3.2.6 Abastecimiento 

La red de abastecimiento de los viales afectados está formada por tuberías de fundición dúctil de 100 y 
200 mm de diámetro, según los planos revisados por Hidralia. 

La citada empresa ha trasladado sus necesidades de abastecimiento al Excmo. Ayuntamiento de 
Marbella para la zona de actuación de este proyecto.  

De este modo, en la calle Maharbal se prevé la reposición de la red existente por tubos de fundición 
dúctil de 100 en la acera este.  

En la Avda. de Europa  se prevé la reposición de la red existente por tubos de fundición dúctil de 200 en 
la acera norte.  

La nueva red discurrirá siempre que sea posible bajo acerado y se instalará sobre una cama de arena 
de 10 cm en una zanja de 50 cm de ancho por 100 cm de profundidad. 

Se han proyectado válvulas de corte para la conducción de FD 100 y para la de FD 200, que permitirán 
aislar los distintos tramos de la red en caso de avería (válvulas de seccionamiento). Como consecuencia 
de ello, se instalarán próximas a las derivaciones. 

La red de abastecimiento puede verse reflejada en plano nº 8 “Instalación de Abastecimiento”. 

 

3.2.7  Telecomunicaciones 

Se dispondrán las arquetas necesarias para la posterior utilización de dicha instalación. 

 

Las obras a ejecutar estarán de acuerdo a las “Instrucciones Técnicas para el despliegue de fibra 
óptima en el Término Municipal de Marbella”, publicado en el BOP de Málaga, el 6 de mayo de 2015. 

3.2.7.1  Canalizaciones. 

Las canalizaciones destinadas a telecomunicaciones estarán constituidas por dos tritubos rígidos 
de PVC 40 mm y 2 tubos polietileno corrugado doble pared 125 mm diámetro a lo largo de la 
traza de la actuación. 

 

3.2.7.2  Separación con otros servicios. 

El paralelismo con redes de distribución de energía eléctrica, alumbrado público, semáforos, etc. 
Debe mantenerse  una separación adecuada, habiéndose establecido por CTNA-UNESA, 25 cm 
con líneas de alta tensión y 20 cm con líneas de baja tensión y alumbrado público. 
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La separación con otras instalaciones como son las redes de agua, alcantarillado, gas, etc., será 
de 30 cm en paralelismo y cruzamientos. 

 

 3.2.7.3  Arquetas 

Las arquetas de registro se ubicaran en la acera.  Dependiendo del tipo de canalización presente 
en cada una de las zonas, se colocaran las siguientes arquetas: 

-  Arquetas tipo D : Red principal de Telefonía y Televisión por cable. 

Las paredes y solera de cada arqueta serán de hormigón de resistencia fck=150 Kg/cm2. 

 

Las arquetas tipo D y H irán provistas de pocillos en la solera para poder realizar el achique de 
agua entrante. El pocillo será cuadrado de 20 cm de lado y 10 cm de profundidad e ira ubicado 
en el centro de la solera. 

Además en estas arquetas se colocaran soportes de enganche de polea con el fin de facilitar el 
acceso a su interior. 

 

 3.2.7.4. Pedestales. 

Los pedestales se situaran sobre el acerado y sobre ellos se colocarán los distintos armarios de 
distribución de acometidas. Existe la posibilidad de que dicho armario se pueda alojar 
directamente en muro. 

La conexión entre una arqueta H o D y el pedestal se realizará mediante canalización de 6 tubos 
de diámetro 63 mm. 

 

La instalación se puede observar en plano nº 11 “Instalación de Telecomunicaciones”  

 

3.2.8 Electricidad 

Se ha reflejado en planos las necesidades solicitadas por la compañía Endesa para las calles afectadas. 

Tal y como se comprueba en plano nº 9, se ha reforzado la red existente mediante la ejecución de 
varios tramos de red subterránea de baja tensión formada por canalización de dos o cuatro tubos de PE 
corrugado de 160 mm de diámetro, además de la ejecución de nuevas arquetas. 

 

3.2.9 Alumbrado público 

El proyecto presenta un cambio total de uso de las calles incluidas en el sector de actuación. En la fecha 
de redacción de proyecto, las calles están orientadas a un uso principalmente viario. Con el proyecto se 
pretende otorgar el máximo protagonismo a los peatones.  

La instalación de alumbrado exterior planteada, pretende acompañar el cambio de uso de las calles 
incluidas en el sector de actuación, persiguiendo el criterio general de eficiencia, en los aspectos 
técnico, económico y medioambiental. 
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La instalación del Alumbrado tendrá un rendimiento lumínico y una uniformidad en todas sus zonas, 
para cumplir con el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exteriores y sus Instrucciones Técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 

Se procederá al desmontaje previo de las columnas existentes. 

 

La instalación proyectada se compone de: 

• Ampliación de protecciones en Cuadro de mando para alumbrado público, con los elementos de 
protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático para protección del circuito de salida. 

• Red de alimentación 

• Soportes de luminarias 

• Puntos de luz 

• Protección contra contactos directos e indirectos 

• Puesta a tierra 

 

El proyecto plantea tres circuitos independientes de alumbrado. El circuito 1 tiene su trazado por la calle 
Maharbal y el circuito 2 se proyecta en la Plaza Paco Cantos y el circuito 3 por calle de la Paz. 

 

Estas distribuciones quedan reflejadas en plano nº 10 “Instalación de alumbrado público”. 
 

En el centro de mando, se prevé la instalación de un conjunto de protecciones (interruptor 
magnetotérmico e interruptor diferencial). 

La red de alimentación a los puntos de luz es subterránea bajo tubo de PE corrugado de 110 mm. 
Incluye arquetas de 40x40 cm. Los conductores son de cobre con secciones 6 mm2 para fases y neutro 
y 16 mm2 para conductor de tierra. 

La instalación de puesta a tierra se lleva a cabo mediante conductor aislado de 16 mm2 de sección 
mínima por el interior de las canalizaciones y picas de tierra según la ITC-BT-09 del Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión vigente. 

A continuación se describen las luminarias proyectadas: 

Las columnas y brazos de acero al carbono y galvanizado por inmersión en caliente acabado lacado con 
pintura en polvo en color gris tipo Par de Disur o equivalente de 4500 mm de altura, anclada sobre 
basamento. Grado de protección ip3x y resistencia al vandalismo ik10.  

Luminaria 30 Led, flujo luminoso lámparas 5616 lm, Potencia Luminarias 53 W, CIE 100.  

La cimentación de las columnas será de 40x40x65cm. Las columnas vendrán con pintura proveniente 
de fábrica en el mismo RAL de la luminaria. 

Se muestra a continuación fotografía de dicha luminaria. 
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En el anejo 3 “Alumbrado público” se exponen los cálculos y estudio luminotécnico de la zona de 
actuación. 

3.2.10 Jardinería y riego 

Se proyecta la ejecución de una instalación de riego formada por tubería de polietileno PN10 de 40 mm 
de diámetro con la instalación de bocas de riego de enchufe rápido con salida ¾“, con sus 
correspondientes arquetas de registro y de paso. Las bocas de riego se dispondrán a tresbolillo con 
separación entre ellas variable entre 15/25 m. 

La formación de alcorque en acera, con apertura de hoyo y aportación de tierra vegetal, una vez 
plantado el árbol el alcorque disminuirá hasta dimensiones de 1.20x1.00 m para la colocación de la 
protección metálica del alcorque de fundición proyectado. En algunos alcorques con árbol existente se 
dejará en tierras por el tamaño actual del tronco.   

Se procederá a la plantación de los tipos de árboles, tal y como se muestra en el plano nº 16 de 
“Jardinería y vegetación”. 

La especie arbórea elegida es: 

- Washintonia Robusta de 4 m, suministrado en maceta. 

- Lavanda Angustifolia. 

- Santolina Chamaescyparissus. 

- Romero Officinalis. 

- Alyssum Maritimmum. 

3.2.11 Firmes y Pavimentos 

Los pavimentos utilizados, que se desglosan a continuación, cuentan en general con una sección de 
firme compuesta por una sub-base de zahorra artificial reciclada de hormigón compactada, una solera 
de 15 cm de espesor de hormigón en masa armado con mallazo de 20x20x4 mm, capa de mortero de 4-
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6 cm y sobre la que se colocarán las losas o adoquines proyectados mediante cemento cola, según la 
zona. 

 

 
Detalle 1: Acera-adoquín cambio de cota (ver leyenda pag.24)  

 

Detalle 2: Acera- adoquín (ver leyenda pag.24) 

 

 
Detalle 3: Adoquín-Jardinera acera (ver leyenda pag.24) 
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Detalle 4: Alcorque (ver leyenda pag.24) 

 

 
Detalle 5: Formación escalera (ver leyenda pag.24 ) 

 

 
Detalle 6: Tránsito asfalto adoquín (ver leyenda) 
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Leyenda de Detalles secciones proyecto 

 

En general, las premisas utilizadas para la elección del material a colocar como pavimento, han sido: 

- La seguridad, buscando un pavimento antideslizante, incluso en situaciones de lluvia. 

- La luminosidad, con valores de factor lumínico que proporcionen una atractiva apariencia tanto 
con luz natural como artificial. 

- El colorido, eligiendo colores homogéneos y reforzando la calidad estética del barrio. 

- La resistencia, cumpliendo la normativa respecto a su desgaste por abrasión, resistencia a 
compresión, flexión y cortante para los espesores y usos previstos. 

El mantenimiento, con materiales de diseño sencillo, fáciles de limpiar, fabricar y reponer en el futuro. 

 

Se describen, a continuación los tipos de pavimentos proyectados más significativos.  
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Acerado y calzada 

- Pavimento de losas de mármol Travertino rojo nacional tipo I: El pavimento está 
constituido por losas de piedra natural de 60x20x6 cm, 80x20x6 cm y 100x20x6 cm con los 
bordes y crucetas intermedias biseladas, terminación apomazada cumpliendo normativa 
resbaladicidad clase 3  y dispuesto sobre capa de 3-4 cm de cemento cola. 

 

- Pavimento de losas de mármol Travertino rojo nacional tipo II: El pavimento está 
constituido por losas de piedra natural de 30x30x6 cm, con los bordes y crucetas intermedias 
biseladas con 7 mm, formando las crucetas intermedias cuadrículas de 10x10 cm, terminación 
apomazada cumpliendo normativa resbaladicidad clase 3  y dispuesto sobre capa de 3-4 cm de 
cemento cola. 

 

- Pavimento de losas de mármol Ámbar: El pavimento está constituido por losas de piedra 
natural de formatos variables según plano, terminación flameado cumpliendo normativa 
resbaladicidad clase 3  y dispuesto sobre capa de 3-4 cm de cemento cola. 
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- Pavimento de losas de mármol Sierra Elvira: El pavimento está constituido por losas de 
piedra natural de formato 80x60x6 cm. según plano, terminación flameado cumpliendo 
normativa resbaladicidad clase 3  y dispuesto sobre capa de 3-4 cm de cemento cola. 

 

- Escalones de granito gris quintana: Se sitúa en las tabicas y huellas de los escalones de 
100x30x6 cm. flameado con tratamiento hidrofugante antimanchas y tonalidades 
entremezcladas, cumpliendo normativa resbaladicidad clase 3  y dispuesto sobre capa de 3-4 
cm de cemento cola. 

 
 

- Pavimento de adoquín de granito gris en zonas de paso de vehículos: Se trata de zonas 
por las que los vehículos van a atravesar la calle. El pavimento utilizado está compuesto de 
adoquín Gris Oscuro de tamaño de 20x10x8 cm, con la cara superior abujardada y resto de 
caras aserradas a disco, con tratamiento hidrofugante, sobre base de mortero de 3-5 cm de 
espesor, la colocación del adoquín se realizará en espiga. 
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- Pavimento de adoquín de granito gris en zonas de aparcamiento en línea: en las zonas de 
aparcamiento de vehículos se colocará el mismo pavimento que en calzada, de adoquín Gris 
Oscuro tamaño  20x10x8 cm, con la cara superior abujardada y resto de caras aserradas a 
disco, con tratamiento hidrofutnate ,sobre base de mortero de 3-5 cm de espesor. Para la 
delimitación de estas zonas, se colocará una línea de adoquín en sentido longitudinal a la 
traza, además en la superficie de aparcamiento será colocado en sentido transversal a la traza. 

 

 

- Bordillo de granito en delimitación de acerados: En la línea que delimita el acerado de la 
calzada se colocará un bordillo de granito de ancho en inglete (bisel) 15/13 cm con 15 cm de 
espesor y 50 cm de longitud,  con terminación flameada y tratamiento hidrofugante. La 
colocación de este bordillo realiza la diferenciación de 2 cm de nivel entre la zona de calzada y 
de acerado. 

 

 

- Pavimento de adoquín de granito blanco en bandas de pasos de peatones: Para la 
distinción de las franjas de los pasos de peatones en calzada se colocarán bandas alternas de 
50 cm de ancho y 3 m de longitud con adoquín de granito blanco, de medidas20x10x8 cm, con 
la cara superior abujardada y resto de caras aserradas a disco, sobre base de mortero de 3-5 
cm de espesor. 

 
 
 

- Tiras de latón como ejes del monolito: Para la distinción de los 9 ejes que van al 
monumento de la Plaza, mediante bandas de 7 cm de ancho y 2 mm de espesor sobre pieza 
de hormigón prefabricado o similar, dispuesto sobre capa de 3-4 cm de cemento cola. 
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- Pavimento Táctil Sierra Elvira: Baldosa táctil Sierra Elvira o equivalente 30x30 cm con 
características técnicas que cumplen la normativa de accesibilidad vigente, en formación de 
vado peatonal y franjas señalizadoras, colocada  sobre capa de 3-4 cm de cemento cola. 
 

 

La confluencia con la calles colindantes, asfaltadas, se soluciona mediante rampa de pavimento, al 5% 
de pendiente, realizada con pavimento de adoquín, de forma que los conductores tengan presente en 
todo momento que están invadiendo una zona con prioridad peatonal. 
 

En zonas en las que el asfalto de la calzada original ha sido fresado, como es el caso de la actuación 
puntual de la calle Doha donde se produce la intersección con la calle Maharbal, la reposición del firme 
se llevará a cabo mediante extendido de capa de rodadura de mezcla bituminosa tipo AC16 surf S 
(antigua S-12) de 5 cm de espesor. 
 

La reposición de pavimento de obras realizadas en la intersección con calles colindantes se ejecutará 
con pavimentos de las mismas características que los originales. 
 

Se llevará a cabo la adaptación de un gran número de arquetas o registros al nuevo pavimento, 
incluyendo la renovación del marco y la tapa de fundición, D-400. 
 

Se crearán juntas en todos los pavimentos, bases de hormigón y acerados a distancias comprendidas 
entre los 3.5-4 m. En el caso de no poder conseguir geometrías de losas cuadradas o rectangulares, se 
intentará no formar ángulos inferiores 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 mm, realizándose entre las 6-24 h 
posteriores al hormigonado. 
 

En el diseño del pavimento se hace especial hincapié en el cumplimiento de la legislación vigente sobre 
eliminación de barreras arquitectónicas: 
 

- Las rampas de rebajes peatonales no presentan más de un 6%. 

- La pendiente transversal de acera no supera el 2%. 
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- Los rebajes peatonales se enrasan perfectamente con el pavimento de calzada. 

- La banda de circulación libre sobre acera siempre es superior a 1.20 ml libres. 

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

- Los pavimentos son antideslizantes. 

 

3.2.12 Señalización 

Calzada 

Para la disposición de la señalización horizontal, y para el diseño de la vertical, se han tenido en cuenta 
las normas vigentes del Ministerio de Fomento. 

Para las marcas viales horizontales de calzada se han adoptado las siguientes señales: 

- Marcas  longitudinales discontinuas: Para separación de carriles del mismo sentido; borde de 
calzada y pasos de peatones 

- Marcas  longitudinales continuas: Para borde de calzada   

- Marcas  transversales discontinuas: Líneas de detención y ceda el paso 

- Flechas de dirección: Flechas con indicación del sentido. 

- Pictograma: Aparcamiento de minusválido. 

- Cuadrícula marca M-7.10.  

- Otros: Cebreado de isletas, señal de ceda el paso y marca de estacionamiento en línea. 

En la mayor parte de actuación, la señalización horizontal es escasa por la tipología del pavimento 
elegido en proyecto (calzada adoquín), reforzándose como consecuencia de ello la señalización vertical. 

La señalización vertical estará formada por: 

- Unidades de señal R-400b 

- Unidades de señal R-400c 

- Unidades de señal R-403c 

- Unidades de señal R-101 

- Paso de peatones señal R-1 

- Paso de peatones unidad S-13 

- Unidades de señal de señal S-28 
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- Unidades de señal S-29 

- Unidades aparcamiento minusválido 

- Unidades de señal de hidrante 

 

3.2.13 Muros y protecciones 

En la acera oeste de la calle Maharbal, en su parte norte, se diseña unos muretes de bloques para 
salvar el desnivel entre la zona de aparcamientos nueva y la acera rebajada. 
 

En la misma acera oeste de la calle Maharbal, en su confluencia con la Plaza Paco Cantos se proyecta 
un peldañeado, adaptado a los desniveles, pero teniendo en cuenta la accesibilidad mediante rampas 
en el acerado. 
 

Se mantiene la escalinata adosada al monumento, pero se eliminan los elementos superfluos del 
monumento actuales, ampliándose dicho peldañeado al elemento escultural estricto.  
 

Las barandillas metálicas de protección se ejecutarán mediante tubos de acero. 

 

3.2.14 Mobiliario Urbano 

3.2.14.1  Banco Modelo Bella Mar o similar 

El tipo de banco previsto es el modelo Bella Mar o similar, y ha sido elegido por reunir las cualidades de 
robustez, comodidad y estar dotado de un diseño actual y elegante. 

La banca BELLA MAR es un elemento que combina el granito y la madera de geometría lineal y que 
hace de la proporción y el equilibrio un espacio para estar y compartir. Equilibrio de sus volúmenes, que 
constituyen el juego que conforma la base del banco que emerge como respaldo. Equilibrio entre sus 
planos inclinados y sus planos ortogonales, creando una geometría sencilla y sorprendente. Equilibrio 
entre dos materiales unidos para destacarse el uno al otro: el frío del granito y la calidez de la madera. 
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Las dimensiones son las siguientes: 

 

3.2.14.2 Papelera Modelo Milenium de 80 litros descubierta o similar 

El tipo de papelera previsto es el modelo Milenium de 80 litros descubierta de la casa CONTENUR o 
similar. 

Se trata de una papelera 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 anti vandálica 
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. 

Área de llenado formada por un anillo solidario con el cuerpo totalmente abierto al exterior, formando 
una amplia boca de llenado accesible en un ángulo de 180º. 

El cuerpo circular está dotado de un sistema de cierre equipado con una llave triangular estándar para 
evitar manipulaciones no deseadas. 

Está dotada de una chapa apaga cigarrillos integrada en el cuerpo y bajo pedido podría suministrarse 
con un cenicero, aunque esta opción se desecha en el proyecto que nos ocupa. 
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3.2.14.3  Jardinera Modelo Bella Mar o similar 

El tipo de jardinera prevista es el modelo Bella Mar o similar, y ha sido elegido por reunir las cualidades 
de robustez y estar dotado de un diseño actual y elegante. 

La jardinera BELLA MAR, a juego con el banco, es de granito de geometría lineal. El material utilizado 
es granito gris quintana, simplemente apoyado sobre el pavimento o con anclajes. 

 

 

3.2.14.4 Alcorque de 1.00x1.00m de chapa de acero de METALSUR o similar 

El tipo de alcorque previsto es el modelo, pedido por encargo, de la casa METALSUR o similar, y ha 
sido elegido por reunir las cualidades de robustez, calidad y estar dotado de un diseño actual y 
elegante. 

Se trata de un alcorque de chapa de acero de 1000x100x8mm. Consistente en una chapa y marco de 
acero al carbono de 8mm de espesor con pintura en polvo de poliéster. 
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3.2.14.5 Pérgola de acero de 6x2 m 

La pérgola proyectada tiene unas dimensiones de 2 vanos de 10x3,10 m de planta, formada por tubos 
redondos huecos de acero estructural 115x3 mm.  

Entre la estructura de perfiles se colocará un emparrillado con listones de madera de pino de 73x160mm 
tratados para exterior. 

Se apoya sobre basamentos de hormigón armado y placas de anclaje. 

A continuación puede observarse fotografía de  pérgola tipo para el tipo de acabados, pero teniendo en 
cuenta nuestra personalización.  

 

 

3.2.14.6 Bolardos 

Se colocarán bolardos en el acerado del tipo Urdadep o similar. Serán todos fijos. 

 

3.2.14.7 Aparcamientos de Bicicletas 

Aparcamientos de bicicletas ONA MOD A-03 

Los aparcamientos de bicicletas en plancha de acero galvanizada serán el modelo ONA-MOD A-03 o 
similar, que puede verse en la fotografía que se muestra a continuación. 
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3.2.14.3 Isla ecológica 

Las obras proyectadas consisten en la ejecución de 4 contenedores soterrados para recogida de 
residuos orgánicos y selectivos. Incluye así mismo la obra civil para la ubicación de dichos 
contenedores. (ver separata para su ejecución). 

Todos los contenedores serán soterrados modelo de carga con gancho, prefabricados de hormigón, 
jaula galvanizada en caliente y sistema anticaida con sistema de elevación mediante doble gancho. La 
capacidad de estos contenedores será de 4 unidades de 5 m3 y 15 unidades de 3 m3. 

 

 

3.2.14.4 Fuente Carmel 

Se proyecta una fuente en la plaza, acorde al diseño moderno del resto de la intervención. 
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CARMEL es una fuente de forma cilíndrica, atractiva, discreta y amable con su entorno, que evoca el 
diseño de un pinta-labios. Está constituida por una base de hormigón moldeado y armado, un anillo de 
fundición de aluminio que se ajusta a la base de hormigón y la columna de chapa de acero inoxidable 
matizado. La cubeta también se fabrica en fundición de aluminio. La canalización para evacuar las 
aguas se realiza por medio de una caña abierta de acero inoxidable pulido, accesible desde el exterior 
para imposibilitar las obstrucciones.  

 

 
 

3.2.15 Datos más significativos de la actuación. 

Se procede a la descripción de los datos más significativos de la actuación: 

- Bordillo de granito rebajado, 365,20 m 

- Bordillo de granito recto, 234,51 m 

- Superficie de pavimento mármol travertino rojo nacional formato largo, 477,31 m2 

- Superficie de pavimento mármol travertino rojo nacional formato cuadrado, 338,37 m2 

- Superficie de pavimento mármol sierra elvira, 638,02 m2 

- Superficie de pavimento mármol crema ambar, 544,13 m2 

- Superficie de pavimento táctil mármol sierra elvira, 25,13 m2 

- Superficie de pavimento de adoquín de granito gris, 1311,45 m2 

- Superficie de peldaño de granito gris, 43,73 m2 

- Remate de solería perfil en T metalico , 582,79 m 
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- Ejes de latón perfil en T, 48,22 m 

- Estrellas de latón Escudos de Andalucía 1x1m, 2uds 

- Instalación tubería pvc Ø200 mm para saneamiento, 92,13 m 

- Instalación tubería pvc Ø315 mm para saneamiento, 212,16 m 

- Instalación tubería pvc Ø400 mm para saneamiento, 274,03 m 

- Instalación tubería de fundición para abastecimiento, 157,96 m 

- Instalación tuberia de gas de polietileno de 110mm , 168,74 m 

- Instalación de 2 tubos de PE de 160 mm para red eléctrica, 57,24 m 

- Instalación de 4 tubos de PE de 160 mm para red eléctrica, 145,32 m 

- Instalación de red telecomunicaciones, 57,55 m 

- Instalación de 2 tubos de PE de 110 mm para alumbrado público, 349,90 m 

- Instalación de 4 tubos de PE de 160 mm para alumbrado público, 21,28 m 

- Instalación de polietileno 40mm para riego, 220,73 m 

- Luminaria , 16 uds 

- Bancos, 10 uds 

- Papeleras, 10 uds 

- Alcorques, 26 uds 

- Palmeras, 27 uds 

4. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA 

Se establece un plazo de ejecución de las obras de DIEZ (10) MESES. En el Anejo 6 “Programa de 
Trabajo” a la presente memoria se incluye al efecto una programación de los trabajos a realizar, 
englobados por capítulos y partidas más relevantes. 
 
El plazo de ejecución de la obra contará a partir de la firma del Acta de Comprobación de Replanteo.  
 
El plazo de garantía será el que se establezca en los Pliegos de Licitación. Durante el plazo de garantía, 
el Contratista será responsable de cuantos defectos de construcción se produzcan, estando obligado al 
mantenimiento y conservación de las obras en las condiciones que fija la ley. Por estos conceptos no se 
abonará cantidad alguna a la contrata, pues se entiende que los gastos que de ello se deriven se 
encuentran incluidos implícitamente en los precios del Contrato. 
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5.  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

Dada la naturaleza de las obras a realizar, el importe y el plazo de ejecución de las mismas, tal y como 
se establece en la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto-Ley 9/2008 de 28 de noviembre, se 
exige la Clasificación del Contratista que se determine en el Pliego de Condiciones Económico- 
Administrativas. 
 
De acuerdo con lo especificado  en el Artículo 65del TRLCSP, de 14 de Noviembre de 2011, los 
artículos 25, 26 y 36 del Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP) y demás disposiciones, el contratista 
adjudicatario deberá estar clasificado en los grupos, subgrupos y categorías que se describen a 
continuación. 
 
GRUPO G: VIALES    Subgrupo:6 Obras viales sin cualificación específica     Categoría: E 

6. REVISIÓN DE PRECIOS 

Teniendo en cuenta el periodo de vigencia de las obras a ejecutar, y según lo dispuesto en el Artículo 
89del TRLCSP, de 14 de Noviembre de 2011, los precios aplicables durante la vigencia del contrato 
serán los de adjudicación, no procediendo por tanto, establecimientos de revisión de precios. 

7. SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 16 de diciembre se ha realizado un Estudio de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras del presente proyecto. Este estudio es la base para 
el posterior desarrollo del Plan de Seguridad de la obra a redactar por el contratista adjudicatario de las 
mismas. 

El Presupuesto del Estudio de Seguridad y Salud, asciende a la expresada cantidad de SIETE MIL 
CATORCE EUROS CON CUARENTA CENTIMOS (7.014,40 €). (PEM) 

Con el presente apartado se pretende la justificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por 
el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

Según el artículo 4.1 del citado Real Decreto, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción 
del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno 
de los supuestos siguientes: 

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 
450.759,08€ 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún momento 
a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

Dado las características de obra recogida en el presente proyecto con un P.E.C. de 1.263.512,25 €  
resulta de aplicación la obligatoriedad de redactar el correspondiente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
SALUD. 
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8. CONTROL DE CALIDAD 

El Programa de Control de Calidad será el que se establezca en los Pliegos de Licitación. 

A los efectos de garantizar las pruebas y ensayos que determine dicho pliego, se fijará un mínimo de 
UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto de Ejecución Material realmente ejecutado. 

9. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El RD 105/2008 de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia fija la obligatoriedad de redactar un 
estudio de gestión de residuos. 
 
En el anejo Nº 11 se presenta el presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y 
Demolición. 

10. APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO NORMATIVA SOBRE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS 

10.1 ÁMBITO DE APLICACIÓN 

El presente apartado tiene por objeto establecer las prescripciones básicas destinadas a facilitar a las 
personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad orgánica, permanente o circunstancial, la 
accesibilidad y utilización de los bienes y servicios afectos, evitando y suprimiendo las barreras y 
obstáculos físicos o sensoriales que impidan o dificulten su normal desenvolvimiento, de acuerdo con 
las normas técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en 
el transporte en Andalucía, aprobadas por el Decreto 293/2009 de 7 de Julio. 
 
Las disposiciones recogidas serán de aplicación a la redacción de este proyecto. 

10.2  CONDICIONES DE DISEÑO Y EJECUCIÓN 

Se cumple con los criterios básicos siguientes: 

Accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo 

1.- Trazado y diseño de los itinerarios públicos destinados al paso de peatones tendrán un acho 
mínimo 1.50 m, de manera que se garantiza el paso, el cruce y el giro o cambio de dirección de 
personas, independientemente de sus características o modo de desplazamiento. En el caso 
de viales existentes donde no sea posible, se resolverá mediante plataforma única en la que 
quede perfectamente diferenciada en el pavimento la zona preferentemente diferenciada en el 
pavimento la zona peatonal, así como la señalización vertical de aviso de vehículos. 

2.- Se dejará un ancho mínimo de 0.90 m en los puntos puntuales donde existan señales de 
tráfico, papeleras o elementos de jardinería y una altura mínima de 2.20 m libres de obstáculos. 

3.- Las pendientes transversales máxima será del 2% y las pendientes longitudinales se atendrán 
a lo indicado para rampas. 
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4.- La altura máxima 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 destinados específicamente a la supresión de barreas urbanísticas en los itinerarios 
peatonales se diseñarán de forma que: 

 Se sitúen lo más 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 transversales que, como máximo será del 8% y 2% respectivamente. 

 La anchura mínima correspondiente a la zona de contacto entre el itinerario peatonal 
y la calzada será de 1.80 m, no permitiéndose la colocación de ningún elemento de 
equipamiento tales como bolardos u otros 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 
empleará un pavimento de botones normalizado u otro pavimento normalizado que 
cumpla con las exigencias requeridas para las personas viandantes por la normativa 
sectorial que sea de aplicación. 

6.- Los vados destinados a entrada y salida de vehículos se diseñarán de manera que los 
itinerarios que atraviesen no queden afectados por pendientes, siendo el itinerario peatonal 
prioritario. Cuando sea posible, el itinerario mantendrá su nivel, alcanzando el vehículo la cota 
de itinerario fuera de éste en la calzada o en la banda de aparcamiento o infraestructura. 
Cuando lo anterior no sea viable, el vado cumplirá los siguientes requisitos: 

 Pendiente longitudinal máxima en sentido de la marcha, será del 8% en tramos 
inferiores a 3 metros y del 6% en tramos iguales o superiores a 3 m. Las longitudes de 
los tramos se consideran medidas en proyección horizontal. 

 La pendiente transversal máxima será del 2% y la mínima del 1% para garantizar la 
evacuación de las aguas. 

 No se instalarán franjas señalizadoras para evitar que las personas con discapacidad 
visual puedan confundirlas con vados de pasos peatonales.   

7.- Las rampas cumplirán con los siguientes requisitos: 

  Los tramos serán de directriz recta, permitiéndose la directriz curva con un radio 
mínimo de 50 m considerando la medición a 1/3 del ancho de la rampa, medido desde 
el interior. 

 Su anchura libre mínima será de 1.50 m 

 El pavimento será antideslizante en seco y en mojado, estarán firmemente fijados e 
ejecutados de tal forma que no presente elementos sueltos, cejas ni rebordes entre 
las distintas piezas. 

 Las rampas con recorridos cuya proyección horizontal sea inferior 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 entre los tramos de rampa tendrán al menos la anchura de la 
rampa y una longitud en la dirección de la marcha de 1.50 m como mínimo. 



 
MEMORIA 
 

 
 

 

 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA) 
   
                       P á g i n a  | 40 

 La pendiente máxima transversal será del 2% 

 Al principio y al final de las rampas existirán mesetas de embarque y desembarque 
con una longitud mínima de 1.50 m y una anchura igual a la rampa. 

 Contarán con pasamanos y barandillas dependiendo del tipo de escalera, se 
colocarán a dos alturas, una comprendida entre los 0.65 y 0.75 m y otra entre 0.90 y 
1.10 m. Las barandillas no podrán ser escalables y la separación libre entre barrotes u 
elementos verticales no será mayor de 10 cm. 

 Cuando la anchura de la rampa sea superior a 4.80 m, se dispondrá pasamanos 
intermedios. La separación máxima entre estos será de 2.40 m. 

8.- Cualquier tramo de escalera cumplirá con las siguientes características: 

 Los tramos serán de directriz recta, permitiéndose la directriz curva con un radio 
mínimo de 50 m considerando la medición a 1/3 del ancho de la escalera medido 
desde el interior 

 Las mesetas no podrán formar parte de otros espacios 

 Al principio y al final de las escaleras existirán mesetas de embarque y desembarque 
con una longitud mínima de 1.50 m y una anchura igual a la de los peldaños. 

 El número máximo de peldaños por tramo sin mesetas será de diez. 

 Tendrán unas dimensiones de huellas no inferiores a 30 cm y las tabicas no serán 
superiores a 16 cm. 

 Todos los peldaños que formen parte del mismo tramo serán de la misma altura. 

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

 La huella se construirá con material antideslizante cuando la escalera no esté 
cubierta. En escaleras descubiertas, los rellanos y las huellas tendrán una pendiente 
al exterior del 1.5%. 

 Contarán con pasamanos y barandillas dependiendo del tipo de escalera, y esta 
tendrá una altura mínima de 0.90 m. Las barandillas no podrán ser escalables y la 
separación libre entre barrotes u elementos verticales 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 entre ellos de 2.40 m. 

9.- Zonas de estacionamiento de vehículos. 

 En todas las zonas de estacionamiento de vehículos en las vías públicas o espacios 
públicos, tanto en superficie como subterráneos, de titularidad pública o privada, 
siempre que se destinen a pública concurrencia se reservará como mínimo una plaza 
para personas con movilidad reducida por cada cuarenta plazas o fracción, de manera 
que cualquier fracción menor de 40 siempre requerirá como mínima una plaza. 

 Estarán situadas tan cerca como sea posible de los accesos peatonales accesibles. 

 Estarán señalizadas, horizontal y verticalmente. 

 Sus dimensiones mínimas serán de 5x3.60 m y una línea de 6.50x3.60 m estando 
incluida en esta última dimensión la zona de transferencia. 

 La zona de transferencia se comunicará de manera accesible con el itinerario 
peatonal. 
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 En el caso de agrupamiento de plazas reservadas, se permitirá que la zona de 
transferencia sea compartida por más de una plaza. Siendo la anchura mínima de 
dicha zona de 1.40 m.  

10.3  CUMPLIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURAS 

Se cumplen con todos aquellos requisitos de trazado y diseño de los itinerarios peatonales en cuanto a 
cuanto a su ancho y pendientes. Así mismo se cumplen con las especificaciones características de los 
pavimentos. También se cumplen con lo reglamentado en vados, paso de peatones, escaleras y 
rampas.  

Los pasos de peatones proyectados cuentan con las características exigidas; se proyectan 
perpendicularmente al acerado, en una longitud de 3 a 4 metros. El pavimento previo de la acera será 
de botones normalizado. 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 artículo 31; son duros, estables, 
antideslizantes en seco y en mojado, sin exceso de brillo y sin piezas ni elementos sueltos. 

El pavimento táctil indicador será de material antideslizante y permitirá 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 satisfactoriamente se debe 
principalmente a los condicionantes que presenta el terreno y por tanto están debidamente justificados. 

 

10.4 CUMPLIMIENTO DE MOBILIARIO URBANO 

Se dispondrán las señales, postes, anuncios u otros elementos verticales a un tercio de la acera 
siempre que la anchura libre restante sea de 90 cm. Las placas y demás elementos volados de 
señalización tendrán su borde inferior a una altura superior a 2.10 m, así mismo, no existirán obstáculos 
verticales en ningún punto de la superficie que comprenda un paso de peatones. 

El mobiliario urbano se proyecta en una franja exterior del acerado, dejando siempre un ancho libre 
mínimo de 0,90 m. 

Por todo ello, se da por cumplimentada la normativa de accesibilidad. 

11. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

El presente proyecto está integrado por los siguientes documentos: MEMORIA Y ANEJOS A LA 
MEMORIA, PLANOS, PLIEGO DE CONDICIONES y PRESUPUESTO. 

DOCUMENTO Nº 1.- Memoria y anejos 

I. - MEMORIA 

II. - ANEJOS A LA MEMORIA 

1.- Cartografía y topografía  

2.- Condicionantes del terreno y cálculo de muros 

3.- Alumbrado público 
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4.- Reportaje fotográfico 

5.- Justificación de precios 

6.- Programa de trabajo 

7.- Clasificación del contratista 

8.- Plan de control de calidad 

9.- Servicios afectados 

10.- Justificación del cumplimiento de normativa Accesibilidad 

11.- Gestión de residuos 

12.- Seguridad y Salud 

13.- Isla Ecológica 

 

DOCUMENTO Nº2.- Pliego de Condiciones  

 

DOCUMENTO Nº3.- Presupuesto 

 

DOCUMENTO Nº4.- Planos 

01. Emplazamiento, situación y documentación fotográfica 

02 Topográfico Actual (3) 

03 Topográfico Modificado (3) 

04 Instalaciones actuales (3) 

05 Demoliciones (1) 

06 Ordenación (2) 

07 Instalación de Saneamiento (2) 

08 Instalación de Abastecimiento y Riego (2) 

09 Instalación de Electricidad (2) 

10 Instalación de Alumbrado Público (3) 

11 Instalación de Telecomunicaciones (2) 

12  Instalación de Gas (1) 

13 Conjunto de Instalaciones (1) 

14 Pavimentación (3) 

15 Mobiliario y señalización (4) 

16 Vegetación (1) 

17 Alzados (1) 

18 Infografía (2) 
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12. PRESUPUESTO 

Después de aplicar los precios unitarios de cada unidad de obra establecidos en el Cuadro de Precios 
Nº 1 a las mediciones resultantes, se obtiene el presupuesto de ejecución material que asciende a la 
cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS EUROS (877.500,00 €) que 
sumando los porcentajes de Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%) nos da la cantidad de 
UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS (1.044.225,00 €). Lo 
que significa un Presupuesto total de licitación -21% de I.V.A. incluido- de UN MILLON DOSCIENTOS 
SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE EUROS CON VEINTICINCO CENTIMOS (1.263.512,25 
€). 

13. OBRA COMPLETA 

Las obras contenidas en este proyecto constituyen una obra completa de acuerdo con el artículo 125 del 
Real Decreto 1098/2001 de 12 octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, pudiendo entrar en servicio a su terminación sin 
menoscabo de posibles futuras obras o ampliación de las proyectadas. 

14. CONCLUSIÓN 

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 
Administración. 

 

 

Marbella, Septiembre de 2016 

 

El arquitecto autor del proyecto 

D. Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz 

Arquitecto Colegiado nº 426 
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1. CARTOGRAFÍA 

Para la elaboración del presente Proyecto se ha utilizado la siguiente documentación cartográfica: 
 
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 Instituto Cartográfico Andaluz. 
 
Cartografía urbana de la zona en la que se ubica el Proyecto a escala 1:1.000 facilitada por el Excmo. 
Ayuntamiento de Marbella. 
 

2. TOPOGRAFÍA 

Como complemento a la cartografía mencionada en el punto anterior se ha realizado un levantamiento 

topográfico de la zona para confirmar los datos recogidos en la cartografía facilitada y recoger los 

cambios que se han observado. 

El citado levantamiento topográfico se ha realizado en coordenadas UTM Datum ETRS-89. 

En el plano 02 del presente proyecto se recogen los datos topográficos obtenidos de dicho 

levantamiento topográfico.  

A continuación se recoge el listado de los puntos y coordenadas correspondiente al levantamiento 

topográfico realizado.  

1,331683.691,4042444.099,41.023,B 

2,331685.736,4042394.505,38.943,B 

3,331672.024,4042455.440,41.097,B 

4,331675.066,4042499.695,41.796,B 

5,331648.234,4042494.977,38.490,B 

6,331642.965,4042494.355,37.872,B 

7,331602.455,4042498.830,36.201,B 

8,331660.626,4042580.174,41.018,B 

9,331632.329,4042534.536,39.168,B 

10,331640.279,4042513.158,38.190,B 

11,331597.231,4042452.747,34.612,B 

12,331564.210,4042470.009,34.066,B 

13,331599.619,4042466.194,35.016,B 

14,331557.298,4042480.337,34.700,B 

15,331639.375,4042572.500,40.180,B 

17,331621.766,4042476.752,36.350,B 
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1000,331672.623,4042470.958,41.447,R 

1001,331672.715,4042470.933,41.277,BOR I IC 

1002,331671.564,4042473.279,41.345,BOR 

1003,331671.497,4042473.249,41.475,R 

1004,331671.483,4042473.252,41.475,R 

1005,331670.102,4042474.700,41.465,R 

1006,331669.544,4042475.336,41.385,R 

1007,331669.560,4042475.418,41.343,BOR FC 

1008,331667.408,4042473.402,41.516,MU I IC DH-.25 

1009,331667.813,4042474.713,41.501,MU 

1010,331668.197,4042476.017,41.357,MU BOR PUERTA I 

1013,331669.175,4042479.276,41.369,PUERTA 

1014,331669.180,4042479.277,41.368,BOR I MU I IC DH-.25 

1015,331670.039,4042479.046,41.374,BOR IC 

1016,331670.796,4042478.957,41.378,BOR 

1017,331671.192,4042479.041,41.397,BOR 

1018,331670.497,4042479.071,41.399,R 

1019,331670.831,4042479.074,41.538,R 

1020,331671.117,4042480.184,41.534,R 

1021,331669.559,4042480.593,41.549,R 

1022,331667.830,4042474.679,41.499,R 

1023,331669.380,4042474.037,41.488,R 

1024,331670.046,4042474.658,41.463,R 

1025,331668.922,4042474.255,41.489,R 

1026,331669.363,4042475.354,41.382,R 

1027,331672.259,4042479.592,41.384,BOR 

1028,331673.256,4042480.801,41.397,BOR FC 

1029,331673.151,4042480.841,41.570,R 

1030,331670.194,4042482.952,41.577,MU 

1031,331672.096,4042483.228,41.552,FA 

1032,331671.015,4042486.421,41.573,MU 

1033,331671.307,4042487.826,41.527,MU I DH-.50 

1034,331671.017,4042487.941,41.508,SENAL 

1035,331673.292,4042488.107,41.573,PAPEL 

1036,331673.461,4042486.124,41.592,ARQ TAM .4 AP 

1037,331673.967,4042486.495,41.462,BOR IC 

1038,331673.681,4042487.632,41.450,BOR 

1039,331673.128,4042488.654,41.444,BOR FC 
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1040,331672.842,4042488.797,41.444,BOR 

1041,331671.277,4042487.521,41.568,R 

1042,331673.725,4042486.988,41.601,R 

1043,331672.636,4042488.708,41.467,R 

1044,331672.993,4042488.577,41.567,R 

1045,331671.482,4042489.059,41.380,R 

1046,331670.988,4042489.175,41.406,R 

1047,331671.003,4042488.199,41.474,R 

1048,331671.226,4042489.557,41.252,ARQ TAM .4 AP 

1049,331662.183,4042491.593,39.852,BOR 

1050,331662.188,4042491.531,39.967,R 

1051,331661.662,4042490.334,39.971,MU 

1052,331654.514,4042492.042,39.019,MU EDI I 

1053,331653.863,4042493.687,38.752,BOR 

1054,331653.824,4042493.639,38.875,R 

1055,331654.373,4042493.567,38.794,REJ I DH.4 

1056,331654.691,4042495.034,38.798,REJ 

1057,331650.715,4042492.966,38.791,ENTRADA 1.1 

1058,331649.708,4042493.278,38.742,ESCAPARATE I 

1059,331646.185,4042494.144,38.743,ESCAPARATE 

1060,331645.586,4042494.278,38.297,EDI 

1061,331646.117,4042494.318,38.390,LINM I 

1062,331645.591,4042494.407,38.308,LINM 

1063,331645.892,4042495.697,38.201,BOR IC 

1064,331645.877,4042495.626,38.335,R 

1065,331643.874,4042495.395,38.079,R 

1066,331643.847,4042495.465,38.015,BOR 

1067,331642.871,4042494.232,37.826,BOR FC 

1068,331642.914,4042494.192,37.849,R 

1069,331645.655,4042495.739,38.174,CEBRA I 

1070,331650.099,4042494.646,38.497,CEBRA 

1071,331655.568,4042500.495,38.810,CEBRA 

1072,331651.126,4042501.593,38.525,CEBRA 

1073,331653.363,4042504.089,38.998,ESC I 

1074,331653.168,4042502.585,38.987,ESC 

1075,331653.263,4042502.732,38.989,BAR I DH.1 

1076,331657.355,4042501.713,39.249,BAR 

1077,331657.364,4042501.507,39.253,ESC 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
 

 
 

 

 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA)  
   
                       P á g i n a  | 50 

1078,331656.157,4042503.755,39.394,ESC I 

1079,331655.763,4042502.205,39.347,ESC 

1080,331657.399,4042501.796,39.428,ESC 

1081,331657.380,4042501.512,39.421,ESC 

1082,331660.417,4042500.792,39.603,ESC 

1083,331656.477,4042503.713,39.606,ESC I 

1084,331656.379,4042502.929,39.587,ESC 

1085,331660.797,4042502.313,39.749,ESC 

1086,331661.650,4042502.390,39.846,AR I 

1087,331662.256,4042502.241,39.917,AR 

1088,331662.415,4042502.946,39.935,AR R3 

1089,331664.425,4042501.014,40.180,ARQ TAM .5 AGUA 

1090,331667.286,4042501.005,40.523,VODAFON I 

1091,331668.340,4042500.738,40.639,VODAFON 

1092,331668.498,4042501.466,40.646,VODAFON R3 

1093,331669.776,4042500.506,40.815,POZO TAM .75 TELEF 

1094,331652.436,4042503.536,38.768,POZO TAM .65 AGUA 

1095,331660.418,4042500.762,39.719,ESC 

1096,331660.571,4042500.908,39.745,BAR I DH.1 

1097,331670.197,4042498.519,40.902,BAR 

1098,331671.095,4042498.466,41.035,ARQ TAM .2 AGUA 

1099,331670.854,4042498.724,41.030,ARQ TAM .2 AGUA 

1100,331671.229,4042499.352,41.032,ARQ TAM .2 AGUA 

1101,331670.550,4042501.046,41.025,ESC I 

1102,331670.215,4042498.245,41.028,ESC 

1103,331671.572,4042498.521,41.202,ESC I 

1104,331670.849,4042501.036,41.207,ESC 

1105,331671.135,4042501.159,41.389,ESC I 

1106,331672.422,4042499.224,41.385,ESC 

1107,331673.170,4042500.261,41.558,ESC I 

1108,331671.423,4042501.386,41.560,ESC 

1109,331671.564,4042501.609,41.740,ESC I 

1110,331673.621,4042501.371,41.736,ESC 

1111,331673.663,4042501.734,41.858,ESC I 

1112,331671.608,4042502.022,41.920,ESC 

1113,331671.252,4042501.346,41.983,CORON 

1114,331673.571,4042501.836,41.869,BAR I IC DH-.1 

1115,331672.439,4042499.440,41.390,BAR 
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1116,331670.147,4042498.370,40.932,BAR 

1117,331661.863,4042500.409,39.885,ESC I UNE 

1118,331661.858,4042500.366,39.885,ESC 

1119,331670.204,4042498.230,41.025,ESC IC 

1120,331671.012,4042498.249,41.203,ESC 

1121,331671.708,4042498.554,41.353,ESC 

1122,331673.085,4042500.058,41.747,ESC 

1123,331673.548,4042500.957,41.846,ESC FC UNE 

1124,331673.783,4042500.712,41.839,END I 

1125,331673.928,4042501.424,41.856,END 

1126,331674.548,4042501.308,41.868,END R3 

1127,331675.216,4042503.157,41.914,INFO 

1128,331672.594,4042502.772,41.906,ARQ TAM .4 

1129,331671.785,4042509.794,42.061,MU I DH.35 

1130,331671.884,4042509.542,42.057,CONT I MD 

1131,331671.794,4042508.666,42.034,CONT MD 

1132,331670.783,4042501.824,41.858,MU 

1133,331670.864,4042502.221,41.947,JAR I DH.1 

1134,331671.598,4042502.121,41.922,JAR IC 

1135,331671.367,4042501.306,41.392,JAR 

1136,331670.651,4042501.039,41.029,JAR 

1137,331670.131,4042501.429,40.835,JAR 

1138,331669.964,4042501.913,40.808,JAR 

1139,331674.825,4042509.930,41.959,BORA I 

1140,331674.763,4042509.941,41.998,R 

1141,331674.397,4042506.059,41.939,R 

1142,331674.340,4042506.202,41.889,BORA 

1143,331675.673,4042504.597,41.894,BORA IC 

1144,331675.974,4042504.044,41.892,BORA 

1145,331676.021,4042503.520,41.873,BORA FC 

1146,331675.906,4042504.103,41.936,R 

1147,331675.624,4042500.949,41.858,R 

1148,331675.728,4042501.030,41.782,BORA IC 

1149,331674.418,4042498.701,41.624,BORA 

1150,331674.228,4042497.613,41.518,SAN 

1151,331675.037,4042496.488,41.606,CEBRA I 

1152,331673.806,4042488.874,41.450,CEBRA 

1153,331668.638,4042490.184,40.857,CEBRA 
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1154,331670.094,4042496.620,40.896,CEBRA 

1155,331668.214,4042496.474,40.617,POZO TAM .65 

1156,331671.823,4042497.049,41.238,BORA 

1157,331671.759,4042497.112,41.320,R 

1158,331669.728,4042496.934,40.935,R 

1159,331669.788,4042496.842,40.843,BORA FC 

1160,331662.019,4042498.815,39.613,BORA 

1161,331662.048,4042498.860,39.721,R 

1162,331653.938,4042500.992,38.779,R 

1163,331653.887,4042500.925,38.664,BORA IC 

1164,331652.086,4042502.749,38.602,BORA 

1165,331652.127,4042502.783,38.723,R 

1166,331651.951,4042503.805,38.621,BORA FC 

1167,331664.538,4042502.746,40.184,MU 

1168,331664.521,4042502.682,40.183,EDI1 I 

1169,331653.316,4042504.149,38.815,EDI1 

1170,331642.384,4042502.727,38.067,SAN 

1171,331646.956,4042504.653,38.408,REJ I DH-.4 

1172,331647.902,4042504.318,38.444,REJ 

1173,331687.777,4042507.360,42.036,R 

1174,331687.706,4042507.369,41.885,BOR1 I 

1175,331685.890,4042499.906,41.759,POZO TAM .55 

1176,331686.175,4042495.630,41.709,BOR1 

1177,331686.247,4042495.608,41.837,R 

1178,331684.163,4042479.082,41.421,R 

1179,331684.054,4042478.828,41.291,BOR1 IC 

1180,331683.571,4042473.826,41.204,BOR1 

1181,331683.636,4042473.731,41.327,R 

1182,331683.402,4042469.687,41.301,R 

1183,331683.339,4042468.956,41.171,BOR1 

1184,331652.601,4042504.956,38.836,POZO TAM .5 INCEND 

1185,331654.442,4042513.442,39.178,END I 

1186,331653.731,4042513.542,39.174,END 

1187,331653.575,4042512.300,39.125,END R3 

1188,331652.437,4042512.810,38.967,END I 

1189,331652.545,4042513.538,38.998,END 

1190,331653.156,4042513.458,39.018,END R3 

1191,331649.986,4042511.081,38.829,SAN 
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1192,331651.094,4042518.775,39.191,POZO TAM .65 

1193,331653.878,4042515.603,39.245,ARQ TAM .4 AGUA 

1194,331654.725,4042515.914,39.278,ARQ TAM .4 AGUA 

1195,331654.792,4042516.278,39.294,ARQ TAM .25 AGUA 

1196,331654.865,4042515.882,39.280,EDI1 RT .15 

1197,331653.792,4042517.065,39.294,R 

1198,331653.732,4042517.116,39.167,BORA 

1199,331655.403,4042518.816,39.454,ENTRADA .95 

1200,331655.609,4042520.647,39.548,ENT I 

1201,331655.946,4042523.305,39.566,ENT 

1202,331655.638,4042523.679,39.588,ARQ TAM .1 AGUA 

1203,331656.030,4042523.985,39.620,EDI1 

1204,331655.894,4042523.857,39.606,CONT I MD 

1205,331655.835,4042523.371,39.585,CONT MD 

1206,331656.101,4042524.294,39.674,ENT I 

1207,331656.433,4042526.689,39.733,ENT 

1208,331656.166,4042527.210,39.708,ARQ TAM .2 AGUA 

1209,331655.085,4042526.643,39.669,R 

1210,331655.201,4042527.454,39.607,R 

1211,331655.640,4042530.799,39.701,R 

1212,331655.708,4042531.326,39.842,R 

1213,331656.556,4042527.551,39.743,EDI1 RT .05 

1214,331656.641,4042527.971,39.770,ENT I 

1215,331657.004,4042530.755,39.875,ENT 

1216,331656.619,4042531.038,39.859,ARQ TAM .2 AGUA 

1217,331657.062,4042531.059,39.881,EDI1 

1218,331657.021,4042531.074,39.875,EDI1 

1219,331655.702,4042531.858,39.723,BORA 

1220,331653.180,4042534.339,39.802,SAN 

1221,331657.164,4042532.020,40.019,ENT I 

1222,331657.485,4042534.691,40.042,ENT 

1223,331657.234,4042534.880,39.951,LLA 

1224,331657.069,4042531.369,39.886,EDI1 

1225,331657.030,4042531.378,39.880,EDI1 

1226,331657.510,4042535.148,39.966,EDI1 RT .07 

1227,331657.908,4042537.605,40.160,ENTRADA 1.95 

1228,331657.846,4042538.997,40.030,ARQ TAM .2 AGUA 

1229,331658.358,4042540.656,40.160,ENTRADA 1.95 
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1230,331658.272,4042542.257,40.076,ARQ TAM .2 AGUA 

1231,331657.201,4042543.113,39.958,BORA 

1232,331657.273,4042543.058,40.058,R 

1233,331657.376,4042543.623,39.961,R 

1234,331654.241,4042542.223,39.978,SAN 

1235,331658.590,4042542.837,40.084,EDI1 

1236,331658.541,4042542.839,40.074,EDI1 

1237,331658.632,4042543.486,40.115,ENT I 

1238,331659.061,4042546.384,40.165,ENT 

1239,331659.154,4042547.164,40.171,ENT I 

1240,331659.530,4042549.772,40.169,ENT 

1241,331659.306,4042550.173,40.166,ARQ TAM .2 AGUA 

1242,331658.227,4042550.852,40.067,BORA 

1243,331658.232,4042550.246,40.058,R 

1244,331658.317,4042550.812,40.190,R 

1245,331659.563,4042550.377,40.198,EDI1 

1246,331659.525,4042550.383,40.199,EDI1 

1247,331659.595,4042550.802,40.393,ENT I 

1248,331659.988,4042553.844,40.390,ENT 

1249,331659.805,4042554.377,40.287,ARQ TAM .4 AGUA 

1250,331660.053,4042554.541,40.297,EDI1 RT .06 

1251,331660.300,4042555.979,40.408,ENTRADA 1.2 

1252,331660.315,4042557.873,40.353,ARQ TAM .2 AGUA 

1253,331660.789,4042559.552,40.395,ENT I 

1254,331661.045,4042561.557,40.410,ENT 

1255,331661.175,4042562.833,40.599,ENTRADA 1.1 

1256,331660.230,4042562.504,40.453,ARQ TAM .4 

1257,331660.853,4042562.199,40.482,ARQ TAM .2 AGUA 

1258,331660.701,4042563.648,40.533,SAN 

1259,331660.910,4042564.647,40.615,SAN 

1260,331661.644,4042566.049,40.791,EDI1 

1261,331660.155,4042565.412,40.506,BORA IC 

1262,331660.248,4042565.416,40.625,R 

1263,331660.400,4042566.430,40.599,R 

1264,331660.742,4042567.962,40.724,BORA 

1265,331660.834,4042567.931,40.734,R 

1266,331661.361,4042568.983,40.974,R 

1267,331645.226,4042494.177,38.233,MU1 I DH-.3 
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1268,331643.847,4042493.559,37.868,MU1 

1269,331643.086,4042490.436,37.653,MU1 

1270,331642.607,4042488.954,37.587,MU1 

1271,331641.559,4042484.636,37.435,MU1 

1272,331641.364,4042484.154,37.313,MU1 

1273,331641.235,4042483.573,37.286,MU1 

1274,331641.186,4042483.232,37.267,MU1 

1275,331641.015,4042482.928,37.242,MU1 

1276,331640.469,4042482.300,37.190,MU1 

1277,331640.066,4042481.550,37.148,MU1 ESC I 

1278,331639.040,4042481.710,37.147,ESC 

1279,331639.823,4042480.884,36.958,MU1 

1280,331639.718,4042480.091,36.964,MU1 ESC I 

1281,331638.880,4042481.232,36.998,ESC 

1282,331640.252,4042483.377,37.261,R 

1283,331641.548,4042484.595,37.430,ESC I 

1284,331640.713,4042484.794,37.396,ESC 

1285,331640.168,4042483.454,36.600,BOR 

1286,331639.409,4042482.408,36.545,BOR IC 

1287,331639.041,4042481.832,36.535,BOR 

1288,331638.836,4042481.184,36.452,BOR FC 

1289,331639.701,4042480.022,36.269,BOR 

1290,331639.824,4042479.475,36.276,MU1 

1291,331639.841,4042479.316,36.270,ENT I 

1292,331636.971,4042478.475,36.259,ENT 

1293,331639.566,4042483.113,36.561,ARQ TAM .5 

1294,331633.700,4042494.282,37.223,BOR2 I 

1295,331633.098,4042490.596,36.898,BOR2 IC 

1296,331633.386,4042490.128,36.878,BOR2 

1297,331633.775,4042490.138,36.902,BOR2 

1298,331634.089,4042490.588,36.926,BOR2 FC 

1299,331633.840,4042494.402,37.353,JAR I DH-.1 

1300,331633.222,4042490.703,36.944,JAR IC 

1301,331633.282,4042490.338,36.892,JAR 

1302,331633.648,4042490.283,37.002,JAR 

1303,331633.903,4042490.664,37.009,JAR FC 

1304,331634.793,4042494.264,37.390,JAR 

1305,331633.552,4042490.164,37.051,R 
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1306,331634.018,4042490.650,37.102,R 

1307,331635.297,4042495.617,37.551,R 

1308,331635.656,4042496.534,37.486,BOR2 IC 

1309,331635.746,4042497.111,37.534,BOR2 

1310,331635.508,4042497.636,37.542,BOR2 

1311,331634.723,4042497.890,37.446,BOR2 FC 

1312,331634.677,4042497.782,37.586,R 

1313,331624.466,4042497.055,36.703,BOR2 

1314,331624.467,4042496.985,36.810,R 

1315,331634.902,4042497.225,37.607,ARQ TAM .5 

1316,331633.979,4042496.403,37.551,BUZON TAM .6 

1317,331635.749,4042494.851,37.358,CEBRA I 

1318,331636.288,4042497.371,37.586,CEBRA 

1319,331643.630,4042495.870,37.999,CEBRA 

1320,331634.957,4042495.720,37.552,SENAL 

1321,331634.905,4042494.729,37.450,MU3 I IC DH.2 

1322,331634.002,4042495.531,37.525,MU3 

1323,331632.657,4042496.306,37.524,MU3 

1324,331631.965,4042496.491,37.517,MU3 

1325,331631.557,4042496.466,37.498,MU3 FC 

1326,331630.042,4042496.329,37.409,MU3 IC 

1327,331629.838,4042496.287,37.414,MU3 

1328,331629.402,4042495.962,37.350,MU3 

1329,331629.092,4042495.751,37.371,MU3 

1330,331627.987,4042495.482,37.391,MU3 

1331,331627.091,4042495.355,37.332,MU3 

1332,331643.922,4042493.428,38.121,R 

1333,331642.939,4042489.518,37.983,R 

1334,331641.602,4042484.381,37.836,R 

1335,331642.849,4042484.907,37.969,ARB 4 

1336,331642.420,4042481.573,37.850,LINM 

1337,331642.126,4042481.536,37.801,LINM 

1338,331642.056,4042481.306,37.819,LINM 

1339,331640.953,4042480.123,37.886,LINM 

1340,331641.061,4042479.748,37.809,LINM 

1341,331641.675,4042481.764,37.890,END I 

1342,331641.626,4042481.042,37.893,END 

1343,331641.016,4042481.080,37.888,END R3 
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1344,331639.983,4042480.802,37.784,R 

1345,331639.996,4042479.580,37.783,R 

1346,331638.782,4042485.964,36.740,BOL I DH.15 

1347,331638.680,4042485.447,36.689,BOL 

1348,331638.454,4042484.440,36.587,BOL I DH.15 

1349,331638.352,4042483.923,36.562,BOL 

1350,331636.563,4042484.097,36.511,BOL I DH.15 

1351,331636.649,4042484.593,36.556,BOL 

1352,331636.768,4042485.640,36.626,BOL I DH.15 

1353,331636.862,4042486.148,36.676,BOL 

1354,331632.056,4042483.783,36.340,ARQ TAM .6 

1355,331633.447,4042480.938,36.472,SENAL 

1356,331639.462,4042480.343,36.266,RAMPA I 

1357,331637.171,4042479.675,36.243,RAMPA 

1358,331636.778,4042481.119,36.506,RAMPA ESC I 

1359,331629.443,4042479.058,36.429,ESC 

1360,331630.106,4042476.600,36.482,ESC 

1361,331629.643,4042478.408,36.306,ESC I 

1362,331636.946,4042480.466,36.379,ESC 

1363,331636.911,4042480.420,36.237,R 

1364,331635.420,4042478.436,36.260,ARQ TAM .5 

1365,331634.285,4042479.610,36.157,P SUMI .2 

1366,331632.059,4042479.006,36.142,P SUMI .2 

1367,331630.007,4042478.428,36.128,P SUMI .2 

1368,331629.679,4042478.354,36.184,R 

1369,331630.155,4042476.628,36.246,R 

1370,331634.040,4042477.712,36.248,LINM PUERTA I 

1371,331633.558,4042477.174,36.212,P COTA 

1372,331632.552,4042476.896,36.198,P COTA 

1373,331631.262,4042476.869,36.249,PUERTA LINM 

1374,331627.372,4042475.983,36.473,ARQ TAM .4 

1375,331625.802,4042476.791,36.422,ARQ TAM .8 

1376,331622.918,4042474.794,36.450,ARQ TAM .4 

1377,331622.651,4042474.395,36.448,LINM 

1378,331622.842,4042473.802,36.530,LINM ESC I 

1379,331621.580,4042473.429,36.400,ESC 

1380,331622.775,4042469.307,36.439,ESC PROL.25 

1381,331622.761,4042470.895,36.731,P HUELLA 
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1382,331623.163,4042471.019,36.885,P HUELLA 

1383,331623.536,4042471.142,37.052,P HUELLA 

1384,331623.953,4042471.212,37.216,P HUELLA 

1385,331622.120,4042466.143,36.372,RAMPA I 

1386,331623.553,4042466.686,36.712,RAMPA 

1387,331623.680,4042466.679,36.755,MU4 I DH-.1 

1388,331623.023,4042468.979,37.170,MU4 

1389,331625.177,4042469.624,37.199,MU4 

1390,331624.495,4042468.273,37.170,MU4 I DH.1 

1391,331625.121,4042466.036,37.458,MU4 

1392,331626.837,4042466.547,37.541,LINM I 

1393,331622.531,4042465.263,36.406,LINM 

1394,331622.471,4042465.199,36.411,LINM 

1395,331619.532,4042465.624,36.265,LINM 

1396,331619.504,4042465.512,36.265,LINM EDI4 I 

1397,331616.188,4042466.022,36.016,EDI4 

1398,331639.498,4042482.882,36.554,BOR4 I 

1399,331636.605,4042482.141,36.412,BOR4 

1400,331636.871,4042482.077,36.504,R 

1401,331630.837,4042480.721,36.218,REJ I DH.3 

1402,331628.919,4042480.215,36.195,REJ 

1403,331624.564,4042479.374,36.185,LLA 

1404,331622.115,4042478.260,36.158,BOR4 IC 

1405,331622.151,4042478.167,36.329,R 

1406,331620.730,4042477.291,36.317,R 

1407,331620.690,4042477.405,36.144,BOR4 

1408,331619.907,4042475.642,36.175,BOR4 FC 

1409,331620.018,4042475.575,36.323,R 

1410,331618.704,4042467.053,36.203,R 

1411,331618.662,4042467.111,36.095,BOR4 

1412,331615.593,4042467.505,35.893,BOR4 IC 

1413,331615.591,4042467.390,36.017,R 

1414,331614.793,4042467.253,35.971,R 

1415,331614.748,4042467.346,35.828,BOR4 

1416,331614.631,4042466.466,35.923,ARQ TAM .3 

1417,331597.720,4042453.143,34.633,SEV I 

1418,331597.094,4042453.225,34.604,SEV 

1419,331597.177,4042453.961,34.638,SEV R3 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
 

 
 

 

 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA)  
   
                       P á g i n a  | 59 

1420,331598.061,4042453.878,34.685,SENAL 

1421,331598.057,4042454.024,34.674,PAP I 

1422,331598.035,4042454.519,34.701,PAP 

1423,331599.597,4042464.145,34.986,SENAL 

1424,331598.637,4042464.373,34.949,END I 

1425,331599.370,4042464.295,34.977,END 

1426,331599.490,4042465.574,34.997,END R3 

1427,331627.853,4042492.920,36.883,BOR2 I UNE 

1428,331627.547,4042493.158,37.265,R 

1429,331633.520,4042495.201,37.480,Z05 ARB0420 

1430,331628.197,4042494.516,37.260,Z05 YUC0790 

1431,331626.597,4042495.173,37.254,MU3 

1432,331626.242,4042494.825,37.230,MU3 

1433,331625.851,4042493.980,37.131,MU3 

1434,331625.222,4042493.406,37.045,MU3 FC 

1435,331624.551,4042493.652,36.818,BANCO I 

1436,331624.435,4042494.337,36.820,BANCO 

1437,331622.460,4042493.881,36.690,BANCO 

1438,331622.579,4042493.227,36.691,BANCO 

1439,331620.817,4042493.998,36.594,ARQ TAM .3 

1440,331620.739,4042492.926,36.580,CABINA I DH.55 

1441,331620.187,4042492.886,36.545,CABINA 

1442,331618.149,4042492.138,36.436,BANCO I 

1443,331618.030,4042492.830,36.428,BANCO 

1444,331616.065,4042492.337,36.339,BANCO 

1445,331616.227,4042491.667,36.341,BANCO 

1446,331623.416,4042496.934,36.653,R 

1447,331622.090,4042496.511,36.574,ARQ TAM .4 AP 

1448,331620.523,4042496.676,36.460,R 

1449,331619.366,4042496.638,36.352,BOR2 I IC UNE 

1450,331619.367,4042496.552,36.482,R 

1451,331615.346,4042495.910,36.318,R 

1452,331615.190,4042495.937,36.189,BOR2 

1453,331610.506,4042494.195,35.988,BOR2 

1454,331610.485,4042494.096,36.086,R 

1455,331606.499,4042491.512,35.888,R 

1456,331606.215,4042491.351,35.800,BOR2 

1457,331603.207,4042488.551,35.670,BOR2 
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1458,331603.288,4042488.501,35.732,R 

1459,331601.325,4042486.058,35.541,BOR2 

1460,331601.387,4042486.020,35.625,R 

1461,331600.466,4042483.721,35.533,R 

1462,331600.392,4042483.734,35.426,BOR2 FC 

1463,331616.318,4042491.259,36.533,MU3 IC 

1464,331615.483,4042491.311,36.461,MU3 

1465,331614.526,4042491.997,36.456,MU3 FC 

1466,331614.008,4042492.664,36.433,MU3 IC 

1467,331613.475,4042492.997,36.428,MU3 

1468,331612.572,4042493.068,36.415,MU3 

1469,331611.771,4042492.952,36.369,MU3 

1470,331611.171,4042492.741,36.353,MU3 

1471,331610.241,4042492.221,36.347,MU3 

1472,331610.070,4042491.268,36.330,Z04 YUC0760 

1473,331608.898,4042491.201,36.260,MU3 

1474,331608.744,4042490.864,36.239,MU3 

1475,331608.617,4042490.297,36.199,MU3 

1476,331608.404,4042489.759,36.149,MU3 

1477,331607.997,4042488.993,36.108,MU3 

1478,331607.545,4042488.260,36.059,MU3 

1479,331607.077,4042487.825,36.068,MU3 

1480,331606.384,4042487.372,36.069,MU3 

1481,331605.838,4042487.114,36.070,MU3 

1482,331605.979,4042486.473,35.978,Z10 ACA1155 

1483,331604.861,4042486.230,35.994,MU3 

1484,331604.555,4042486.000,35.980,MU3 

1485,331604.101,4042485.788,35.965,MU3 

1486,331604.062,4042485.763,35.941,AR I 

1487,331604.270,4042485.007,35.911,AR 

1488,331603.617,4042484.800,35.895,AR R3 

1489,331603.371,4042485.553,35.798,MU3 

1490,331603.216,4042485.441,35.778,MU3 

1491,331603.076,4042485.161,35.771,MU3 

1492,331602.813,4042484.489,35.869,MU3 

1493,331602.379,4042483.571,35.829,MU3 

1494,331601.960,4042482.795,35.814,MU3 

1495,331602.431,4042482.101,35.793,Z08 ACA1050 
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1496,331601.760,4042481.040,35.768,MU3 FC 

1497,331601.796,4042478.588,35.652,MU3 IC 

1498,331601.858,4042477.949,35.631,MU3 

1499,331602.056,4042477.597,35.636,MU3 

1500,331602.318,4042477.478,35.647,MU3 FC 

1501,331605.793,4042477.092,35.777,MU3 IC 

1502,331606.409,4042477.090,35.813,MU3 

1503,331606.689,4042477.193,35.826,MU3 

1504,331606.820,4042477.353,35.826,MU3 

1505,331606.950,4042477.321,35.963,R 

1506,331607.677,4042482.470,36.059,R 

1507,331608.398,4042487.728,36.163,R 

1508,331608.870,4042488.553,36.203,R 

1509,331609.732,4042488.962,36.245,R 

1510,331609.756,4042488.683,35.841,BOR2 IC 

1511,331609.084,4042488.385,35.803,BOR2 

1512,331608.774,4042488.026,35.785,BOR2 

1513,331608.633,4042487.506,35.771,BOR2 FC 

1514,331608.125,4042483.044,35.617,BOR2 

1515,331605.759,4042487.633,35.874,BANCO I 

1516,331605.347,4042488.109,35.844,BANCO 

1517,331606.882,4042489.449,35.890,BANCO 

1518,331607.306,4042488.947,35.895,BANCO 

1519,331599.640,4042476.635,35.256,R 

1520,331599.574,4042476.579,35.143,BOR2 I IC UNE 

1521,331600.066,4042474.980,35.093,BOR2 

1522,331600.279,4042474.922,35.209,R 

1523,331600.673,4042474.470,35.087,BOR2 

1524,331601.897,4042474.065,35.106,BOR2 FC 

1525,331600.751,4042475.104,35.212,ARQ TAM .6 

1526,331602.091,4042476.606,35.342,BANCO I 

1527,331602.169,4042477.189,35.369,BANCO 

1528,331604.166,4042476.951,35.444,BANCO 

1529,331604.083,4042476.290,35.413,BANCO 

1530,331600.072,4042476.211,35.258,SENAL 

1531,331599.606,4042478.295,35.150,REJ I DH-.4 

1532,331596.611,4042478.506,35.061,REJ 

1533,331593.462,4042478.757,34.952,REJ I DH-.4 
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1534,331591.211,4042478.900,34.920,REJ 

1535,331604.489,4042473.746,35.204,BOR2 IC 

1536,331604.479,4042473.809,35.339,R 

1537,331605.586,4042473.820,35.292,BOR2 

1538,331605.276,4042474.345,35.396,ARQ TAM .4 

1539,331605.675,4042474.333,35.422,FA 

1540,331606.518,4042474.403,35.340,BOR2 

1541,331607.007,4042475.283,35.394,BOR2 FC 

1542,331607.332,4042477.230,35.452,BOR2 

1543,331607.166,4042474.766,35.338,REJ I DH.4 

1544,331607.865,4042474.043,35.390,REJ 

1545,331616.646,4042481.564,36.032,POZO TAM .7 

1546,331620.415,4042483.547,36.175,POZO TAM .7 

1547,331622.272,4042484.672,36.245,AR I 

1548,331622.354,4042485.330,36.261,AR 

1549,331623.015,4042485.264,36.274,AR R3 

1550,331622.539,4042482.776,36.208,END I 

1551,331623.784,4042482.987,36.235,END 

1552,331623.923,4042482.262,36.224,END R3 

1553,331614.065,4042465.473,35.765,BOR4 I UNECURVA 

1554,331614.154,4042465.453,35.908,R 

1555,331613.614,4042462.140,35.728,BOR4 

1556,331613.689,4042462.122,35.873,R 

1557,331595.414,4042512.236,36.739,BOR I 

1558,331595.320,4042512.213,36.850,R 

1559,331603.571,4042508.805,36.524,BOR I 

1560,331603.570,4042508.741,36.577,R 

1561,331601.978,4042508.906,36.500,BOR IC 

1562,331602.044,4042508.818,36.556,R 

1563,331601.972,4042507.394,36.374,BOR 

1564,331602.266,4042506.740,36.316,BOR 

1565,331602.795,4042506.087,36.277,BOR 

1566,331603.815,4042505.682,36.241,BOR FC 

1567,331602.925,4042506.253,36.355,BOLARDO TAM .3 

1568,331604.722,4042506.974,36.399,EDI3 I 

1569,331606.077,4042506.788,36.425,ENTRADA 1.8 

1570,331610.530,4042506.261,36.417,ENTRADA 1.8 

1571,331611.546,4042504.802,36.361,R 
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1572,331611.648,4042504.746,36.248,BOR 

1573,331614.150,4042505.801,36.435,ENTRADA .9 

1574,331616.158,4042505.581,36.430,ENTRADA 1.8 

1575,331621.720,4042504.931,36.677,EDI3 

1576,331624.854,4042503.180,36.696,BOR IC 

1577,331625.133,4042503.355,36.688,BOR 

1578,331625.135,4042503.982,36.755,BOR FC 

1579,331623.485,4042507.033,36.794,BOR 

1580,331623.405,4042507.044,36.918,R 

1581,331624.067,4042505.050,36.850,SENAL 

1582,331620.562,4042503.708,36.419,CEBRA I 

1583,331623.523,4042503.309,36.587,CEBRA 

1584,331623.449,4042496.979,36.609,CEBRA 

1585,331620.410,4042496.934,36.422,CEBRA 

1586,331626.013,4042509.439,37.232,Z07 ACA1130 

1587,331626.590,4042509.200,37.294,ALCO I DH.8 

1588,331625.870,4042508.850,37.257,ALCO 

1589,331601.047,4042499.509,36.212,ALCO I 

1590,331600.840,4042498.010,36.153,ALCO 

1591,331599.390,4042498.190,36.147,ALCO R3 

1592,331600.246,4042498.715,36.078,Z10 ACA1150 

1593,331598.812,4042498.036,35.969,BOR1 I 

1594,331598.895,4042497.992,36.131,R 

1595,331598.297,4042494.339,35.807,BOR1 IC 

1596,331598.359,4042494.106,35.796,BOR1 

1597,331598.585,4042493.965,35.794,BOR1 

1598,331599.024,4042494.085,35.799,BOR1 

1599,331598.685,4042494.065,35.962,R 

1600,331599.405,4042494.459,35.812,BOR1 

1601,331601.759,4042496.591,35.937,BOR1 

1602,331601.640,4042496.598,36.104,R 

1603,331605.153,4042499.010,36.043,BOR1 

1604,331605.289,4042499.279,36.053,BOR1 

1605,331605.111,4042499.747,36.064,BOR1 

1606,331604.808,4042499.891,36.061,BOR1 

1607,331605.153,4042499.401,36.195,R 

1608,331604.015,4042499.979,36.073,BOR1 

1609,331601.189,4042500.695,36.076,BOR1 
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1610,331601.638,4042500.530,36.219,SENAL 

1611,331599.956,4042501.434,36.108,BOR1 

1612,331599.542,4042501.508,36.127,BOR1 

1613,331599.250,4042501.120,36.101,BOR1 FC CIERRA 

1614,331592.385,4042509.838,36.875,ENTRADA I .90 AL NORTE 

1615,331592.342,4042509.486,36.635,ENT I 

1616,331592.019,4042507.080,36.632,ENT 

1617,331592.381,4042509.770,36.727,EDI5 I 

1618,331591.986,4042506.833,36.536,EDI5 

1619,331592.089,4042506.782,36.530,EDI5 

1620,331591.808,4042504.295,36.433,ENT I 

1621,331591.386,4042501.396,36.430,ENT 

1622,331591.844,4042501.858,36.240,ARQ TAM .2 ABAST 

1623,331591.509,4042501.489,36.222,END I 

1624,331592.241,4042501.396,36.193,END 

1625,331592.147,4042500.774,36.157,END R3 

1626,331591.634,4042500.661,36.173,ARQ TAM .3 AGUA 

1627,331591.377,4042500.967,36.192,EDI5 

1628,331591.415,4042500.937,36.186,EDI5 

1629,331592.713,4042499.603,36.080,ARQ TAM .4 AGUA 

1630,331593.874,4042500.197,35.991,BOR I UNE 

1631,331593.808,4042500.267,36.096,R 

1632,331590.871,4042496.636,35.970,ENTRADA 1.0 

1633,331590.559,4042494.338,35.851,EDI5 

1634,331590.470,4042494.322,35.849,EDI5 

1635,331590.178,4042490.755,35.733,ESC I 

1636,331590.053,4042489.790,35.726,ESC 

1637,331591.827,4042488.038,35.521,SENAL 

1638,331589.963,4042488.170,35.562,ARQ TAM .4 AP 

1639,331590.428,4042487.930,35.540,END I 

1640,331590.341,4042487.198,35.503,END 

1641,331589.693,4042487.257,35.514,END R3 

1642,331589.787,4042487.419,35.522,CONT I 

1643,331589.892,4042488.054,35.555,CONT 

1644,331589.631,4042487.350,35.582,EDI5 ENT I 3M.SUR 

1645,331589.636,4042484.589,35.351,ARQ TAM .4 AGUA 

1646,331591.175,4042478.498,34.897,BOR5 

1647,331591.068,4042478.446,35.063,R 
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1648,331592.808,4042478.230,35.079,R 

1649,331592.953,4042478.297,34.917,BOR5 IC 

1650,331591.887,4042477.036,34.884,BOR5 

1651,331590.513,4042476.159,34.834,BOR5 

1652,331590.615,4042476.798,34.978,FA 

1653,331590.179,4042476.875,34.966,ARQ TAM .4 AP 

1654,331590.046,4042478.539,35.054,POZO TAM .6 AGUAS 

1655,331588.394,4042477.243,34.946,EDI5 

1656,331588.127,4042477.164,34.917,END I 

1657,331588.758,4042477.090,34.933,END 

1658,331588.693,4042476.365,34.839,END R3 

1659,331589.454,4042475.845,34.799,BOR5 FC 

1660,331589.487,4042475.978,34.822,B 9733 

1661,331592.867,4042474.590,34.877,SAN 

1662,331590.252,4042475.559,34.811,CEBRA I 

1663,331585.783,4042476.152,34.723,CEBRA 

1664,331584.903,4042468.688,34.418,CEBRA 

1665,331589.342,4042468.127,34.567,CEBRA 

1666,331585.171,4042476.343,34.709,BOR5 

1667,331581.962,4042468.921,34.324,BOR5 I 

1668,331581.963,4042468.833,34.450,R 

1669,331584.116,4042468.187,34.520,BOLARDO TAM .3 

1670,331584.987,4042468.439,34.539,R 

1671,331585.723,4042468.324,34.473,R 

1672,331586.109,4042467.931,34.471,BOLARDO TAM .3 

1673,331587.896,4042467.679,34.530,BOLARDO TAM .3 

1674,331588.228,4042468.022,34.523,R 

1675,331589.233,4042467.882,34.671,R 

1676,331589.794,4042467.561,34.682,ARQ TAM .4 AP 

1677,331590.324,4042467.842,34.597,BOR5 

1678,331591.642,4042467.217,34.760,BOLARDO TAM .3 

1679,331594.152,4042467.003,34.826,ARQ TAM .4 AP 

1680,331594.576,4042466.881,34.846,FA 

1681,331598.928,4042466.002,34.988,POSTE PUBLI 

1682,331598.911,4042466.657,34.990,R 

1683,331598.972,4042466.766,34.874,BOR5 IC 

1684,331599.959,4042466.195,34.898,BOR5 

1685,331599.905,4042466.053,35.027,R 
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1686,331600.089,4042465.109,35.010,R 

1687,331600.200,4042465.113,34.871,BOR5 FC 

1688,331599.519,4042460.962,34.892,R 

1689,331599.595,4042460.973,34.774,BOR5 

1690,331598.583,4042454.376,34.591,BOR5 IC 

1691,331598.369,4042453.378,34.573,BOR5 

1692,331597.798,4042452.447,34.527,BOR5 

1693,331597.770,4042452.559,34.631,R 

1694,331597.328,4042452.089,34.496,BOR5 FC 

1695,331585.543,4042465.626,34.570,EDI6 I 

1696,331586.254,4042464.220,34.625,EDI6 PROL .55 

1697,331589.213,4042465.144,34.685,EDI6 

1698,331590.727,4042465.833,34.722,SEV I 

1699,331591.872,4042466.410,34.731,SEV 

1700,331592.173,4042465.764,34.748,SEV R3 

1701,331592.715,4042466.002,34.747,PORCHE I MD 

1702,331597.497,4042456.977,34.746,PORCHE MD 

1703,331595.662,4042453.233,34.560,EDI5 

1704,331591.982,4042459.941,34.765,ENT I 

1705,331589.896,4042463.861,34.761,ENT 

1706,331592.614,4042451.549,34.447,EDI5 

1707,331593.007,4042449.835,34.168,BOR5 I UNE 

1708,331592.981,4042449.929,34.258,R 

1709,331593.205,4042450.186,34.286,LLA 

1710,331594.532,4042450.733,34.352,R 

1711,331594.992,4042450.959,34.289,R 

1712,331595.944,4042451.434,34.371,R 

1713,331596.374,4042451.667,34.515,R 

1714,331596.850,4042452.069,34.576,BOLARDO TAM .3 

1715,331597.025,4042451.591,34.453,CEBRA I 

1716,331593.930,4042450.024,34.225,CEBRA 

1717,331595.951,4042445.998,34.377,CEBRA 

1718,331599.040,4042447.525,34.614,CEBRA 

1719,331594.998,4042443.973,34.269,BOR5 I 

1720,331595.020,4042443.869,34.391,R 

1721,331595.797,4042444.276,34.458,R 

1722,331595.706,4042444.348,34.346,BOR5 

1723,331594.516,4042442.317,34.376,EDI4 I 
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1724,331596.547,4042443.333,34.584,EDI4 

1725,331595.970,4042445.689,34.499,R 

1726,331595.914,4042445.733,34.375,BOR5 

1727,331596.448,4042445.864,34.539,R 

1728,331596.865,4042446.036,34.456,R 

1729,331597.836,4042446.350,34.512,R 

1730,331598.327,4042446.435,34.718,R 

1731,331597.335,4042446.294,34.497,BOR5 IC 

1732,331598.399,4042446.528,34.578,BOR5 

1733,331598.564,4042446.063,34.702,FA 

1734,331598.956,4042445.840,34.785,ARQ TAM .4 AP 

1735,331599.395,4042446.441,34.655,BOR5 

1736,331600.869,4042445.824,34.788,BOR5 FC 

1737,331600.806,4042445.727,34.946,R 

1738,331605.379,4042442.916,35.402,R 

1739,331605.838,4042442.646,35.344,R 

1740,331606.840,4042442.004,35.436,R 

1741,331607.310,4042441.734,35.588,R 

1742,331607.976,4042441.390,35.514,BOR5 

1743,331610.519,4042433.540,36.135,BOR5 

1744,331610.446,4042433.647,36.219,R 

1745,331605.376,4042438.368,35.707,EDI6 

1746,331599.700,4042441.535,35.045,ENTRADA 2.0 

1747,331600.233,4042444.488,34.899,Z03 ARB0310 

1748,331599.964,4042444.449,34.916,ALC I 

1749,331600.242,4042444.885,34.930,ALC 

1750,331600.581,4042444.678,34.963,ALC R3 

1751,331604.000,4042442.309,35.307,Z03 ARB0310 

1752,331603.743,4042442.216,35.330,ALC I 

1753,331603.966,4042442.554,35.344,ALC 

1754,331604.309,4042442.340,35.361,ALC R3 

1755,331604.908,4042442.378,35.400,BOLARDO TAM .2 

1756,331605.450,4042443.384,35.282,CEBRA I 

1757,331607.950,4042441.781,35.504,CEBRA 

1758,331612.204,4042444.499,35.749,CEBRA 

1759,331609.880,4042446.313,35.542,CEBRA 

1760,331607.050,4042441.276,35.591,END I 

1761,331607.570,4042440.947,35.641,END 
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1762,331607.197,4042440.338,35.664,END R3 

1763,331607.523,4042440.241,35.684,BOLARDO TAM .2 

1764,331609.662,4042449.065,35.596,FA 

1765,331611.953,4042450.383,35.689,BOR4 I UNE 

1766,331612.014,4042450.333,35.782,R 

1767,331613.582,4042447.377,35.894,EDI 

1768,331613.530,4042447.366,35.973,ESC I 

1769,331613.073,4042447.428,35.962,ESC 

1770,331613.021,4042447.497,35.959,ESC 

1771,331615.559,4042466.085,35.969,ESC 

1772,331615.590,4042464.077,36.139,ESC I 

1773,331615.358,4042462.392,36.137,ESC 

1774,331615.738,4042463.106,36.306,ENTRADA 1.5 

1775,331615.255,4042459.468,36.301,ENTRADA 1.5 

1776,331615.073,4042460.369,36.117,ESC I 

1777,331614.858,4042458.688,36.125,ESC 

1778,331614.559,4042456.671,36.129,ESC I 

1779,331614.328,4042454.993,36.129,ESC 

1780,331614.753,4042455.806,36.307,ENTRADA 1.5 

1781,331614.057,4042452.946,36.140,ESC I 

1782,331613.821,4042451.278,36.138,ESC 

1783,331614.263,4042452.046,36.321,ENTRADA 1.5 

1784,331613.732,4042448.408,36.317,ENTRADA 1.5 

1785,331613.535,4042449.345,36.156,ESC I 

1786,331613.291,4042447.659,36.162,ESC 

1787,331612.170,4042448.657,35.793,ARQ TAM .6 

1788,331611.299,4042448.209,35.763,ALC I 

1789,331610.509,4042448.324,35.687,ALC 

1790,331610.400,4042447.533,35.679,ALC R3 

1791,331610.776,4042447.935,35.638,Z04 ARB0320 

1792,331609.330,4042449.879,35.562,R 

1793,331609.226,4042449.962,35.443,BOR4 

1794,331609.391,4042448.413,35.467,BOR4 IC 

1795,331609.812,4042446.950,35.528,BOR4 

1796,331609.902,4042446.942,35.647,R 

1797,331610.369,4042446.229,35.590,R 

1798,331611.465,4042445.130,35.690,R 

1799,331612.231,4042444.587,35.861,R 
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1800,331612.243,4042444.517,35.757,BOR4 FC 

1801,331613.181,4042445.891,35.774,BOR4 

1802,331613.139,4042445.978,35.893,R 

1803,331616.984,4042443.578,36.229,R 

1804,331616.869,4042443.530,36.071,BOR4 

1805,331581.185,4042465.412,34.391,EDI6 I UNE -1.83 RT-3.55 

1806,331576.957,4042465.831,34.246,EDI6 RT-3.47 

1807,331572.960,4042465.997,34.091,EDI6 

1808,331572.754,4042466.222,34.073,PIL I 

1809,331572.380,4042466.028,34.048,PIL 

1810,331572.483,4042465.785,34.074,LINM I 

1811,331569.529,4042464.191,33.929,LINM PROL.05 

1812,331569.330,4042464.393,33.893,PIL I 

1813,331568.940,4042464.195,33.876,PIL 

1814,331569.028,4042463.954,33.895,LINM I 

1815,331566.455,4042461.678,33.734,LINM 

1816,331566.329,4042461.884,33.714,PIL I 

1817,331565.965,4042461.704,33.695,PIL 

1818,331566.004,4042461.396,33.720,LINM I 

1819,331563.444,4042459.164,33.576,LINM 

1820,331563.327,4042459.361,33.557,PIL I 

1821,331562.957,4042459.175,33.536,PIL 

1822,331562.913,4042458.877,33.563,LINM I 

1823,331560.476,4042456.657,33.412,LINM 

1824,331559.885,4042457.911,33.385,BOLARDO TAM .3 

1825,331560.472,4042458.250,33.417,ARQ TAM .4 

1826,331561.705,4042459.436,33.482,BOLARDO TAM .3 

1827,331560.814,4042459.048,33.343,REJ I DH.4 

1828,331558.153,4042462.058,33.350,REJ 

1829,331560.832,4042462.877,33.442,SAN 

1830,331564.416,4042462.011,33.536,TEL I 

1831,331563.613,4042462.980,33.539,TEL 

1832,331564.227,4042463.472,33.568,TEL R3 

1833,331565.996,4042463.053,33.715,BOLARDO TAM .3 

1834,331567.668,4042464.446,33.804,BOLARDO TAM .3 

1835,331569.894,4042466.050,33.912,BOLARDO TAM .3 

1836,331572.133,4042467.180,34.017,BOLARDO TAM .3 

1837,331574.150,4042467.760,34.108,BOLARDO TAM .3 
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1838,331576.044,4042468.270,34.192,BOLARDO TAM .3 

1839,331577.919,4042468.546,34.279,BOLARDO TAM .3 

1840,331579.986,4042468.760,34.365,FA 

1841,331581.082,4042468.693,34.407,ARQ TAM .4 AP 

1842,331582.142,4042468.461,34.449,BOLARDO TAM .3 

1843,331581.442,4042468.990,34.301,BOR5 I IC 

1844,331578.254,4042469.029,34.183,BOR5 

1845,331578.371,4042468.968,34.305,R 

1846,331576.260,4042467.637,34.206,SEV I 

1847,331576.136,4042466.940,34.202,SEV 

1848,331574.939,4042467.126,34.135,SEV R3 

1849,331574.135,4042465.134,34.141,Z03 CIP0725 

1850,331574.131,4042468.119,34.110,R 

1851,331573.567,4042468.019,34.001,BOR5 

1852,331570.406,4042466.631,33.840,BOR5 

1853,331570.681,4042466.701,33.955,R 

1854,331568.353,4042465.235,33.842,R 

1855,331568.196,4042465.208,33.751,BOR5 FC 

1856,331560.000,4042458.300,33.278,BOR5 

1857,331559.979,4042458.149,33.385,R 

1858,331556.367,4042460.617,33.255,BOR5 I 

1859,331556.297,4042460.677,33.357,R 

1860,331557.451,4042462.037,33.457,ARQ TAM .5 

1861,331558.132,4042462.665,33.465,END I 

1862,331557.730,4042463.136,33.516,END 

1863,331558.269,4042463.609,33.535,END R3 

1864,331558.326,4042464.390,33.586,SENAL 

1865,331558.789,4042462.954,33.381,BOR5 

1866,331558.791,4042463.425,33.495,R 

1867,331558.548,4042465.442,33.506,BOR5 

1868,331557.445,4042467.343,33.597,BOR5 FC 

1869,331557.401,4042467.239,33.755,R 

1870,331557.460,4042467.524,33.592,REJ I DH.4 

1871,331559.000,4042468.828,33.675,REJ 

1872,331553.641,4042471.902,33.999,BOR5 

1873,331553.683,4042471.694,34.110,R 

1874,331561.039,4042475.561,34.226,BOR1 I 

1875,331560.900,4042475.591,34.411,R 
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1876,331559.976,4042469.127,33.935,R 

1877,331560.235,4042469.302,33.788,BOR1 

1878,331559.995,4042468.907,33.727,BOR1 

1879,331559.640,4042469.032,33.711,BOR1 

1880,331559.662,4042469.224,33.928,R 

1881,331560.113,4042469.568,33.975,P BORPARA 

1882,331563.214,4042459.416,33.554,SENAL 

1883,331563.840,4042467.961,33.742,BOR2 I 

1884,331563.870,4042467.673,33.727,BOR2 

1885,331564.205,4042467.411,33.716,BOR2 

1886,331564.494,4042467.527,33.733,BOR2 

1887,331564.374,4042467.638,33.931,P BORPARA 

1888,331570.947,4042472.888,34.123,BOR2 

1889,331571.025,4042473.085,34.139,BOR2 

1890,331570.990,4042473.211,34.163,BOR2 

1891,331570.869,4042473.285,34.170,BOR2 IC 

1892,331570.899,4042473.122,34.331,R 

1893,331569.319,4042473.592,34.165,BOR2 

1894,331569.018,4042473.526,34.343,R 

1895,331567.665,4042474.370,34.127,SUM 

1896,331566.842,4042474.303,34.122,BOR2 

1897,331566.571,4042474.305,34.319,R 

1898,331565.441,4042475.013,34.168,BOR2 FC 

1899,331565.097,4042475.154,34.160,BOR2 

1900,331564.999,4042475.123,34.161,BOR2 

1901,331564.920,4042475.040,34.172,BOR2 

1902,331564.785,4042474.734,34.158,BOR2 

1903,331565.053,4042475.022,34.347,R 

1904,331567.946,4042473.443,34.275,SENAL 

1905,331566.627,4042471.537,34.150,Z05 ARA0820 

1906,331564.292,4042471.314,33.923,BOR2 CIERRA 

1907,331572.000,4042473.473,34.190,SEV I 

1908,331571.700,4042472.798,34.142,SEV 

1909,331571.119,4042473.049,34.132,SEV R3 

1910,331571.850,4042475.856,34.316,SEV I DH.7 

1911,331571.343,4042476.996,34.354,SEV 

1912,331588.399,4042477.236,34.943,EDI5 I 

1913,331584.916,4042477.834,34.995,ENTRADA 1.5 
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1914,331580.613,4042478.323,34.826,ENTRADA 1.5 

1915,331580.806,4042476.884,34.585,BOR2 I UNE 

1916,331580.486,4042477.024,34.701,R 

1917,331571.283,4042478.162,34.506,R 

1918,331571.232,4042478.083,34.395,BOR2 IC 

1919,331569.097,4042479.167,34.451,BOR2 

1920,331569.389,4042479.032,34.556,R 

1921,331568.358,4042480.283,34.626,R 

1922,331568.156,4042481.336,34.578,R 

1923,331568.070,4042481.294,34.562,BOR2 FC 

1924,331568.379,4042483.811,34.772,BOR2 

1925,331568.457,4042483.741,34.880,R 

1926,331568.310,4042482.709,34.684,R 

1927,331567.853,4042483.629,34.756,CEBRA I 

1928,331564.352,4042484.106,34.819,CEBRA 

1929,331562.789,4042481.316,34.600,CEBRA 

1930,331567.524,4042480.655,34.532,CEBRA 

1931,331571.046,4042479.353,34.593,SENAL 

1932,331571.305,4042479.441,34.589,EDI5 

1933,331570.158,4042484.310,34.832,BOR2 

1934,331570.276,4042484.233,34.928,R 

1935,331570.890,4042490.066,35.213,BOR2 

1936,331570.987,4042489.984,35.342,R 

1937,331572.306,4042488.018,35.286,EDI5 

1938,331572.020,4042487.371,35.226,ARQ TAM .2 AGUA 

1939,331570.245,4042480.585,34.683,AR I 

1940,331570.993,4042480.496,34.677,AR 

1941,331570.818,4042479.246,34.583,AR R3 

1942,331568.302,4042481.129,34.592,BOLARDO TAM .2 

1943,331568.448,4042482.798,34.691,BOLARDO TAM .2 

1944,331563.502,4042483.397,34.756,BOLARDO TAM .2 

1945,331562.885,4042481.888,34.645,BOLARDO TAM .2 

1946,331561.439,4042480.564,34.682,BOLARDO TAM .3 

1947,331559.857,4042479.839,34.663,BOLARDO TAM .3 

1948,331557.850,4042479.583,34.633,BOLARDO TAM .3 

1949,331556.012,4042479.772,34.595,BOLARDO TAM .2 

1950,331554.253,4042480.330,34.602,BOLARDO TAM .2 

1951,331550.918,4042485.897,34.988,BOR5 I 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
 

 
 

 

 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA)  
   
                       P á g i n a  | 73 

1952,331551.018,4042485.992,35.115,R 

1953,331554.199,4042482.128,34.847,R 

1954,331554.088,4042482.117,34.752,BOR5 

1955,331553.304,4042480.609,34.630,BOR5 IC 

1956,331553.434,4042480.638,34.783,R 

1957,331554.200,4042480.208,34.601,R 

1958,331555.152,4042479.806,34.563,BOR5 

1959,331557.332,4042479.382,34.525,BOR5 

1960,331555.677,4042479.737,34.578,R 

1961,331556.665,4042479.543,34.639,R 

1962,331560.152,4042479.788,34.665,R 

1963,331560.438,4042479.797,34.529,BOR5 

1964,331562.522,4042481.151,34.590,BOR5 

1965,331562.347,4042481.072,34.707,R 

1966,331562.999,4042481.821,34.638,R 

1967,331563.596,4042483.323,34.752,R 

1968,331563.825,4042484.279,34.932,R 

1969,331563.115,4042481.872,34.630,BOR5 

1970,331563.932,4042484.297,34.853,BOR5 FC 

1971,331562.438,4042485.288,34.969,BOR5 

1972,331562.350,4042485.266,35.020,R 

1973,331562.871,4042489.132,35.306,R 

1974,331562.964,4042489.122,35.206,BOR5 

1975,331559.993,4042488.488,35.270,BANCO I 

1976,331560.640,4042488.426,35.265,BANCO 

1977,331560.416,4042486.651,35.145,BANCO 

1978,331559.750,4042486.788,35.140,BANCO 

1979,331563.290,4042484.421,34.954,SENAL 

1980,331559.439,4042484.534,34.996,ALC I DH.3 

1981,331559.196,4042484.376,35.265,R 

1982,331559.036,4042481.713,34.814,ALC 

1983,331556.602,4042482.047,34.844,ALC R3 

1984,331558.222,4042483.168,34.813,Z10 ACA0855 

1985,331555.506,4042483.924,34.940,BANCO I DH.7 

1986,331554.364,4042485.261,35.023,BANCO 

1987,331556.476,4042472.805,34.026,BOR1 

1988,331556.591,4042472.848,34.199,R 

1989,331554.205,4042475.532,34.255,BOR1 
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1990,331554.099,4042475.861,34.286,BOR1 

1991,331554.239,4042475.989,34.297,BOR1 IC 

1992,331554.275,4042475.835,34.427,R 

1993,331557.508,4042475.632,34.250,BOR1 

1994,331557.496,4042475.530,34.421,R 

1995,331560.854,4042475.739,34.246,BOR1 

1996,331560.947,4042475.706,34.249,BOR1 

1997,331559.200,4042472.621,34.229,Z03 PAL0225 

1998,331579.323,4042478.387,34.809,ENTRADA 1.2 

1999,331578.354,4042478.294,34.680,SENAL 

2000,331572.620,4042479.247,34.825,ENTRADA 1.5 

2001,331556.059,4042475.010,34.303,SENAL 

2002,331555.420,4042465.237,33.783,ENTRADA 1.2 

2003,331552.543,4042468.767,34.263,ENT I 

2004,331552.629,4042469.044,34.038,ARQ TAM .2 AGUA 

2005,331550.689,4042470.950,34.265,ENT 

2006,331551.765,4042471.358,34.164,AR I 

2007,331551.210,4042470.872,34.167,AR 

2008,331550.794,4042471.362,34.211,AR R3 

2009,331552.313,4042473.285,34.242,R 

2010,331552.372,4042473.393,34.130,BOR I UNE 

2011,331551.643,4042474.116,34.206,R 

2012,331550.679,4042475.281,34.288,R 

2013,331550.086,4042475.940,34.461,R 

2014,331550.131,4042476.047,34.364,BOR 

2015,331549.570,4042477.231,34.454,SAN 

2016,331550.581,4042475.104,34.286,BOLARDO TAM .2 

2017,331551.746,4042473.719,34.213,BOLARDO TAM .2 

2018,331548.672,4042473.306,34.454,ENTRADA 1.2 

2019,331548.388,4042474.056,34.434,ARQ TAM .3 AGUA 

2020,331545.987,4042476.828,34.647,ARQ TAM .2 AGUA 

2021,331546.108,4042476.451,34.630,EDI I UNE 

2022,331545.771,4042478.739,34.678,R 

2023,331545.800,4042478.855,34.575,BOR 

2024,331553.579,4042480.189,34.593,CEBRA I 

2025,331550.440,4042476.089,34.363,CEBRA 

2026,331552.400,4042473.771,34.152,CEBRA 

2027,331556.599,4042479.149,34.509,CEBRA 
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2028,331646.832,4042505.211,38.413,BOR I IC DH.3 MURO 

2029,331645.802,4042504.736,38.310,BOR 

2030,331645.821,4042504.780,38.426,R 

2031,331645.079,4042505.147,38.253,BOR 

2032,331644.875,4042505.887,38.230,BOR FC 

2033,331645.931,4042505.657,38.436,FA 

2034,331645.788,4042505.304,38.462,SENAL 

2035,331646.237,4042506.640,38.467,Z03 JAC0320 

2036,331646.507,4042511.471,38.749,Z03 JAC0525 

2037,331647.889,4042512.378,38.791,BOR1 I UNE 

2038,331647.759,4042512.512,38.901,ESC I 

2039,331646.991,4042512.603,38.897,ESC 

2040,331647.227,4042514.576,38.891,ESC 

2041,331646.820,4042514.627,38.743,ESC 

2042,331646.589,4042512.681,38.743,ESC 

2043,331646.204,4042512.726,38.585,ESC 

2044,331646.441,4042514.684,38.587,ESC 

2045,331646.081,4042514.747,38.435,ESC 

2046,331645.838,4042512.789,38.441,ESC 

2047,331645.794,4042512.774,38.337,BOR 

2048,331646.956,4042512.639,38.754,BOR 

2049,331648.028,4042514.467,38.898,MU I DH.3 

2050,331646.065,4042514.762,38.370,MU 

2051,331647.510,4042525.664,38.732,MU 

2052,331649.516,4042525.349,39.455,MU 

2053,331649.440,4042525.369,39.533,ESC I 

2054,331649.059,4042525.416,39.528,ESC 

2055,331649.308,4042527.377,39.557,ESC 

2056,331648.913,4042527.440,39.389,ESC 

2057,331648.659,4042525.517,39.356,ESC 

2058,331648.285,4042525.583,39.188,ESC 

2059,331648.526,4042527.496,39.195,ESC 

2060,331648.154,4042527.555,39.017,ESC 

2061,331647.914,4042525.631,39.014,ESC 

2062,331647.535,4042525.704,38.849,ESC 

2063,331647.779,4042527.607,38.849,ESC 

2064,331649.738,4042527.320,39.566,MU I DH.3 

2065,331647.749,4042527.654,38.805,MU 
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2066,331648.845,4042535.561,39.039,MU 

2067,331650.395,4042535.348,39.723,MU 

2068,331650.962,4042535.257,39.787,BOR1 

2069,331650.802,4042535.251,39.868,ESC I 

2070,331650.420,4042535.300,39.869,ESC 

2071,331650.648,4042537.280,39.875,ESC 

2072,331651.085,4042537.206,39.870,MU I DH.3 

2073,331650.245,4042537.335,39.716,ESC 

2074,331650.042,4042535.396,39.720,ESC 

2075,331649.654,4042535.447,39.547,ESC 

2076,331649.883,4042537.387,39.553,ESC 

2077,331649.493,4042537.445,39.357,ESC 

2078,331649.260,4042535.512,39.360,ESC 

2079,331648.864,4042535.557,39.183,ESC 

2080,331649.107,4042537.492,39.184,ESC 

2081,331649.087,4042537.518,39.097,MU 

2082,331650.141,4042545.368,39.313,MU 

2083,331650.623,4042545.192,40.004,R 

2084,331652.120,4042545.088,40.005,MU 

2085,331652.093,4042545.088,40.057,ESC I 

2086,331651.710,4042545.137,40.052,ESC 

2087,331651.985,4042547.102,40.047,ESC 

2088,331652.393,4042547.042,40.034,MU I DH.3 

2089,331651.574,4042547.128,39.898,ESC 

2090,331651.320,4042545.225,39.902,ESC 

2091,331650.946,4042545.285,39.744,ESC 

2092,331651.191,4042547.182,39.738,ESC 

2093,331650.806,4042547.223,39.587,ESC 

2094,331650.562,4042545.331,39.582,ESC 

2095,331650.192,4042545.394,39.429,ESC 

2096,331650.426,4042547.264,39.435,ESC 

2097,331650.403,4042547.301,39.362,MU 

2098,331650.995,4042551.771,39.448,MU 

2099,331651.764,4042557.616,39.789,MU IC 

2100,331651.896,4042558.337,39.856,MU 

2101,331652.233,4042558.760,39.912,MU 

2102,331652.805,4042558.963,40.002,MU 

2103,331653.543,4042558.779,40.110,MU 
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2104,331653.631,4042555.470,40.111,BOR1 PROL2.0 

2105,331652.844,4042558.392,40.112,SENAL 

2106,331652.888,4042557.877,40.138,FA 

2107,331652.073,4042550.809,40.143,Z05 MIM0725 

2108,331651.140,4042543.649,39.943,Z04 JAC0520 

2109,331650.458,4042538.846,39.929,Z04 JAC0520 

2110,331649.755,4042533.894,39.741,Z02 JAC0310 

2111,331649.409,4042531.160,39.642,FA 

2112,331649.144,4042528.761,39.603,Z07 ARB0830 

2113,331648.443,4042524.114,39.347,Z02 JAC0315 

2114,331647.903,4042520.025,39.181,Z02 JAC0415 

2115,331647.383,4042515.851,39.024,Z05 JAC0625 

2116,331650.779,4042552.033,39.402,REJ I DH.4 

2117,331648.163,4042552.404,39.338,REJ PROL.9 

2118,331646.179,4042553.482,39.320,BOR I 

2119,331646.089,4042553.494,39.351,R 

2120,331646.013,4042552.970,39.449,R 

2121,331644.662,4042553.372,39.398,EDI I 

2122,331645.127,4042552.941,39.450,ARQ TAM .10 GAS 

2123,331643.689,4042544.884,39.297,EDI 

2124,331643.734,4042544.884,39.295,EDI 

2125,331644.802,4042541.988,39.086,BOR 

2126,331644.706,4042541.954,39.202,R 

2127,331643.027,4042538.813,39.264,ENTRADA 1.5 

2128,331642.744,4042536.294,39.073,EDI 

2129,331643.493,4042535.578,39.045,SENAL 

2130,331642.928,4042526.333,38.640,BOR 

2131,331642.817,4042526.151,38.741,R 

2132,331641.508,4042515.649,38.343,R 

2133,331641.379,4042514.868,38.202,R 

2134,331641.286,4042513.987,38.171,R 

2135,331641.278,4042513.595,38.264,R 

2136,331641.423,4042513.642,38.144,BOR 

2137,331641.099,4042510.959,38.066,BOR IC 

2138,331640.808,4042510.649,38.165,R 

2139,331640.912,4042510.603,38.050,BOR 

2140,331640.339,4042510.243,38.008,BOR FC 

2141,331640.375,4042510.363,38.137,R 
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2142,331638.239,4042514.292,38.068,R 

2143,331638.231,4042514.191,37.978,BOR 

2144,331629.990,4042510.204,37.431,BOR 

2145,331629.944,4042510.251,37.478,R 

2146,331625.723,4042508.213,37.184,R 

2147,331625.796,4042508.117,37.087,BOR 

2148,331623.493,4042507.041,36.785,BOR 

2149,331625.509,4042509.613,37.295,ALC I DH.8 

2150,331626.227,4042509.969,37.338,ALC 

2151,331632.681,4042513.000,37.774,ALC I DH.8 

2152,331633.401,4042513.364,37.830,ALC 

2153,331633.169,4042512.819,37.752,Z07 ACA1030 

2154,331659.542,4042503.408,39.796,ENTRADA 1.8 

2155,331656.458,4042500.154,38.888,REJ I DH-1.4 

2156,331655.900,4042500.303,38.830,REJ 

2157,331557.076,4042463.347,33.580,EDI6 I 

2158,331622.269,4042508.999,37.108,ESCAPARATE I 

2159,331621.796,4042505.471,37.108,ESCAPARATE 

2160,331622.633,4042512.016,37.529,ENTRADA I 

2161,331622.964,4042514.803,37.521,ENTRADA 

2162,331623.348,4042517.505,37.523,ESC I 

2163,331624.904,4042517.332,37.525,ESC 

2164,331623.389,4042517.914,37.705,ESC I 

2165,331631.541,4042516.096,37.797,CASETA I 

2166,331631.569,4042516.431,37.801,LINM I 

2167,331632.887,4042515.925,37.857,CASETA 

2168,331632.983,4042516.308,37.867,LINM 

2169,331633.077,4042515.430,37.852,AR I 

2170,331633.628,4042515.663,37.883,AR 

2171,331633.384,4042516.177,37.871,AR R3 

2172,331633.692,4042516.142,37.897,SEV I 

2173,331633.615,4042515.481,37.884,SEV 

2174,331634.258,4042515.396,37.919,SEV R3 

2175,331635.053,4042516.036,37.961,LINM IC .5 MU I DH-.2 

2176,331637.260,4042515.752,38.066,PAPEL 

2177,331639.820,4042515.472,38.229,MU 

2178,331640.337,4042515.986,38.344,MU 

2179,331636.590,4042516.012,38.454,R 
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2180,331637.609,4042516.670,38.389,LINM 

2181,331635.771,4042516.339,38.873,R 

2182,331635.568,4042517.669,38.678,Z04 PAL0425 

2183,331636.887,4042518.693,38.707,DADO I 

2184,331637.581,4042517.791,38.710,DADO 

2185,331638.482,4042518.478,38.710,DADO R3 

2186,331639.498,4042518.102,38.397,LINM 

2187,331640.434,4042520.028,38.878,R 

2188,331640.875,4042520.620,38.561,MU LINM FC 

2189,331640.799,4042522.454,38.888,R 

2190,331638.902,4042522.535,38.749,R 

2191,331638.627,4042520.038,38.746,Z04 PAL0425 

2192,331636.094,4042521.392,38.738,R 

2193,331634.196,4042519.377,38.743,R 

2194,331633.264,4042516.932,38.706,ARQ TAM .4 

2195,331641.040,4042522.515,38.881,BARANDILLA I 

2196,331640.238,4042516.018,38.471,BARANDILLA 

2197,331639.769,4042515.598,38.474,BARANDILLA 

2198,331633.143,4042516.400,38.865,BARANDILLA 

2199,331629.318,4042517.245,37.713,ESC 

2200,331631.668,4042517.361,37.877,ESC I 

2201,331631.533,4042516.468,37.798,LINM I IC 

2202,331631.717,4042517.637,37.876,LINM 

2203,331627.608,4042517.323,37.642,BARANDILLA I 

2204,331623.428,4042518.326,37.870,ESC 

2205,331623.470,4042518.719,38.033,ESC 

2206,331631.757,4042517.749,38.042,ESC 

2207,331631.886,4042518.130,38.214,ESC 

2208,331631.938,4042518.253,38.219,LINM 

2209,331623.515,4042519.114,38.212,ESC 

2210,331623.564,4042519.513,38.386,ESC 

2211,331632.034,4042518.525,38.378,ESC 

2212,331632.461,4042519.521,38.721,LINM 

2213,331632.519,4042519.657,39.079,AR I 

2214,331632.982,4042520.395,39.085,AR 

2215,331632.266,4042520.460,39.087,AR 

2216,331632.194,4042519.698,39.086,AR 

2217,331632.154,4042520.111,39.083,ESC I 
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2218,331628.029,4042520.750,39.085,BARANDILLA 

2219,331623.755,4042521.092,39.070,ESC 

2220,331623.727,4042520.705,38.893,ESC 

2221,331632.067,4042519.739,38.895,ESC 

2222,331629.318,4042519.639,38.716,P HUELLA 

2223,331629.265,4042519.239,38.547,P HUELLA 

2224,331631.867,4042521.346,39.101,ALC I 

2225,331631.949,4042522.075,39.116,ALC 

2226,331632.688,4042521.998,39.122,ALC R3 

2227,331632.402,4042521.753,39.053,Z06 ACA0825 

2228,331631.010,4042522.432,39.111,BANCO I 

2229,331630.920,4042521.796,39.102,BANCO 

2230,331629.180,4042521.968,39.088,BANCO 

2231,331629.232,4042522.630,39.091,BANCO 

2232,331627.888,4042523.652,39.087,ALC I 

2233,331627.959,4042524.163,39.082,ALC 

2234,331627.546,4042524.220,39.086,ALC R3 

2235,331627.663,4042523.954,39.030,Z04 ARB0315 

2236,331624.204,4042524.999,39.092,EDI I UNE 

2237,331624.616,4042528.824,39.273,ENT I 

2238,331624.960,4042531.253,39.263,ENT 

2239,331624.860,4042530.404,39.262,RAMPA I 

2240,331625.849,4042530.298,39.130,RAMPA 

2241,331625.964,4042531.317,39.135,RAMPA 

2242,331625.154,4042531.333,39.236,RAMPA 

2243,331625.155,4042531.382,39.235,CONT I 

2244,331625.254,4042531.974,39.144,CONT 

2245,331625.803,4042532.215,39.145,AR I DH-.65 

2246,331625.869,4042532.938,39.142,AR 

2247,331625.764,4042538.359,39.205,EDI 

2248,331628.857,4042534.193,39.177,ALC I 

2249,331629.253,4042534.147,39.169,ALC 

2250,331629.191,4042533.646,39.174,ALC R3 

2251,331629.151,4042533.912,39.103,Z04 ARB0315 

2252,331630.626,4042537.794,39.272,ENT I 

2253,331632.288,4042537.588,39.273,ENT 

2254,331632.841,4042537.524,39.256,ENT I 

2255,331635.554,4042537.187,39.258,ENT 
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2256,331636.507,4042533.790,39.147,ALC I 

2257,331636.445,4042533.288,39.150,ALC 

2258,331636.960,4042533.224,39.142,ALC R3 

2259,331636.586,4042533.507,39.025,Z04 ARB0315 

2260,331638.188,4042536.836,39.189,EDI UNE 

2261,331640.409,4042532.501,39.101,BANCO I 

2262,331640.208,4042530.754,39.102,BANCO 

2263,331639.558,4042530.806,39.115,BANCO R3 

2264,331640.032,4042529.400,39.102,BANCO I 

2265,331639.817,4042527.645,39.091,BANCO 

2266,331639.175,4042527.692,39.109,BANCO R3 

2267,331639.364,4042525.997,39.126,ALC I 

2268,331638.170,4042526.138,39.147,ALC 

2269,331638.057,4042525.128,39.142,ALC R3 

2270,331638.757,4042525.524,39.088,Z10 ACA1050 

2271,331640.156,4042524.336,39.078,PAPEL I 

2272,331639.621,4042524.418,39.090,PAPEL 

2273,331636.230,4042523.698,39.117,BANCO I 

2274,331634.720,4042522.762,39.131,BANCO 

2275,331634.381,4042523.298,39.126,BANCO R3 

2276,331633.270,4042520.726,39.100,LINM 

2277,331635.666,4042522.880,39.115,LINM 

2278,331638.446,4042523.982,39.092,LINM 

2279,331641.207,4042523.944,38.863,LINM FC 

2280,331641.120,4042523.182,38.879,LINM PROL.63 

2281,331641.305,4042523.977,38.690,R 

2282,331641.223,4042523.989,38.749,ESC I 

2283,331641.373,4042525.181,38.740,ESC 

2284,331640.811,4042524.029,38.911,ESC I 

2285,331641.579,4042530.357,38.920,ESC 

2286,331641.888,4042536.371,39.104,ESC I 

2287,331640.419,4042524.085,39.074,ESC 

2288,331639.589,4042523.269,39.590,PIL I DH-.63 

2289,331639.382,4042523.249,39.592,PIL 

2290,331638.098,4042523.024,39.586,PIL I DH-.63 

2291,331637.881,4042522.973,39.589,PIL 

2292,331636.718,4042522.488,39.585,PIL I DH-.63 

2293,331636.537,4042522.402,39.587,PIL 
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2294,331635.456,4042521.664,39.582,PIL I DH-.63 

2295,331635.290,4042521.544,39.582,PIL 

2296,331634.330,4042520.649,39.583,PIL I DH-.63 

2297,331634.198,4042520.492,39.586,PIL 

2298,331633.662,4042520.077,39.643,CONTROL I DH.2 AGUA 

2299,331633.976,4042520.450,39.631,CONTROL 

2300,331633.624,4042519.738,39.529,JAR I DH.25 

2301,331633.137,4042520.098,39.587,JAR IC 

2302,331632.607,4042519.217,39.567,JAR 

2303,331632.166,4042517.992,39.551,JAR 

2304,331631.869,4042516.730,39.605,JAR FC 

2305,331632.491,4042516.666,39.551,JAR PIL I DH-.63 

2306,331632.855,4042518.096,39.545,PIL I 

2307,331633.456,4042519.471,39.560,PIL I 

2308,331634.861,4042521.109,39.582,P MURO.3 

2309,331644.494,4042554.627,39.388,MU I DH.3 

2310,331644.609,4042555.690,39.420,MU 

2311,331632.562,4042557.146,39.552,MU 

2312,331632.475,4042554.807,39.509,EDI I UNE 

2313,331632.847,4042558.884,39.919,BOR I 

2314,331632.895,4042558.806,40.058,R 

2315,331632.850,4042557.532,40.027,R 

2316,331638.684,4042560.675,40.130,ARQ TAM .6 

2317,331639.622,4042561.585,40.182,R 

2318,331639.518,4042561.640,40.046,BOR 

2319,331639.844,4042561.651,40.186,BOLARDO TAM .10 

2320,331641.131,4042564.003,40.099,BOLARDO TAM .10 

2321,331643.751,4042564.409,40.132,BOLARDO TAM .10 

2322,331645.662,4042563.354,40.119,BOLARDO TAM .10 

2323,331646.481,4042561.311,40.057,BOLARDO TAM .10 

2324,331644.316,4042561.471,40.095,SAN 

2325,331644.063,4042562.428,40.156,SAN 

2326,331643.963,4042563.987,40.163,ARQ TAM .4 AP 

2327,331644.635,4042565.074,40.105,SUM 

2328,331643.426,4042563.647,40.192,FA 

2329,331640.466,4042563.440,40.169,R 

2330,331640.823,4042564.189,40.074,R 

2331,331640.696,4042564.240,40.034,BOR IC 
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2332,331642.749,4042564.729,40.081,BOR 

2333,331645.701,4042563.808,40.105,BOR 

2334,331646.825,4042561.534,39.982,BOR 

2335,331646.531,4042562.428,40.051,R 

2336,331646.716,4042561.493,40.056,R 

2337,331646.666,4042557.656,39.647,BOR FC UNE 

2338,331646.573,4042557.690,39.752,R 

2339,331646.241,4042555.106,39.544,R 

2340,331646.190,4042554.535,39.396,R 

2341,331646.082,4042553.506,39.351,R 

2342,331646.180,4042552.703,39.297,P REJILLA 

2343,331645.000,4042556.062,39.614,R 

2344,331638.568,4042556.821,39.843,R 

2345,331653.763,4042558.564,40.135,P MURO 

2346,331662.101,4042567.485,40.973,ARQ TAM .6 

2347,331662.987,4042567.440,41.096,ARQ TAM .5 

2348,331662.623,4042568.236,41.101,ARQ TAM .4 AP 

2349,331663.112,4042568.850,41.195,SENAL 

2350,331661.747,4042568.342,41.013,FA 

2351,331662.166,4042569.715,40.972,BOR I IC UNE 

2352,331662.066,4042569.589,41.097,R 

2353,331663.136,4042569.928,41.061,BOR FC 

2354,331666.504,4042569.451,41.401,BOR 

2355,331662.136,4042572.160,40.995,SAN 

2356,331663.164,4042573.209,41.108,SAN 

2357,331669.051,4042575.138,41.632,BOR I 

2358,331666.697,4042575.451,41.373,BOR 

2359,331666.818,4042576.199,41.360,BOR 

2360,331667.328,4042580.187,41.399,BOR 

2361,331667.645,4042580.198,41.578,EDI I 

2362,331666.987,4042580.249,41.195,BOR I 

2363,331666.659,4042577.287,41.321,BOR PROL .3 

2364,331664.031,4042580.666,41.043,GARAJE I 

2365,331661.127,4042581.073,41.041,GARAJE 

2366,331660.461,4042581.146,41.038,GARAJE I 

2367,331657.408,4042581.544,41.049,GARAJE EDI 

2368,331657.415,4042581.466,41.047,BOR I 

2369,331657.275,4042581.393,41.203,R 
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2370,331656.907,4042580.546,41.025,R 

2371,331655.591,4042577.700,40.796,R 

2372,331655.341,4042577.164,40.846,R 

2373,331655.410,4042577.103,40.721,BOR IC 

2374,331654.956,4042576.464,40.665,BOR 

2375,331654.288,4042575.962,40.611,BOR 

2376,331654.272,4042576.048,40.723,R 

2377,331653.099,4042575.532,40.504,SUM 

2378,331652.249,4042575.522,40.504,BOR 

2379,331651.965,4042575.758,40.611,FA 

2380,331651.783,4042576.170,40.643,ARQ TAM .4 AP 

2381,331649.299,4042574.645,40.357,BOR FC 

2382,331649.296,4042574.755,40.470,R 

2383,331642.386,4042571.837,40.219,R 

2384,331641.410,4042571.448,40.082,R 

2385,331641.737,4042571.484,40.075,BOR 

2386,331639.174,4042570.396,40.000,BOR 

2387,331638.276,4042571.103,40.119,R 

2388,331634.578,4042573.661,40.119,R 

2389,331634.586,4042573.558,39.995,BOR 

2390,331635.716,4042573.577,40.161,SENAL 

2391,331639.325,4042570.028,40.031,CEBRA I 

2392,331640.710,4042564.644,40.067,CEBRA 

2393,331643.527,4042565.742,40.138,CEBRA 

2394,331642.396,4042570.110,40.149,CEBRA PROL 

2395,331645.570,4042565.003,40.143,CEBRA I 

2396,331647.066,4042562.235,40.027,CEBRA 

2397,331658.339,4042565.709,40.479,CEBRA 

2398,331658.740,4042568.868,40.689,CEBRA 

2399,331653.472,4042578.096,40.923,ARQ TAM .6 

2400,331650.076,4042577.834,41.142,SENAL 

2401,331650.063,4042579.279,41.209,BOLARDO TAM .3 

2402,331650.304,4042580.907,41.242,BOLARDO TAM .3 

2403,331649.487,4042581.369,41.349,ARQ TAM .6 

2404,331648.936,4042577.595,41.276,JAR I DH.12 BOR1 I 

2405,331642.031,4042578.490,41.984,BOR1 

2406,331636.208,4042579.203,42.633,BOR1 

2407,331636.321,4042580.270,42.582,BOR1 
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2408,331635.167,4042580.467,42.656,BOR1 

2409,331635.021,4042579.437,42.684,BOR1 

2410,331630.539,4042579.988,43.093,BOR1 

2411,331630.773,4042585.011,43.063,EDI 

2412,331635.735,4042579.842,42.595,Z08 ARB0735 

2413,331637.798,4042580.206,42.397,ARQ TAM .6 

2414,331638.468,4042579.821,42.337,FA 

2415,331653.141,4042578.188,40.931,JAR 

2416,331653.036,4042578.061,41.241,R 

2417,331653.167,4042577.606,40.828,JAR 

2418,331651.115,4042577.285,40.700,JAR IC 

2419,331649.996,4042577.106,40.603,JAR 

2420,331648.512,4042576.708,40.627,JAR MU I DH.25 

2421,331648.476,4042576.560,40.513,LINM I 

2422,331648.345,4042576.819,41.465,R 

2423,331643.382,4042574.749,41.410,R 

2424,331643.528,4042574.568,40.475,MU IC 

2425,331643.287,4042574.488,40.476,MU 

2426,331643.003,4042574.481,40.463,MU FC 

2427,331643.277,4042574.356,40.310,LINM 

2428,331634.031,4042575.561,40.177,LINM 

2429,331634.238,4042575.637,40.331,MU IC 

2430,331634.018,4042575.622,40.328,MU 

2431,331633.825,4042575.576,40.321,MU FC 

2432,331634.010,4042575.764,41.326,R 

2433,331628.823,4042573.721,41.267,R 

2434,331628.766,4042573.495,40.257,MU 

2435,331628.781,4042573.378,40.119,LINM 

2436,331629.252,4042571.352,39.914,BOR 

2437,331629.198,4042571.447,40.040,R 

2438,331631.377,4042573.195,40.108,LLA 

2439,331633.711,4042574.261,40.138,ARQ TAM .6 

2440,331629.915,4042564.697,39.903,SAN 

2441,331629.460,4042563.407,39.907,SAN 

2442,331651.992,4042503.802,38.740,R 

2443,331652.789,4042501.695,38.750,R 

2444,331674.297,4042506.195,41.940,R 

2445,331654.934,4042576.500,40.780,R 
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2446,331652.223,4042575.622,40.610,R 

2447,331625.108,4042503.972,36.870,R 

2448,331625.203,4042503.592,36.830,R 

2449,331625.064,4042503.350,36.820,R 

2450,331624.845,4042503.226,36.820,R 

2451,331602.833,4042506.127,36.350,R 

2452,331603.818,4042505.742,36.320,R 

2453,331591.852,4042477.073,35.000,R 

2454,331590.489,4042476.217,34.910,R 

2455,331585.777,4042476.338,34.790,R 

2456,331607.262,4042477.240,35.593,R 

2457,331606.975,4042477.226,35.598,R 

2458,331606.456,4042476.896,35.510,R 

2459,331602.291,4042477.280,35.385,R 

2460,331601.596,4042478.602,35.382,R 

2461,331601.803,4042477.608,35.366,R 

2462,331602.630,4042484.569,35.567,R 

2463,331601.546,4042482.121,35.468,R 

2464,331603.142,4042485.646,35.696,R 

2465,331604.023,4042485.972,35.822,R 

2466,331605.731,4042487.283,35.855,R 

2467,331607.253,4042488.233,35.892,R 

2468,331608.427,4042490.360,35.954,R 

2469,331609.044,4042491.655,36.012,R 

2470,331610.867,4042492.813,36.070,R 

2471,331611.719,4042493.145,36.098,R 

2472,331612.963,4042493.268,36.172,R 

2473,331613.787,4042493.085,36.230,R 

2474,331614.687,4042492.116,36.284,R 

2475,331615.541,4042491.502,36.327,R 

2476,331616.278,4042491.455,36.351,R 

2477,331625.144,4042493.593,36.850,R 

2478,331626.085,4042494.948,36.948,R 

2479,331627.051,4042495.551,37.014,R 

2480,331628.987,4042495.921,37.155,R 

2481,331629.843,4042496.502,37.210,R 

2482,331631.812,4042496.698,37.352,R 

2483,331632.730,4042496.492,37.432,R 
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2484,331634.111,4042495.699,37.556,R 

2485,331635.051,4042494.866,37.501,R 

2486,331604.738,4042486.388,35.830,R 

2487,331601.783,4042482.888,35.501,R 

2488,331605.758,4042476.895,35.470,R 

2489,331606.932,4042475.299,35.531,R 

2490,331606.454,4042474.462,35.494,R 

2491,331605.572,4042473.880,35.432,R 

2492,331601.911,4042474.129,35.253,R 

2493,331600.756,4042474.533,35.231,R 

2494,331599.721,4042475.702,35.244,R 

2495,331674.378,4042498.761,41.729,R 

2496,331663.127,4042569.866,41.158,R 

2497,331666.438,4042569.415,41.503,R 

2498,331653.034,4042577.714,41.240,R 

2499,331648.932,4042577.528,41.302,R 

2500,331650.740,4042547.560,40.008,R 

2501,331652.432,4042547.339,40.008,R 

2502,331652.061,4042557.577,40.150,R 

2503,331650.398,4042545.029,40.002,R 

2504,331652.078,4042544.791,40.002,R 

2505,331649.423,4042537.769,39.864,R 

2506,331651.131,4042537.502,39.864,R 

2507,331649.101,4042535.223,39.801,R 

2508,331648.086,4042527.902,39.564,R 

2509,331649.788,4042527.616,39.564,R 

2510,331649.470,4042525.053,39.498,R 

2511,331647.767,4042525.320,39.502,R 

2512,331646.401,4042515.015,38.941,R 

2513,331648.073,4042514.764,38.932,R 

2514,331646.921,4042512.341,38.916,R 

2515,331646.052,4042512.442,38.916,R 

2516,331645.173,4042505.851,38.432,R 

2517,331645.311,4042505.337,38.432,R 

2518,331645.863,4042505.030,38.432,R 

2519,331646.582,4042505.377,38.432,R 

2520,331650.354,4042535.051,39.801,R 

2521,331652.327,4042558.435,40.151,R 
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2522,331653.108,4042558.640,40.141,R 

2523,331653.524,4042558.383,40.142,R 

2524,331598.488,4042454.390,34.702,R 

2525,331598.296,4042453.430,34.684,R 

2526,331599.370,4042446.360,34.801,R 

2527,331607.920,4042441.362,35.622,R 

2528,331614.285,4042466.638,35.931,R 

2529,331673.812,4042486.518,41.608,R 

2530,331672.214,4042479.662,41.543,R 

2531,331671.452,4042479.228,41.516,R 

2532,331602.640,4042506.407,36.351,R 

2533,331601.989,4042507.648,36.446,R 

2534,331599.359,4042501.093,36.250,R 

2535,331599.600,4042501.398,36.234,R 

2536,331599.925,4042501.352,36.262,R 

2537,331601.162,4042500.610,36.226,R 

2538,331604.003,4042499.863,36.218,R 

2539,331604.844,4042499.767,36.216,R 

2540,331605.022,4042499.091,36.194,R 

2541,331599.023,4042494.201,35.953,R 

2542,331598.378,4042494.349,35.967,R 

2543,331592.404,4042507.089,36.554,ARQ TAM.18 AGUA 

2544,331563.968,4042461.344,33.605,BOLARDO TAM.3 

2545,331639.854,4042480.077,37.780,R 

2546,331640.232,4042481.545,37.789,R 

2547,331640.559,4042482.251,37.804,R 

2548,331641.303,4042483.209,37.831,R 

 

Marbella, Septiembre de 2016 

 

Fdo. Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz 
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ANEJO 2: CONDICIONANTES TERRENO Y CÁLCULO DE MUROS 
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1. CONDICIONANTES DEL TERRENO Y JUSTIFICACIÓN DE AUSENCIA DE ESTUDIO GEOTÉCNICO 

Para la redacción de este proyecto no se contempló la necesidad de realización de estudio geotécnico 
por los siguientes motivos: 

- Por actuaciones realizadas en las proximidades de la obra que nos ocupa se sabe que el 
terreno en dicha zona es bastante uniforme y se conocen las características geotécnicas 
básicas del mismo. 

- Previa a la ejecución de la cimentación del muro proyectado y zanjas de instalaciones se 
realizarán varias catas para confirmar que los datos obtenidos son similares a los considerados 
en la redacción de la documentación técnica que nos afecta. 

2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE MUROS DE BLOQUES DE HORMIGÓN ARMADO 

Se proyectan varios muros de contención de tierras para la formación rampas de accesibilidad y 
escaleras formados por bloques de hormigón prefabricado completamente rellenos de hormigón y 
ligeramente armados. Indicar que sobre los citados muros que conforman las rampas se encuentran 
losas de hormigón armado de 15 cm que arriostran los muros de cada rampa. Como consecuencia de 
ello, en los muros sólo se producen esfuerzos de compresión sobre mismos. No obstante, se ha 
calculado que estas losas no trabajan para estar del lado de la seguridad. 

El cálculo se realiza en el muro más desfavorable, que tiene una altura máxima sobre la rasante inferior 
de 1,70 m. 

Para justificar la idoneidad de los muros proyectados se justificará la estabilidad y resistencia mecánica 
en este punto,  por ser el más desfavorable. 

Para el cálculo de dicho muro se han tenido en cuenta las siguientes acciones actuantes sobre el 
mismo: 

- Peso propio del muro 

- Empuje en el trasdós correspondientes a una sobrecarga de 300 kg/m2 

Las características geotécnicas del terreno consideradas en los cálculos son las siguientes 
(correspondientes a un relleno compactado): 

- Densidad aparente: γaparente = 1,80 t/m3. 

- Cohesión: c = 0 

- Ángulo de rozamiento interno: ∅ = 30º 

- Tensión máxima admisible: qadm = 1,00 kp/cm2 

 ESTABILIDAD AL DESLIZAMIENTO 2.1.

Se ha estudiado la estabilidad al deslizamiento obteniéndose los siguientes resultados: 

∑Fdeslizadoras = 0,13 t 
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∑Festabilizadores = 0.41 t 

Coeficiente de seguridad al deslizamiento = 3,15, superior al exigido por normativa de 1,50. 

 ESTABILIDAD AL VUELCO 2.2.

Se ha estudiado la estabilidad al vuelco obteniéndose los siguientes resultados: 

∑Mvolcadores = 0,11 t·m 

∑Mestabilizadores = 0,23 t·m 

Coeficiente de seguridad al vuelco = 2,09, superior al exigido por normativa de 2,00 

 TENSIÓN TRANSMITIDA AL TERRENO 2.3.

Considerando todo el esfuerzo transmitido a la cimentación y en su punto más desfavorable donde la 
altura es de  1,70 m sobre el nivel de solería del intradós la tensión máxima transmitida al terreno por los 
zunchos es de 0,41 kp/cm2, muy inferior a la tensión admisible del terreno considerada de 1,00 kp/cm2. 

 ARMADO  A FLEXIÓN DEL MURO 2.4.

Considerando el tramo de muro como un elemento superficial en ménsula, empotrado en la cimentación 
sometido al empuje del terreno y la sobrecarga considerada en coronación del trasdós, obtenemos los 
siguientes momentos máximos mayorados: 

My,máx = -1,02 t·m/m 

Mx,máx = 0,64 t·m/m 

El My lo recibe la armadura vertical formada por ∅12 a 20 cm  que aportan un momento último 
resistente de Mu = 3,39 t·m/m, muy superior al momento de cálculo. 
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1. OBJETO 

El objeto del presente anejo es la descripción, valoración y justificación mediante cálculos justificativos 
de las obras necesarias para la definición de la instalación del alumbrado público. 

2. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES PARTICULARES 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y 
la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes 
disposiciones: 

- Real Decreto 1890/2008 de 14/11/2008, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real 
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

- Resolución de 25/10/2005, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
regula el período transitorio sobre la entrada en vigor de las normas particulares y condiciones 
técnicas y de seguridad, de Endesa Distribución S.L.U. en el ámbito de esta Comunidad 
Autónoma. 

- LEY 31/1995 de 08/11/1995, SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO Prevención de 
riesgos laborales. 

- Orden de 12/06/1989, SIDEROMETALURGIA. Establece la certificación de conformidad a 
normas como alternativa a la homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas 
de alumbrado exterior y señalización de tráfico). 

- Real Decreto 401/1989 de 14/04/1989, SIDEROMETALURGIA. Modifica Real Decreto 
2642/1985, de 18-12-1985, sobre sujeción a especificaciones técnicas y homologación de los 
candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). 

- Orden de 16/05/1989, INDUSTRIAS EN GENERAL. Modifica el anexo del Real Decreto 
2642/1985, de 18-12-1985, sobre especificaciones técnicas de los candelabros metálicos 
(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico) y su homologación 

- Real Decreto 2642/1985 de 18/12/1985, INDUSTRIAS EN GENERAL. Especificaciones 
técnicas de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado exterior y 
señalización de tráfico) y su homologación 

- Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y Control. 

- Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores para 
alumbrado exterior. 

- Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación de 
columnas y báculos. 
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- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

3. EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento del Alumbrado Público objeto de este proyecto es la plaza de la Iglesia de Divina 
Pastora, en el Municipio de Marbella, Málaga. 

4. USO AL QUE SE DESTINA LA INSTALACIÓN 

La instalación de Alumbrado Público en proyecto estará destinada al alumbrado de la plaza de la Iglesia 
de Divina Pastora, en el Municipio de Marbella. 

5. SUMINISTRO DE LA ENERGÍA 

La energía se le suministrará a la tensión de 400 V entre fases y 230 V entre fase y neutro, procedente 
de la red de distribución en B.T. existente en la zona, propiedad de la Cía. Sevillana Endesa Distribución 
Eléctrica, empresa productora y distribuidora de energía eléctrica en la provincia. La clase de corriente, 
será alterna trifásica de 50 Hz. de frecuencia y en régimen permanente. 

6. DESCRIPCIÓN 

A efectos de su instalación eléctrica, la instalación se clasifica como de ALUMBRADO EXTERIOR, 
según la ITCBT-09 y por tanto cumplirá con las características de dicha Instrucción. 

6.2. 6.1  CARACTERÍSTICAS 

Se trata de la instalación del alumbrado público de la plaza de la Iglesia de Divina Pastora de Marbella, 
para dotar sustituir el alumbrado público existente en las mismas. La instalación del Alumbrado tendrá 
un rendimiento lumínico y una uniformidad en todas sus zonas, para cumplir con el Real Decreto 
1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en 
Instalaciones de Alumbrado Exteriores y sus Instrucciones Técnicas complementarias EA-01 a EA-07. 

Se instalaran nuevas luminarias con un buen factor de rendimiento lumínico, las lámparas de las 
luminarias según los cálculos obtenidos con el RD 1890/2008, son LEDS de 53 W de Urban Square o 
similar. 

7. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN 

Se instalarán nuevos puntos de luz formados por luminarias Urban Square US_TS_30 Led_4 k de 53W 

colocadas sobre columnas modelo PAR de Urban Square o similar de 4,5 metros de altura con 

características según planos de detalles. 

Se realizarán: 
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- Canalizaciones en suelo: se instalarán tubos de polietileno corrugado en la cantidad que figura 

en planos de 110 mm de diámetro, para conducciones eléctricas, según especificaciones del 

vigente Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

7.2.  CLASIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE  INSTALACIONES SEGÚN RIESGO DE DEPENDENCIAS 

DE LOCALES 

A efectos de su instalación eléctrica, la instalación se clasifica como de ALUMBRADO EXTERIOR, 

según la ITCBT-09 y por tanto cumplirá con las características de dicha Instrucción. 

7.3. SOPORTES DE LUMINARIAS 

Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior, se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de 

que sean de acero deberán cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Serán de materiales 

resistentes a las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas, no debiendo 

permitir la entrada de agua de lluvia ni la acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus 

anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, 

particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 

2,5, considerando las luminarias completas instaladas en el soporte. 

Los soportes que lo requieran, deberán poseer una abertura de dimensiones adecuadas al equipo 

eléctrico para acceder a los elementos de protección y maniobra; la parte inferior de dicha abertura 

estará situada, como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará dotada de puerta o trampilla con grado de 

protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102. La puerta o trampilla 

solamente se podrá abrir mediante el empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra 

cuando sea metálica. 

Cuando por su situación o dimensiones, las columnas fijadas o incorporadas a obras de fábrica no 

permitan la instalación de los elementos de protección y maniobra en la base, podrán colocarse éstos 

en la parte superior, en lugar apropiado o en el interior de la obra de fábrica. 

7.4. LUMINARIAS 

Se instalarán luminarias, marca Desing Sq FE-DY o similar y marca Desing Sq FE-DY UNITY o similar. 

En el monolito se colocarán empotrables Simes S5455N o similar. Las lámparas serán de LED de 53 w. 

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma UNE-EN 60.598 -2-3 y la 

UNE-EN 60.598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. 
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8. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO PREVISTO Y DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ACCIONAMIENTO Y DE REGULACIÓN DE NIVEL LUMINOSO 

Las instalaciones de alumbrado exterior, con excepción de túneles y pasos inferiores, estarán en 

funcionamiento como máximo durante el periodo comprendido entre la puesta de sol y su salida o 

cuando la luminosidad ambiente lo requiera. 

Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz molesta, a 

ciertas horas de la noche, deberá reducirse el nivel de iluminación en las instalaciones de alumbrado 

vial, alumbrado específico, alumbrado ornamental y alumbrado de señales y anuncios luminosos, con 

potencia instalada superior a 5 kW. 

Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de alumbrado a una hora 

determinada, deberán mantenerse los criterios de uniformidad de luminancia/iluminancia y 

deslumbramiento establecidos. La regulación del nivel luminoso se podrá realizar por medio de alguno 

de los siguientes sistemas: balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia, reguladores-

estabilizadores en cabecera de línea o balastos electrónicos para doble nivel de potencia. 

Se podrá variar el régimen de funcionamiento de los alumbrados ornamentales, estableciéndose 

condiciones especiales, en épocas tales como festividades y temporada alta de afluencia turística. 

Se podrá ajustar un régimen especial de alumbrado para los acontecimientos nocturnos singulares, 

festivos, feriales, deportivos o culturales, que compatibilicen el ahorro con las necesidades derivadas de 

los acontecimientos mencionados. 

Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se 

enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al 

objeto de ahorrar energía. 

Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superiores a 

5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o sistema de encendido 

centralizado, mientras que en aquellas con una potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual 

a 5 kW también podrá incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula. Además de los 

sistemas de encendido automáticos, es recomendable instalar un sistema de accionamiento manual, 

para poder maniobrar la instalación en caso de avería o reposición de los citados elementos. 

Para obtener ahorro energético en casos tales como instalaciones de alumbrado ornamental, anuncios 

luminosos, espacios deportivos y áreas de trabajos exteriores, se establecerán los correspondientes 

ciclos de funcionamiento (encendido y apagado) de dichas instalaciones, para lo que se dispondrá de 

relojes astronómicos o sistemas equivalentes, capaces de ser programados por ciclos diarios, 

semanales, mensuales y anuales. 
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9. SOPORTES 

Las luminarias descritas en apartados anteriores irán sujetas sobre columnas-soporte 4,5 metros de 

altura, que se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de que sean de acero deberán cumplir el RD 

2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Serán de materiales resistentes a las acciones de la intemperie o 

estarán debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la 

acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán 

de forma que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del 

viento, con un coeficiente de seguridad no inferior a 2,5. 

Las columnas irán provistas de puertas de registro de acceso para la manipulación de sus elementos de 

protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de 

protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102, que sólo se pueda abrir 

mediante el empleo de útiles especiales. En su interior se ubicará una tabla de conexiones de material 

aislante, provista de alojamiento para los fusibles y de fichas para la conexión de los cables.  

La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán los pernos anclados en 

la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca. 

10. CANALIZACIONES 

10.1. REDES SUBTERRÁNEAS 

Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas 

en la ITC-BT-07. Los cables se dispondrán en canalización enterrada bajo tubo, a una profundidad 

mínima de 0,4 m del nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro no será 

inferior a 60 mm. 

No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro tal que permita un fácil 

alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. El diámetro exterior mínimo de los tubos 

en función del número y sección de los conductores se obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21. Por 

Normativas Municipales el diámetro mínimo es de 110mm. 

Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. Las 

características mínimas serán las indicadas a continuación. 

- Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para tubos en 

suelo ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. 

- Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal para 

tubos en suelo ligero o suelo pesado. 
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- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm. 

- Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia. 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y exterior 

media. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, 

situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. 

En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará 

como mínimo un tubo de reserva. No es el caso. 

A fin de hacer completamente registrable la instalación, cada uno de los soportes llevará adosada una 

arqueta de fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) enfoscada interiormente, con tapa de fundición de 

37x37 cm.; estas arquetas se ubicarán también en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de 

dirección.  

La cimentación de las columnas se realizará con dados de hormigón en masa de resistencia 

característica Rk= 175 Kg/cm², con pernos embebidos para anclaje y con comunicación a columna por 

medio de codo. 

11. CONDUCTORES 

Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, multiconductores o unipolares, tensión 

asignada 0,6/1 KV, enterrados bajo tubo o instalados al aire. 

La sección mínima a emplear en redes subterráneas, incluido el neutro, será de 6 mm². En 

distribuciones trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm², la sección 

del neutro será conforme a lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07. Los empalmes y derivaciones 

deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas, situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a 

una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en 

ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la estanqueidad del conductor. 

La sección mínima a emplear en redes aéreas, para todos los conductores incluido el neutro, será de 4 

mm². En distribuciones trifásicas tetrapolares con conductores de fase de sección superior a 10 mm², la 

sección del neutro será como mínimo la mitad de la sección de fase. 

La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu, bipolares, tensión 

asignada 0,6/1 kV, de 2x2,5 mm² de sección, protegidos por c/c fusibles calibrados de 6 A. El circuito 

encargado de la alimentación al equipo reductor de flujo, compuesto por Balasto especial, Condensador, 

Arrancador electrónico y Unidad de conmutación, se realizará con conductores de Cu, bipolares, tensión 

asignada 0,6/1 kV, de 2,5 mm² de sección mínima. 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
 

 
 

 

 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA)  
   
                    P á g i n a  | 101 

Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga estarán previstas para 

transportar  la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a las corrientes 

armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en 

VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga. 

La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto será menor o igual 

que el 3 %. 

12. SISTEMAS DE PROTECCIÓN 

En primer lugar, la red de alumbrado público estará protegida contra los efectos de las 

sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma (ITC-BT-09, 

apdo. 4), por lo tanto se utilizarán los siguientes sistemas de protección: 

- Protección a sobrecargas: Se utilizará un interruptor automático ubicado en el cuadro de 

mando, desde donde parte la red eléctrica (Existente en Cuadros de Mando). La reducción de 

sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los fusibles 

de 6 A existentes en cada columna.   

- Protección a cortocircuitos: Se utilizará un interruptor automático ubicado en el cuadro de 

mando, desde donde parte la red eléctrica (según figura en anexo de cálculo). La reducción de 

sección para los circuitos de alimentación a luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los fusibles 

de 6 A existentes en cada columna. 

En segundo lugar, para la protección contra contactos directos e indirectos  (ITC-BT-09, apdos. 9 y 10) 

se han tomado las medidas siguientes: 

- Instalación de luminarias Clase I o Clase II. Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán 

estar conectadas al punto de puesta a tierra, mediante cable unipolar aislado de tensión 

asignada 450/750 V con recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm² en 

cobre. 

- Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al efecto, con el fin 

de resultar imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas que 

habitualmente circulan por el acerado. 

- Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas de la instalación. 

- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas las 

conexiones pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitarán de útiles 

especiales para proceder a su apertura (cuadro de protección, medida y control, registro de 
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columnas, y luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un 

espacio accesible al público).  

- Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias y del cuadro de protección, 

medida y control estarán conectadas a tierra, así como las partes metálicas de los kioskos, 

marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de mobiliario 

urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la instalación de 

alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente. 

- Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La intensidad de 

defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo de 300 

mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será 

como máximo de 30 Ohm. También se admitirán interruptores diferenciales de intensidad 

máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en 

servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En cualquier 

caso, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la 

instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores 

de 24 V en las partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc).  

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las 

líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará 

como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y 

en el último soporte de cada línea. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán 

ser: 

- Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, 

en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-

amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes subterráneas, y de 

igual sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el 

interior de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable 

unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección 

mínima de 16 mm² de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o 

elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 

En tercer lugar, cuando la instalación se alimente por, o incluya, una línea aérea con conductores 

desnudos o aislados, será necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico (ITC-

BT-09, apdo. 4) en el origen de la instalación (situación controlada).  
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Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de 

forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los 

equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar. 

Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro, y la tierra de 

la instalación. 

Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea 

inferior a la tensión soportada prescrita en la tabla siguiente, según su categoría. 

Tensión nominal de la instalación (V) Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) 

 

Sistemas III Sistemas II Cat. IV Cat. III Cat. II Cat. I 

230/400 230 6 4 2,5 1,5 

Categoría I: Equipos muy sensibles a sobretensiones destinados a conectarse a una instalación fija 

(equipos electrónicos, etc). 

Categoría II: Equipos destinados a conectarse a una instalación fija (electrodomésticos y equipos 

similares). 

Categoría III: Equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija (armarios, 

embarrados, protecciones, canalizaciones, etc). 

Categoría IV: Equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la 

instalación, aguas arriba del cuadro de distribución (contadores, aparatos de telemedida, etc). 

Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla 

anterior, se pueden utilizar, no obstante: 

- en situación natural (bajo riesgo de sobretensiones, debido a que la instalación está alimentada 

por una red subterránea en su totalidad), cuando el riesgo sea aceptable. 

- en situación controlada, si la protección a sobretensiones es adecuada. 

13. CONCLUSIÓN 

Expuesto el objeto y la utilidad del presente proyecto, esperamos que el mismo merezca la aprobación 

de la Administración y el Ayuntamiento, dándonos las autorizaciones pertinentes para su tramitación y 

puesta en servicio. 
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APÉNDICE B: PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 
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1. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Las características fotométricas y mecánicas de una instalación de alumbrado exterior se degradarán a 
lo largo del tiempo debido a numerosas causas, siendo las más importantes las siguientes: 

- La baja progresiva del flujo emitido por las lámparas. 

- El ensuciamiento de las lámparas y del sistema óptico de la luminaria. 

- El envejecimiento de los diferentes componentes del sistema óptico de las luminarias (reflector, 
refractor, cierre, etc.). 

- El cese prematuro del funcionamiento de las lámparas. 

- Los desperfectos mecánicos debidos a accidentes de tráfico, actos de vandalismo, etc. 

La peculiar implantación de las instalaciones de alumbrado exterior a la intemperie, sometidas a los 
agentes atmosféricos, el riesgo que supone que parte de sus elementos sean fácilmente accesibles, así 
como la primordial función que dichas instalaciones desempeñan en materia de seguridad vial, así como 
de las personas y los bienes, obligan a establecer un correcto mantenimiento de las mismas. 

2. FACTOR DE MANTENIMIENTO 

Es la relación entre la iluminancia media en la calzada después de un determinado periodo de 
funcionamiento de la instalación de alumbrado exterior, y la iluminancia media obtenida al inicio de su 
funcionamiento como instalación nueva. 

El factor de mantenimiento (fm) será función fundamentalmente de: 

- El tipo de lámpara, depreciación del flujo luminoso y su supervivencia en el transcurso del 
tiempo. 

- La estanqueidad del sistema óptico de la luminaria mantenida a lo largo de su funcionamiento. 

- La naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria. 

- La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento. 

- El grado de contaminación de la zona donde se instale la luminaria. 

Los grados de protección IP 65 e IP 66 permitirán evitar la limpieza del interior del sistema óptico de la 
luminaria, manteniendo las prestaciones fotométricas iniciales. A mayor abundamiento, podrán reducirse 
los costes de mantenimiento debido a la disminución del tiempo de intervención en la limpieza de cada 
luminaria. 

Los criterios de estanqueidad o grados de hermeticidad IP garantizarán las prestaciones fotométricas de 
las luminarias, el buen comportamiento de los materiales a la corrosión y la obtención de un factor de 
mantenimiento (fm) elevado. 

El factor de mantenimiento, será el producto de los factores de depreciación del flujo luminoso de las 
lámparas, de su supervivencia y de depreciación de la luminaria, de forma que se verificará: 
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𝒇𝒇 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 · 𝐹𝐹𝐹 · 𝐹𝐹𝐹𝐹 =
𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐸𝑠𝑖𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖

 

Siendo: 

FDFL = factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara. 

FSL = factor de supervivencia de la lámpara. 

FDLU = factor de depreciación de la luminaria. 

Eservicio= Iluminancia media de servicio 

Einicial= Iluminancia media inicial 

En el caso de túneles, pasos inferiores de tráficos rodados y peatonales, también se tendrá en cuenta el 
factor de depreciación de las superficies del recinto (FDSR), de forma que se cumplirá: 

fm = FDFL·FSL·FDLU·FDSR 

La causa del mayor descenso de los niveles de iluminación será, en general, la suciedad de las 
lámparas y luminarias, cuya pérdida dependerá de la naturaleza y concentración de la contaminación 
atmosférica, de las características de la luminaria en cuanto a tipo y sistema de cierre y grado de 
hermeticidad del bloque óptico, así como del tipo de lámpara. 

Por todo ello serán recomendables las luminarias con cierre prioritariamente de vidrio no abatible -
compartimento óptico sellado-, y un grado de protección IP 66. 

En el proyecto de alumbrado exterior, se efectuará el cálculo del factor de mantenimiento (fm), que 
servirá para determinar la iluminancia inicial (Ei) en función de los valores de iluminancia (E) en servicio 
con mantenimiento de la instalación. 

En nuestro caso, tenemos un factor de mantenimiento de 0,90. 

3. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

Una depreciación importante o una deficiente eficacia luminosa de la lámpara y, congruentemente, 
fotométrica de la luminaria podrán ser consecuencia de disfuncionamientos tales como: 

- Compatibilidad en características, distancia y posicionamiento, no satisfactoria en el conjunto 
lámpara-equipo auxiliar y luminaria. 

- Sobretensiones o bajadas de tensión anormales en relación a la tensión nominal de los 
conjuntos lámparas-equipos auxiliares. 

- Caídas de tensión acentuadas al nivel del cuadro de alumbrado y especialmente en los puntos 
de luz más alejados del mismo. 

- Perturbaciones aleatorias de la red eléctrica de alimentación en ciertos emplazamientos. 

Una depreciación especialmente rápida se deberá generalmente a la utilización de luminarias no 
adaptadas a las dimensiones y potencia de la lámpara, en particular en el caso de luminarias cerradas 
de dimensiones insuficientes del bloque óptico para la lámpara alojada. 
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Al respecto se deberá tener en cuenta que la elevación o bajada de la temperatura en el sistema óptico 
de la luminaria influirá sobre el flujo emitido y la vida de la lámpara, en el caso que la temperatura de 
dicho sistema esté alejado del valor óptimo de funcionamiento. 
 

A mayor abundamiento, valores anormalmente altos de temperatura en el bloque óptico originarán el 
deterioro de las juntas de cierre de la luminaria e incluso, a veces, la deformación de los cierres de 
plástico del sistema óptico, favoreciendo la penetración de polvos corrosivos y agua en el interior del 
referido sistema, con la consiguiente degradación del reflector. 

3.2. 3.1  RONDAS DE INSPECCIÓN 

Entre las diferentes actuaciones que convendrá llevar a cabo para efectuar un mantenimiento apropiado 
de las instalaciones de alumbrado exterior, será efectuar visitas o rondas nocturnas de inspección 
periódicas de dichas instalaciones, al objeto de detectar las lámparas que fallan o las anomalías de 
funcionamiento a nivel de punto de luz. 

Las rondas de comprobación se ejecutarán mediante visitas nocturnas con un vehículo ligero. Se evitará 
en lo posible el encendido diurno de las instalaciones de alumbrado exterior para la comprobación del 
funcionamiento de las lámparas. 

Mediante un sistema de gestión centralizada dotado de los tres niveles: inferior relativo al punto de luz, 
intermedio correspondiente a los cuadros de alumbrado y superior o control central, podrá obtenerse 
una información fiable en tiempo real, y permitirá reducir sustancialmente las rondas de inspección. 

3.3. 3.2  CONTROL PERIÓDICO DE LUMINANCIAS 

Cuando la seguridad lo justifique, por ejemplo en vías de elevada intensidad de tráfico y por riesgos 
particulares de embotellamientos y aglomeraciones, se deberán efectuar rondas nocturnas de medición 
de los niveles de iluminancia, con la finalidad de comprobar el estado de depreciación de las 
instalaciones de alumbrado exterior, y evaluar el factor de mantenimiento (fm). 

4. CALIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO 

Los trabajos de mantenimiento a realizar en las instalaciones de alumbrado exterior se clasificarán en 
preventivos y correctivos. 

Por "Trabajos de Conservación Preventiva" se entenderán los concernientes a: 

- Reemplazamientos masivos de lámparas con un nivel de iluminación por debajo del 
establecido. 

- Operaciones de limpieza de luminarias, soportes y pintura de los mismos. 

- Trabajos de inspección y mediciones eléctricas 

Por "Trabajos de Conservación Correctiva" se definirán los de: 

- Renovación, modificación o mejoras de instalaciones. 
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- Reparaciones que sean necesarias o convenientes realizar. 

- Sustitución puntual de lámparas fundidas y elementos de la instalación fuera de uso. 

Los trabajos de inspección y mediciones eléctricas se realizarán periódicamente y entrarán dentro de las 
operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones. 

Como mínimo anualmente, de acuerdo con la programación del mantenimiento, se controlará lo 
siguiente: 

- Cuadros de alumbrado. 

- Instalaciones eléctricas. 

- Soportes. 

5. PROGRAMACIÓN DE MANTENIMIENTO 

La programación del mantenimiento preventivo y su periodicidad se establecerá teniendo en cuenta la 
vida media y depreciación luminosa de las lámparas, ensuciamiento de las luminarias en función de su 
hermeticidad y grado de contaminación atmosférica, pintado de soportes, verificación y revisión de 
cuadros de alumbrado, etc. El mantenimiento preventivo, comprenderá la siguiente programación, con la 
periodicidad en las operaciones, que se señala. 

Lámparas 

Reposición en instalaciones con funcionamiento permanente de 24 h 

Reposición en instalaciones con funcionamiento nocturno………………………………de 5 a 6 años 

Luminarias 

Limpieza del sistema óptico y cierre 

(reflector, difusor)………………………………………………………………………………….de 1 a 2 años 

Control de las conexiones y de la oxidación………………………………con cada cambio de lámpara 

Control de los sistemas mecánicos de fijación……………………………con cada cambio de lámpara 

Cuadros de alumbrado 

Control del sistema de encendido y apagado de la instalación…………………1 vez cada seis meses 

Revisión del armario……………………………………………………………………………….1 vez al año 

Verificación de las protecciones 

(interruptores y fusibles)…………………………………………………………………………….1 vez al año 

Comprobación de la puesta a tierra…………………………………………………………………1 vez al año 

Instalaciones eléctricas 

Medida de la tensión de alimentación…………………………………………………..1 vez cada seis meses 

Medida del factor de potencia…………………………………………………………1 vez cada seis meses 

Revisión de las tomas de tierra……………………………………………………………………1 vez al año 
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Verificación de la continuidad de la línea de enlace con tierra…………………………………1 vez al año 

Control del sistema global de puesta a tierra de la instalación………………………………de 2 a 3 años 

Soportes 

Control de la corrosión 

(interna y externa)……………………………………………………………………………………1 vez al año 

Control de las deformaciones 

(viento, choques)………………………………………………………………………………………1 vez al año 

Soportes de acero galvanizado 

(pintado primera vez)……………………………………………………………………………………15 años 

Soportes de acero galvanizado 

(pintado veces sucesivas)……………………………………………………………….………cada 7 años 

Soportes de acero pintado………………………………………………………………………cada 5 años 

Cuando en el transcurso del tiempo coincidan la reposición de lámparas y la limpieza de luminarias, 
ambas operaciones se ejecutarán de forma simultánea. La reposición masiva de lámparas y la limpieza 
de luminarias se completará efectuando el control de las conexiones y verificando el funcionamiento del 
equipo auxiliar. 

El mantenimiento correctivo comprenderá las operaciones necesarias para la detección y reparación de 
averías con rapidez y buena calidad, de forma que se mejore la seguridad de este tipo de instalaciones 
de alumbrado exterior, pudiendo implantarse sistemas de gestión centralizada. 

5.2. 5.1.  MEDIOS PARA LIMITAR LOS COSTES 

Los medios más importantes para limitar los costes de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado 
exterior serán los siguientes: 

- Facilitar la reposición de lámparas y eventualmente de los equipos auxiliares. 

- Simplificar las operaciones de limpieza (naturaleza o características, complejidad de las 
superficies a mantener, tipo de cierre abatible o no abatible y grado de protección del sistema 
óptico, etc.). 

- Limitar el envejecimiento del cierre de las luminarias. 

- Estudiar las medidas pertinentes de resistencia al vandalismo. 

6. REGISTRO DE LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO 

El mantenedor, que será un instalador autorizado en baja tensión, deberá llevar un registro de 
operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los resultados de las tareas realizadas. 

El registro podrá realizarse en un libro u hojas de trabajo o mediante un sistema informatizado. En 
cualquiera de los casos, se numerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento de la 
instalación de alumbrado exterior, debiendo figurar, como mínimo, la siguiente información: 
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- El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 

- El titular del mantenimiento. 

- El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación. 

-  El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 

- La fecha de ejecución. 

- Las operaciones realizadas y el personal que las realizó. 

- Consumo energético anual. 

- Tiempos exactos de encendido y apagado de los puntos de luz. 

- Medida y valoración de la energética activa y reactiva consumida, incluso con discriminación 
horaria y factor de potencia. 

- Medidas y verificación eléctrica de la red con registro de datos. 

- Niveles de iluminación. 

El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará por duplicado y se 
entregará una copia al titular de la instalación. Tales documentos deberán guardarse al menos durante 
tres años, contados a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento. 
 
 
 
 
 

Marbella, Septiembre de 2016 

 

Fdo. Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz 
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ANEJO 4: DOCUMENTACIÓN FOTOGRÁFICA 
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Se adjunta recorrido fotográfico actual del ámbito de la actuación con el fin de facilitar la compresión del 
proyecto. 

1. NUEVA PLAZA DE LA DIVINA PASTORA 

 

Foto 1: Zona superior de la intervención 

 

Foto 2: Isleta actual con árbol junto a futura zona de aparcamientos 
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Foto 3: Vista de C\ de la Paz 

 

 

Foto 4: Vista de la iglesia de Divina Pastora 
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2. ZONA CERCANA AL MERCADO 

 

 
Foto 5: Vista de los bajos comerciales y del mercado. 

 
Foto 6: Acceso al centro cultural Divina Pastora 
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Foto 7: Calle Plinio 

 

 
Foto 8: Vista de la iglesia desde C\ Plinio 
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Foto 9: Aparcamientos junto a locales comerciales 

 
Foto 10: Vista de la futura situación de la Isla Ecológica. 
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Foto 11: Borde de nueva Plaza de la Iglesia 

 
Foto 12: Actual isleta con bancos  
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ANEJO 5: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
 

 
 

 

 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA) 
   
                    P á g i n a  | 145 

 

ÍNDICE DE ANEJO 5 

 

1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 146 

2. COSTE CONTEMPLADOS EN PROYECTO ................................................................................ 146 

2.1. COSTE DE MANO DE OBRA ........................................................................................................ 146 

2.2. COSTE DE LOS MATERIALES ..................................................................................................... 146 

2.3. COSTES INDIRECTOS ................................................................................................................. 147 

3. JUSTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROYECTO ............................................................... 147 

3.1. UNIDADES AUXILIARES .............................................................................................................. 148 

3.2. PRECIOS DESCOMPUESTOS DE LAS UNIDADES DE OBRA ................................................... 155 

3.2.1. Precios unitarios ......................................................................................................... 156 

3.2.1.1  Mano de obra ................................................................................................... 157 

3.2.1.2  Maquinaria ....................................................................................................... 159 

3.2.1.3  Materiales ......................................................................................................... 162 

3.2.2. Precios Descompuestos ............................................................................................. 170 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
 

 
 

 

 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA) 
   
                    P á g i n a  | 146 

1. INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo se incluyen los resultados de los cálculos efectuados con el objeto de justificar los 

precios de las unidades de obra que intervienen en el Proyecto. 

La justificación de los precios de las unidades de obra se efectúa a partir de los costes directos e 

indirectos necesarios para su ejecución. 

2. COSTE  CONTEMPLADOS EN PROYECTO 

2.1. COSTE DE MANO DE OBRA 

El coste de la mano de obra se calcula de acuerdo con el Convenio colectivo de trabajo para las 

industrias de la construcción, obras públicas y oficios auxiliares de Málaga y su provincia para el año 

2014 (Publicado en el B.O.P. de Málaga, nº 227, de 27 de noviembre de 2013). 

Las remuneraciones de cada categoría profesional, previstas para el año 2014, empleadas en los 

cálculos se obtienen de las tablas de los distintos anexos incluidos en el Convenio colectivo de trabajo 

para las industrias de la construcción, anteriormente mencionado. 

De las tablas se obtiene: 

- Salario base diario y mensual 

- Pagas extraordinarias (Junio y Diciembre) y de vacaciones 

- Antigüedad consolidada 

Los trabajadores percibirán una cantidad total que se obtienen de las percepciones contenidas en las 

tablas salariales del citado Convenio, pagas extraordinarias y demás conceptos reflejados en el 

convenio de la construcción. 

El Convenio establece la jornada ordinaria anual para el año 2014 de 1738 horas. La jornada ordinaria 

semanal será de 40 horas, distribuidas de lunes a viernes. 

En los cálculos que se efectúan en este anejo se adopta una jornada diaria de 8 horas. 

2.2.   COSTE DE LOS MATERIALES 

El coste de los materiales básicos que integran cada unidad de obra, se ha determinado considerando 

los precios de adquisición mayorados por los costes de carga, transporte y descarga, dando como 

resultado el precio de material a pie de obra (emplazamiento de la obras en Marbella, Málaga), que es el 

utilizado para componer el importe que suponen las diferentes unidades de la obra. 
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2.3. COSTES INDIRECTOS 

Son todos aquellos gastos que no son imputables directamente 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 administrativo, 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 utilizado (K) ha sido el 6%. 

El valor de K, al que se alude anteriormente, está compuesto por dos sumandos: 

K = K1 + K2 

El primer K1 es el porcentaje que resulta de la relación entre 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 

trate de obra terrestre, fluvial o marítima. En este caso, por tratarse de obra terrestre es 1. 

3. JUSTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROYECTO  

 

A continuación se indicarán la justificación de todas las unidades del proyecto. 
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3.1.  UNIDADES AUXILIARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.1    CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  
  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de septiembre de 2016 Página 149  

0111435       Hr   HORMIGONERA ELECTRICA 250 l                                       
01114351      1,000 Hr   HORMIGONERA 250 l                                                1,23 1,23 
01114352      0,012      AMORTIZACION Y OTROS GASTOS                                      10,00 0,12 
01114353      3,500 Ud   KILOWATIO                                                        0,08 0,28 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
03ACC00010    kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.                       
 Acero en barras corrugadas B 500 S en elementos de cimentación, incluso corte, labrado, colocación y p.p. de  
 atado con alambre recocido, separadores, y puesta en obra; según instrucción EHE. Medido en peso nominal.  
TO00600       0,015 h    OF. 1ª FERRALLISTA                                               8,59 0,13 
CA00320       1,050 kg   ACERO B 500 S                                                    0,35 0,37 
CA01700       0,005 kg   ALAMBRE DE ATAR                                                  0,61 0,00 
WW00400       0,050 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,14 0,01 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  0,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
03HAZ80020    m3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS                    
 Hormigón para armar HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en zapatas y en-  
 cepados, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de limpieza de fondos, vibrado y curado; según instrucción  
 EHE y CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
TO02200       0,050 h    OFICIAL 2ª                                                       8,43 0,42 
TP00100       0,400 h    PEÓN ESPECIAL                                                    8,38 3,35 
CH02910       1,030 m3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO                            27,16 27,97 
MV00100       0,130 h    VIBRADOR                                                         0,73 0,09 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  31,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
A01EA001      M3   PASTA DE YESO NEGRO                                               
 M3. Pasta de yeso negro amasada manualmente según NTE-RPG-5.  
U01AA011      3,000 Hr   Peón suelto                                                      11,00 33,00 
U04GA005      0,850 Tm   Yeso negro                                                       68,00 57,80 
U04PY001      0,600 M3   Agua                                                             1,51 0,91 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  91,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
A01JF002      M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                               
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río de dosificación 1/2 confeccionado con hormigonera  
 de 250 l.  
U01AA011      1,820 Hr   Peón suelto                                                      11,00 20,02 
U04CA001      0,600 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 103,87 62,32 
U04AA001      0,880 M3   Arena de río (0-5mm)                                             16,00 14,08 
U04PY001      0,265 M3   Agua                                                             1,51 0,40 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,25 0,50 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  97,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
A01JF004      M3   MORTERO CEMENTO  M10                                              
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M10 con una resistencia a compresión de 10 N/mm2  
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l.  
U01AA011      1,820 Hr   Peón suelto                                                      11,00 20,02 
U04CA001      0,300 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 103,87 31,16 
U04AA001      1,100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             16,00 17,60 
U04PY001      0,260 M3   Agua                                                             1,51 0,39 
A03LA005      0,650 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,25 0,81 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  69,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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A01JF006      M3   MORTERO CEMENTO  M5                                               
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río M5 con una resistencia a compresión de 5 N/mm2  
 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l.  
U01AA011      1,820 Hr   Peón suelto                                                      11,00 20,02 
U04CA001      0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 103,87 25,97 
U04AA001      1,100 M3   Arena de río (0-5mm)                                             16,00 17,60 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             1,51 0,39 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,25 0,50 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  64,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
A01JF206      M3   MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                                 
 M3. Mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de miga (dosificación 1/6) M 5 con una resistencia a com-  
 presión de 5 N/mm2 según norma UNE-EN 998-2, confeccionado con hormigonera de 250 l.  
U01AA011      1,820 Hr   Peón suelto                                                      11,00 20,02 
U04CA001      0,250 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 103,87 25,97 
U04AA005      1,100 M3   Arena de miga cribada                                            15,70 17,27 
U04PY001      0,255 M3   Agua                                                             1,51 0,39 
A03LA005      0,400 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,25 0,50 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  64,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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.  
O01OA070      2,000 h.   Peón ordinario                                                   12,60 25,20 
P01CC020      0,360 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 34,34 
P01DW050      0,900 m3   Agua                                                             1,26 1,13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  60,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A01L090       m3   LECHADA CEM.  22,5 X                                              
 Lechada de cemento blanco BL 22,5 X amasado a mano, s/RC-03.  
O01OA070      2,000 h.   Peón ordinario                                                   12,60 25,20 
P01CC120      0,500 t.   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   163,68 81,84 
P01DW050      0,900 m3   Agua                                                             1,26 1,13 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  108,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DIECISIETE 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         1,700 h    Peón ordinario                                                   16,41 27,90 
P01CC020      0,410 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 39,11 
P01AA020      0,955 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 16,31 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,26 0,33 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 1,02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  84,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
A02A060       m3   MORTERO CEMENTO M-10                                              
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-10 para uso corriente (G), con resistencia a  
 compresión a 28 días de 10 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   12,60 21,42 
P01CC020      0,380 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 36,24 
P01AA020      1,000 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 17,08 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,26 0,33 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 1,02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  76,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  



3.1    CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  
  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de septiembre de 2016 Página 151  

A02A080       m3   MORTERO CEMENTO M-5                                               
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a com-  
 presión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.  
O01OA070      1,700 h.   Peón ordinario                                                   12,60 21,42 
P01CC020      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 25,75 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 18,62 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,26 0,32 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 1,02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  67,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
A02A081       m3   MORTERO CEMENTO 1/5 CONO ABRABRAS 4-6 CM                          
P01CC020      0,220 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 20,98 
P01AA020      1,050 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 17,93 
P01DW050      0,190 m3   Agua                                                             1,26 0,24 
MO007         1,700 h    Peón ordinario                                                   16,41 27,90 
MQ090         0,155 h    Camión hormigonera                                               17,73 2,75 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  69,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
A02A160       m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                                
 Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y mezcla de arena de miga y río,  tipo M-5 para uso corriente (G), con  
 resistencia a compresión a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200 l., s/RC-03 y  
 UNE-EN-998-1:2004.  
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   12,60 12,60 
P01CC020      0,270 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 25,75 
P01AA060      0,350 m3   Arena de miga cribada                                            21,77 7,62 
P01AA020      0,750 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 12,81 
P01DW050      0,260 m3   Agua                                                             1,26 0,33 
M03HH020      0,400 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 1,02 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  60,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
A02AA510      M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                   
 M3. Hormigón en masa de resistencia HNE-20 N/mm2 según EHE-08, con cemento CEM II/A-P 32,5 R, arena  
 de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de 250 l., para vibrar y consisten-  
 cia plástica.  
U01AA011      1,780 Hr   Peón suelto                                                      11,00 19,58 
U04CA001      0,365 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 103,87 37,91 
U04AA101      0,660 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             12,00 7,92 
U04AF150      1,320 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            17,40 22,97 
U04PY001      0,160 M3   Agua                                                             1,51 0,24 
A03LA005      0,500 Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                     1,25 0,63 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  89,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
A02FA724      M3   HORM. HA-25/B/20/ IIa CENTRAL                                     
 M3. Hormigón para armar de resistencia HA-25/P/20/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río  
 y árido rodado tamaño máximo 20 mm., de central para vibrar y consistencia blanda, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.  
U04MA724      1,000 M3   Hormigón HA-25/B/20/ IIa central                                 66,26 66,26 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  66,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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A02FA733      M3   HORM. HA-25/P/40/ IIa CENTRAL                                     
 M3. Hormigón para armar de resistencia HA-25/P/40/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río  
 y árido rodado tamaño máximo 40 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.  
U04MA733      1,000 M3   Hormigón HA-25/P/40/ IIa central                                 64,34 64,34 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  64,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
A02FA933      M3   HORM. HA-30/P/40/ IIa CENTRAL                                     
 M3. Hormigón para armar de resistencia HA-30/P/40/ IIa  Nmm2, con cemento CEM II/A-P 32,5 R arena de río  
 y árido rodado tamaño máximo 40 mm., de central para vibrar y consistencia plástica, puesto en obra, con p.p. de  
 mermas y cargas incompletas. Según EHE-08.  
U04MA933      1,000 M3   Hormigón HA-30/P/40/ IIa central                                 67,48 67,48 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  67,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO 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                                                   16,41 13,69 
P01CC020      0,258 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 24,61 
P01AA030      0,697 t    Arena de río 0/6 mm.                                             13,65 9,51 
P01AG020      1,393 t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             14,11 19,66 
P01DW050      0,180 m3   Agua                                                             1,26 0,23 
MQ203         0,550 h    Hormigonera 300 l. gasolina                                      3,11 1,71 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  69,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
A03KB010      Hr   PLUMA GRÚA DE 30 Mts.                                             
 Hr. Grúa torre con una altura máxima bajo gancho de 33,42 m y brazo de 31 mt, con carga máxima de 2 Tn a  
 13,7 mt y una carga en punta de 750 Kg, montada sobre carretón de traslación, realizado con perfiles de estructura  
 ligera de alta resistencia, con tramos unidos por bulones con reductores de ataque directo, motor de 12 CV a 3.000  
 rpm, con una velocidad de elevación de 0-40 mpm, velocidad de giro 0.8 rpm de traslación de 25 rpm y de trepa-  
 do hidraúlico de 1,5 mpm, con necesidad de un lastre de base de 38 Tn, para una altura total máxima de 33,42 mt  
 bajo gancho. Potencia necesaria para la acometida de eléctrica de 16,2 Kw.  
U02OA010      1,000 Hr   Pluma grúa de 30 mts.                                            4,80 4,80 
U%10          10,000 %    Amortización y otros gastos                                      4,80 0,48 
U02SW005      16,200 Ud   Kilowatio                                                        0,10 1,62 
U02OA025      1,000 Hr   Montaje y desmontaje P.L.G. 30 m                                 0,11 0,11 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  7,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS  
A03LA005      Hr   HORMIGONERA ELÉCTRICA 250 L.                                      
 Hr. Hormigonera eléctrica de 250 lt con un motor eléctrico de 3CV, con bastidor y cabina de acero, pala mezcla-  
 doras, adecuadas para asegurar una mezcla rápida y homogénea, mecanismos protegidos herméticamente, con  
 un peso en vacío de 290Kg y un rendimiento aproximado de 3,4m3.  
U02LA201      1,000 Hr   Hormigonera 250 l.                                               0,90 0,90 
U02SW005      3,500 Ud   Kilowatio                                                        0,10 0,35 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  1,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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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                                                       17,45 4,15 
MO005         0,238 h    Ayudante                                                         16,74 3,98 
P01EM290      0,026 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      224,78 5,84 
P03AAA020     0,100 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,26 0,13 
P01UC030      0,050 kg   Puntas 20x100                                                    6,69 0,33 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  14,43 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
MOA090        h    Cuadrilla A                                                       
MO003         1,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 17,45 
MO005         1,000 h    Ayudante                                                         16,74 16,74 
MO007         0,500 h    Peón ordinario                                                   16,41 8,21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  42,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
MOA130        h    Cuadrilla E                                                       
MO003         0,680 h    Oficial 1ª                                                       17,45 11,87 
MO007         0,680 h    Peón ordinario                                                   16,41 11,16 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  23,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS  
MOA140        h    Cuadrilla F                                                       
MO004         1,000 h    Oficial 2ª                                                       16,96 16,96 
MO007         1,000 h    Peón ordinario                                                   16,41 16,41 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  33,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
MOA160        h.   Cuadrilla H                                                       
MO003         1,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 17,45 
MO005         1,000 h    Ayudante                                                         16,74 16,74 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  34,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                       
MO003         1,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 17,45 
MO005         1,000 h    Ayudante                                                         16,74 16,74 
MO007         0,500 h    Peón ordinario                                                   16,41 8,21 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  42,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
O01OA130      h.   Cuadrilla E                                                       
O01OA030      1,000 h.   Oficial primera                                                  15,62 15,62 
O01OA070      1,000 h.   Peón ordinario                                                   12,60 12,60 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  28,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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PC01          ML   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.  
MO003         0,100 h    Oficial 1ª                                                       17,45 1,75 
MO006         0,100 h    Peon especialista                                                16,45 1,65 
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           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     8,80 0,62 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  9,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
U01AA505      Hr   Cuadrilla E                                                       
 Hr. Cuadrilla E de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de primera y 1,00 h de Peón sue-  
 lo.  
U01AA007      1,000 Hr   Oficial primera                                                  14,77 14,77 
U01AA011      1,000 Hr   Peón suelto                                                      11,00 11,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
U01AA506      Hr   Cuadrilla F                                                       
 Hr. Cuadrilla F de albañilería, cuantificando para su formación 1,00 h de Oficial de segunda y 1,00 h de Peón sue-  
 lo.  
U01AA008      1,000 Hr   Oficial segunda                                                  14,73 14,73 
U01AA011      1,000 Hr   Peón suelto                                                      11,00 11,00 
  _____________________________  
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  25,73 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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19P12         1,200 H    Jardinero Oficial 1ª                                             7,37 8,84 
19P2          0,050 H    Capataz                                                          7,56 0,38 
19P3          10,164 H    Oficial 1ª                                                       7,37 74,91 
19P7          5,840 H    Peón ordinario                                                   7,13 41,64 
  _________________  
 Grupo 19P ................................  125,77 
700160G       1,000 u    desplazamienot equipo señalización                               897,06 897,06 
  _________________  
 Grupo 700 .................................  897,06 
MO002         441,467 h.   Capataz                                                          20,39 9.001,52 
MO003         1.933,931 h    Oficial 1ª                                                       17,45 33.747,10 
MO0031        58,774 h    Oficial primera especializado                                    18,00 1.057,93 
MO004         206,744 h    Oficial 2ª                                                       16,96 3.506,39 
MO005         545,426 h    Ayudante                                                         16,74 9.130,42 
MO006         451,681 h    Peon especialista                                                16,45 7.430,16 
MO007         3.114,048 h    Peón ordinario                                                   16,41 51.101,53 
MO010         1,560 h    Oficial 1ª encofrador                                            17,70 27,61 
MO012         1,560 h    Ayudante encofrador                                              16,61 25,91 
MO015         0,432 h    Oficial 1ª ferralla                                              17,70 7,65 
MO017         0,324 h    Ayudante ferralla                                                16,61 5,38 
MO020         102,777 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 1.799,63 
MO021         42,446 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 695,26 
MO022         36,537 h    Ayudante electricista                                            16,38 598,48 
MO023         19,795 h    Oficial 1ª pintura                                               16,50 326,61 
MO024         20,479 h    Ayudante pintura                                                 15,66 320,71 
MO027         78,646 h    Oficial 1ª jardinería                                            17,19 1.351,92 
MO030         0,056 h    Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 0,97 
MO031         0,056 h    Ayudante cerrajero                                               16,23 0,91 
MO070         413,445 h    Oficial cantero                                                  17,45 7.214,62 
MO081         0,151 h    Ayudante soldador                                                16,38 2,47 
  _________________  
 Grupo MO0 ...............................  127.353,17 
MO170         52,643 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 960,21 
MO171         11,739 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,61 194,98 
  _________________  
 Grupo MO1 ...............................  1.155,19 
O01OA010      1,272 h.   Encargado                                                        19,29 24,53 
O01OA020      8,496 h.   Capataz                                                          16,34 138,83 
O01OA030      130,427 h.   Oficial primera                                                  15,62 2.037,27 
O01OA050      307,010 h.   Ayudante                                                         17,08 5.243,73 
O01OA060      34,500 h.   Peón especializado                                               14,66 505,77 
O01OA070      540,729 h.   Peón ordinario                                                   12,60 6.813,18 
O01OB010      60,193 h.   Oficial 1ª encofrador                                            17,70 1.065,42 
O01OB020      60,193 h.   Ayudante encofrador                                              16,61 999,81 
O01OB030      11,096 h.   Oficial 1ª ferralla                                              17,70 196,39 
O01OB040      11,096 h.   Ayudante ferralla                                                16,61 184,30 
O01OB070      377,996 h.   Oficial cantero                                                  18,31 6.921,10 
O01OB101      377,996 h.   Oficial marmolista                                               19,73 7.457,85 
O01OB130      282,007 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 5.163,55 
O01OB140      38,298 h.   Ayudante cerrajero                                               17,22 659,49 
O01OB150      14,361 h.   Oficial 1ª carpintero                                            9,37 134,56 
O01OB170      0,160 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 2,77 
O01OB180      0,160 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,79 2,53 
O01OB230      122,757 h.   Oficial 1ª pintura                                               18,16 2.229,27 
O01OB270      14,193 h.   Oficial 1ª jardinería                                            16,34 231,92 
O01OB280      41,931 h.   Peón jardinería                                                  16,05 672,99 
  _________________  
 Grupo O01 ................................  40.685,25 
TA00200       36,605 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            8,43 308,58 
  _________________  
 Grupo TA0 ................................  308,58 
TO00600       2,400 h    OF. 1ª FERRALLISTA                                               8,59 20,62 
TO01000       15,846 h    OF. 1ª PINTOR                                                    8,59 136,12 
TO01600       36,605 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        8,59 314,44 
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TO02100       6,400 h    OFICIAL 1ª                                                       8,59 54,98 
TO02200       0,200 h    OFICIAL 2ª                                                       8,43 1,69 
  _________________  
 Grupo TO0................................  527,84 
TP00100       10,190 h    PEÓN ESPECIAL                                                    8,38 85,39 
  _________________  
 Grupo TP0 ................................  85,39 
TY59423       9,680 h    especialista                                                     16,00 154,88 
  _________________  
 Grupo TY5 ................................  154,88 
U01AA007      107,090 Hr   Oficial primera                                                  14,77 1.581,72 
U01AA008      18,426 Hr   Oficial segunda                                                  14,73 271,41 
U01AA009      56,493 Hr   Ayudante                                                         13,96 788,64 
U01AA010      256,971 Hr   Peón especializado                                               13,80 3.546,20 
U01AA011      491,670 Hr   Peón suelto                                                      11,00 5.408,37 
U01FA103      16,925 Hr   Oficial 1ª encofrador                                            15,50 262,34 
U01FA105      16,925 Hr   Ayudante encofrador                                              13,00 220,03 
U01FA201      36,866 Hr   Oficial 1ª ferralla                                              15,00 552,98 
U01FA204      36,866 Hr   Ayudante ferralla                                                13,00 479,25 
U01FP502      93,577 Hr   Ayudante impermeabilizador                                       14,20 1.328,79 
U01FQ110      3.057,629 M2   Mano obra enfoscado horizont.                                    8,00 24.461,03 
U01FR011      6,191 Hr   Peón especializado jardinero                                     13,00 80,49 
U01FR013      7,939 Hr   Peón ordinario jardinero                                         11,00 87,33 
U01FS115      43,730 Ml   Mano obra                                                        14,00 612,22 
U01FY001      50,622 h    Oficial primera gasista                                          17,82 902,08 
U01FY002      50,622 h    Ayudante gasista                                                 14,85 751,74 
U01FZ101      0,600 Hr   Oficial 1ª pintor                                                13,00 7,80 
U01FZ105      0,600 Hr   Ayudante pintor                                                  10,00 6,00 
  _________________  
 Grupo U01 ................................  41.348,41 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  212.641,54 



3.2.1.2.      LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)     
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de septiembre de 2016 Página 159  

01114351      0,300 Hr   HORMIGONERA 250 l                                                1,23 0,37 
  _________________  
 Grupo 011 .................................  0,37 
0336          0,400 Hr   CAMION DE 10 Tn                                                  32,82 13,13 
  _________________  
 Grupo 033 .................................  13,13 
M01DA050      115,523 h.   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               8,06 931,12 
  _________________  
 Grupo M01................................  931,12 
M03HH020      41,058 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 104,29 
M03MC110      2,119 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          336,09 712,24 
  _________________  
 Grupo M03................................  816,53 
M05EC020      31,392 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             60,00 1.883,53 
M05EN010      1,245 h.   Excav.hidráulica neumáticos 67 CV                                42,00 52,29 
M05EN020      1,890 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,30 76,17 
M05EN030      0,030 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,58 1,28 
M05PN010      2,395 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,30 96,50 
M05RN010      1,997 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,00 63,91 
M05RN020      10,983 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 396,27 
M05RN060      4,750 h.   Retro-pala con martillo rompedor                                 47,50 225,63 
  _________________  
 Grupo M05................................  2.795,57 
M06MR230      61,559 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10,09 621,13 
  _________________  
 Grupo M06................................  621,13 
M07CB010      2,066 h.   Camión basculante 4x2 10 t.                                      33,06 68,30 
M07CB020      150,741 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 5.325,68 
M07CG010      9,266 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,50 458,67 
M07N060       13,772 m3   Canon de desbroce a vertedero                                    0,80 11,02 
M07W010       3.994,160 t.   km transporte áridos                                             0,12 479,30 
M07W020       366,313 t.   km transporte zahorra                                            0,12 43,96 
M07W030       5.086,000 t.   km transporte aglomerado                                         0,13 661,18 
M07Z110       0,424 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               132,55 56,18 
  _________________  
 Grupo M07................................  7.104,27 
M08CA110      2,515 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,63 69,49 
M08EA100      2,119 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          95,49 202,36 
M08NM020      0,137 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         61,75 8,44 
M08RI010      10,882 h.   Pisón vibrante 70 kg.                                            2,85 31,01 
M08RL010      12,282 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,35 65,71 
M08RN040      0,137 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         55,77 7,62 
M08RT050      2,119 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          49,98 105,92 
M08RV020      2,119 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,66 120,07 
  _________________  
 Grupo M08................................  610,63 
M11HV100      3,900 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,50 13,65 
M11HV120      4,553 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,44 20,21 
  _________________  
 Grupo M11................................  33,86 
MB00200       0,400 h    BOMBA DE HORMIGONAR                                              24,49 9,80 
  _________________  
 Grupo MB0 ...............................  9,80 
ME00400       2,136 h    RETROEXCAVADORA                                                  13,86 29,60 
  _________________  
 Grupo ME0 ...............................  29,60 
MQ001         0,265 h    Camión bañera 40 Tm                                              42,00 11,14 
MQ003         8,220 h    Camión de 10 Tn                                                  25,00 205,50 
MQ004         1.199,629 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 33.589,61 
MQ005         59,268 HR   Camión grúa                                                      30,00 1.778,05 
MQ006         63,532 HR   Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 2.541,29 
MQ009         245,454 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 7.363,63 
MQ010         6,289 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,15 252,49 
MQ011         188,538 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 9.049,80 
MQ014         118,971 h    Pala cargadora neumaticos CAT 950                                48,00 5.710,61 
MQ015         0,610 h    Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 59,29 36,17 
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MQ016         10,098 HR   Rodillo compactador 3 Tm                                         25,00 252,44 
MQ017         13,979 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         55,77 779,59 
MQ019         26,697 HR   Motoniveladora CAT 140                                           54,00 1.441,63 
MQ022         169,025 HR   Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 1.690,25 
MQ025         55,171 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 2.526,28 
MQ040         2,652 h    Plataforma elev. tijera 12 m. eléctr.                            10,32 27,37 
MQ070         60,182 h    Grupo electrógeno INS 40 KVAs                                    4,20 252,76 
MQ071         3,214 h    Grupo electrógeno STD 2500W 220V                                 2,70 8,68 
MQ080         1,908 h    Amoladora 1900 W                                                 1,62 3,09 
MQ082         29,765 h    equipo de chorreo                                                4,50 133,94 
MQ083         30,417 h    equipo de agua presión                                           4,00 121,67 
MQ084         0,106 h    Motosoldadora eléctr. 7 KVAs                                     2,62 0,28 
MQ090         7,476 h    Camión hormigonera                                               17,73 132,56 
  _________________  
 Grupo MQ0 ...............................  67.908,81 
MQ100         95,499 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           3,01 287,45 
MQ101         202,111 h    Martillo manual perforador neumat.20 kg                          1,88 379,97 
MQ102         146,322 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 1.414,93 
MQ1034        5,000 H    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 48,35 
MQ110         246,338 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         10,16 2.502,79 
  _________________  
 Grupo MQ1 ...............................  4.633,49 
MQ203         1,636 h    Hormigonera 300 l. gasolina                                      3,11 5,09 
  _________________  
 Grupo MQ2 ...............................  5,09 
MQ301         0,812 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             9,65 7,84 
MQ303         1,000 u    Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               2.830,19 2.830,19 
MQ315         2,499 h    Cortadora de pavimentos                                          7,41 18,51 
  _________________  
 Grupo MQ3 ...............................  2.856,54 
MQ403         0,080 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,50 0,28 
MQ404         0,160 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm.                         4,44 0,71 
  _________________  
 Grupo MQ4 ...............................  0,99 
MQ550         8,000 h    Camión con cesta                                                 40,00 320,00 
MQ560         8,000 h    Sierra mecánica                                                  1,90 15,20 
  _________________  
 Grupo MQ5 ...............................  335,20 
MQ601         3,050 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,01 18,33 
MQ602         0,756 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            27,62 20,88 
  _________________  
 Grupo MQ6 ...............................  39,21 
MQ703         22.647,430 t    km transporte zahorra                                            0,12 2.717,69 
MQ705         9.410,172 t    km transporte suelo seleccionado                                 0,12 1.129,22 
MQ710         6,811 u    Transporte y recogida de mat.panel acero                         619,00 4.216,27 
  _________________  
 Grupo MQ7 ...............................  8.063,18 
MQ801         33,626 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,74 24,88 
MQ803         8.448,850 t    Canon a planta (RCD limpio)                                      0,43 3.633,01 
  _________________  
 Grupo MQ8 ...............................  3.657,89 
MV00100       0,701 h    VIBRADOR                                                         0,73 0,51 
  _________________  
 Grupo MV0 ...............................  0,51 
QC10          1,843 H    Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn                                   24,24 44,67 
  _________________  
 Grupo QC1 ...............................  44,67 
QL01          0,013 H    Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3                                   24,54 0,32 
  _________________  
 Grupo QL0................................  0,32 
QR01          1,200 H    Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw                                24,18 29,02 
  _________________  
 Grupo QR0 ...............................  29,02 
QS16          0,100 H    Vibrador de hormigón 36 mm.                                      0,56 0,06 
  _________________  
 Grupo QS1 ...............................  0,06 
SDE456        9,680 ud   maquinaria especializada                                         9,00 87,12 
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  _________________  
 Grupo SDE ...............................  87,12 
U02AA005      193,971 Hr   Retro-martillo rompedor 400                                      32,90 6.381,65 
U02AP001      193,971 Hr   Cortadora hgón. disco diamante                                   4,40 853,47 
U02LA201      42,150 Hr   Hormigonera 250 l.                                               0,90 37,94 
U02OA010      3,315 Hr   Pluma grúa de 30 mts.                                            4,80 15,91 
U02OA025      3,315 Hr   Montaje y desmontaje P.L.G. 30 m                                 0,11 0,36 
U02SW005      201,229 Ud   Kilowatio                                                        0,10 20,12 
  _________________  
 Grupo U02 ................................  7.309,45 
U04MX001      17,800 M3   Bombeado hormigón 56 a 75 M3                                     6,50 115,70 
U04MX100      0,089 Ud   Despl.y Mont. camión bomba                                       90,00 8,01 
  _________________  
 Grupo U04 ................................  123,71 
U40SE116      14,130 Hr   Motocultor                                                       6,00 84,78 
  _________________  
 Grupo U40 ................................  84,78 
trans         4,000   ud Coste de camión grua                                             150,00 600,00 
  _________________  
 Grupo tra ..................................  600,00 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  108.746,06 
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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     157,970 m    cinta señalizadora potable                                       0,10 15,80 
  _________________  
 Grupo 023 .................................  15,80 
0308          168,000 Ud   ARANDELAS                                                        0,06 10,08 
0309          168,000 Ud   TUERCAS                                                          0,15 25,20 
  _________________  
 Grupo 030 .................................  35,28 
0311          12,000 Ud   PERNOS                                                           1,20 14,40 
  _________________  
 Grupo 031 .................................  14,40 
0332          0,600 M3   HORMIGON HM-20                                                   58,20 34,92 
0333          22,000 ML   TUBO CORRUGADO DE 63 mm                                          0,90 19,80 
0337          2,200 M2   LOSAS DE TERRAZO M-32 40x40                                      9,62 21,16 
  _________________  
 Grupo 033 .................................  75,88 
201111        1,000 u    COFREDS CLAVED MODELO 1469                                       11,90 11,90 
201112        22,000 m    CABLE UNIPOLAR DE 2.5mm2. 1000V                                  0,48 10,56 
  _________________  
 Grupo 201 .................................  22,46 
24LUJ45       22,000      CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                               2,00 44,00 
  _________________  
 Grupo 24L ................................  44,00 
A01JF 006     0,080 ud   mortero de cemento m5                                            64,48 5,16 
  _________________  
 Grupo A01 ................................  5,16 
BRMFASF       2,000 ud   bote de asfalto en frio de 25 kg                                 8,07 16,14 
  _________________  
 Grupo BRM ..............................  16,14 
CA00320       226,000 kg   ACERO B 500 S                                                    0,35 79,10 
CA00700       96,000 kg   ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO                     0,50 48,00 
CA01200       1.940,086 kg   ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES COMPUESTOS                     0,41 795,44 
CA01700       0,800 kg   ALAMBRE DE ATAR                                                  0,61 0,49 
  _________________  
 Grupo CA0 ...............................  923,02 
CH02910       4,120 m3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa, SUMINISTRADO                            27,16 111,90 
  _________________  
 Grupo CH0 ...............................  111,90 
CH80140       2,328 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa, SUMINISTRADO                            25,22 58,71 
  _________________  
 Grupo CH8 ...............................  58,71 
CSOTS01       2,000 ud   Soter selecctivo 5 m3 en obra                                    4.765,70 9.531,40 
CSOTS02       2,000 ud   soter selectivo 3 m3 en obra                                     4.200,00 8.400,00 
CSOTS03       4,000 ud   Sobrecoste buzon mayores dimensiones H=1000mm                    75,00 300,00 
CSOTS04       4,000 UD   Sobrecoste Modelo inclinable UL-I                                300,00 1.200,00 
  _________________  
 Grupo CSO ...............................  19.431,40 
F4566Y        21,000 ML   cableado                                                         25,00 525,00 
  _________________  
 Grupo F45 ................................  525,00 
GDDRTYGTO   1,000 ud   conexion de cableado                                             300,00 300,00 
  _________________  
 Grupo GDD...............................  300,00 
JU7980IL      22,000      BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     5,50 121,00 
  _________________  
 Grupo JU7 ................................  121,00 
M01A          0,250 M3   Canon vertedero                                                  1,40 0,35 
M01MS150C    0,045 m3   contenedor residuos                                              20,00 0,90 
  _________________  
 Grupo M01................................  1,25 
M07TA22       4,000 Ml.  Tubo PE/AD 25 mm y 16 Atm                                        0,33 1,32 
M07VB02       1,000 Ud   Válv. esfera 25 mm (3/4") cuerpo PVC                             2,19 2,19 
  _________________  
 Grupo M07................................  3,51 
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M08A11        1,000 Ud   Arqueta tipo "DF II" con tapas                                   306,27 306,27 
  _________________  
 Grupo M08................................  306,27 
M09I4RT5      9,000 ud   Columna de 4,5mts de altura SQ FE-DY doble brazo                 1.350,00 12.150,00 
M09L01.43     9,000 Ud   Tubo LED  orientable A++.con transformador                       15,00 135,00 
M09L02.113    7,000 Ud   Columna de 4,5mts de altura SQ FE-DY 1                           1.055,00 7.385,00 
M09L02.96     16,000 Ud   Luminaria Vossloh-Schwabe                                        37,09 593,44 
M09L06.45     9,000 Ud   Illuminaria orientable Sismes  S5905N-plano                      400,00 3.600,00 
  _________________  
 Grupo M09................................  23.863,44 
M13456YT      4,000 UD.  Jardinera granito 120x60 cm                                      395,00 1.580,00 
M13EP020      973,060 u    Panel cha.acero 400x100cm.(400p)                                 3,40 3.308,40 
  _________________  
 Grupo M13................................  4.888,40 
M14B61        10,000 Ud.  Banco Equal 298x60 mm                                            2.995,00 29.950,00 
M14F25        1,000 Ud.  Fuente FONT CARMEL                                               1.480,00 1.480,00 
  _________________  
 Grupo M14................................  31.430,00 
MAT02         0,050 Ud   Cinta de señalización cables eléctricos 250m                     8,09 0,40 
  _________________  
 Grupo MAT ...............................  0,40 
MBH51         0,058 M3   Hormigón HM-10/12                                                27,90 1,62 
  _________________  
 Grupo MBH ..............................  1,62 
MBN10         1,000 Ml   Tubería PE 160 mm doble pared en barras                          1,99 1,99 
MBN22         1,000 Ml   Alambre galvanizado                                              0,03 0,03 
  _________________  
 Grupo MBN ..............................  2,02 
O0K           62,929 UD   Accesorios, pruebas, etc.                                        10,00 629,29 
  _________________  
 Grupo O0K ...............................  629,29 
P010DRAL01    1,000 u    tratamiento drenate de grava y mortero triturado alcorq 1.45m2   150,00 150,00 
P01AA020      250,922 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 4.285,74 
P01AA030      2,074 t    Arena de río 0/6 mm.                                             13,65 28,30 
P01AA060      11,605 m3   Arena de miga cribada                                            21,77 252,64 
P01AA950      2.797,645 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,30 839,29 
P01AD210      99,854 t.   Árido rodado clasificado < 40 mm                                 6,58 657,04 
P01AF025B     2.872,760 t    Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)                        4,91 14.105,25 
P01AF030      2,200 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7,62 16,76 
P01AF030B     19,131 t    Zahorra artif. reciclado RCD (40)                                4,74 90,68 
P01AF041      251,125 t    suelo seleccionado                                               5,30 1.330,96 
P01AF200      17,801 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<35                                      2,43 43,26 
P01AF210      10,172 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<35                                     2,43 24,72 
P01AF220      10,172 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<35                                    2,43 24,72 
P01AF230      5,086 t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<35                                    3,95 20,09 
P01AF240      5,086 t.   Árido machaqueo 25/40 D.A.<35                                    2,95 15,00 
P01AF250      41,536 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      12,00 498,43 
P01AF260      19,073 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     12,00 228,87 
P01AF270      7,629 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    12,35 94,22 
P01AF280      4,238 t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    9,00 38,14 
P01AF805      0,298 t    Filler calizo  M.B.C. planta asf                                 47,33 14,09 
P01AG020      4,144 t.   Garbancillo 4/20 mm.                                             14,11 58,47 
P01AJM010     4,860 m3   Arena gruesa silícea de machaque                                 25,00 121,50 
P01CC020      40,703 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  95,38 3.882,28 
P01CC120      1,029 t.   Cemento blanco BL 22,5 X sacos                                   163,68 168,40 
P01DC020      4,374 l.   Desencofrante p/encofrado madera                                 1,71 7,48 
P01DW050      58,546 m3   Agua                                                             1,26 73,77 
P01DW090      606,429 ud   Pequeño material                                                 1,25 758,04 
P01EM260      29,337 m2   Tabla machiembrada 2,5x9/16 de 22mm.                             17,68 518,68 
P01EM270      0,885 m3   Madera pino para entibaciones                                    168,41 149,12 
P01EM290      0,942 m3   Madera pino encofrar 26 mm.                                      224,78 211,65 
P01FA405      5.578,080 kg   Adh. cemento cola s/varios CTE                                   0,47 2.621,70 
P01HA010      13,545 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    59,00 799,13 
P01HA020      0,600 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    79,05 47,43 
P01HA120      0,290 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  51,00 14,79 
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P01HM010      607,981 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 46.018,06 
P01HM012      0,220 m3   Hormigón HM-20/P/25/I central                                    45,50 10,01 
P01HM015      25,788 m3   Hormigón HM-15/P/20/I central                                    50,66 1.306,40 
P01HM030      1,500 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    80,50 120,75 
P01LT010      0,030 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.                          132,20 3,97 
P01LT020      53,631 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 5.900,97 
P01LT0222     4,390 MU   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 483,03 
P01LT030      0,207 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.                           105,00 21,74 
P01MC010      2,080 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           69,82 145,23 
P01MC040      4,945 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 298,57 
P01ME040      0,075 kg   Mortero fraguado rápido                                          2,17 0,16 
P01PC010      1.017,200 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,55 559,46 
P01PL010      5,891 t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    300,00 1.767,39 
P01UC030      5,852 kg   Puntas 20x100                                                    6,69 39,15 
P01UT055      246,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 280,44 
  _________________  
 Grupo P01 ................................  89.145,98 
P02CCC060     19,000 u    Codo fund.gris reforzado j.lisa D=200mm                          32,00 608,00 
P02CVW010     4,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 23,00 
P02ECF045     1,000 u    Rejilla barcino antiruido 500x1000                               360,00 360,00 
P02ECF060     2,660 u    Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x400                         44,13 117,39 
P02EDW090     18,000 u    Rejilla/Marco FD D=500x350x70                                    122,38 2.202,84 
P02EDW100     1,000 u    Rejilla/ Marco FD 700x700x70                                     120,00 120,00 
P02EPT020     18,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          54,57 982,26 
P02EPT050     23,000 u    Cerco/tapa FD/40Tn articulada cuadrada                           109,00 2.507,00 
P02EPW010     252,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 1.632,96 
P02RVC060     40,408 m.   Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                            4,27 172,54 
P02TV0041     1,000 m    tubo pvc liso SN4 D=250 mm                                       15,00 15,00 
P02TVO020     51,520 m    Tub.PVC liso j.elástica SN8 D=200mm                              5,28 272,03 
P02TVO021     46,118 m    Tub. PVC liso j.elástica SN4 D=200 mm                            5,20 239,82 
P02TVO040     134,740 m    Tub.PVC liso j.elástica SN8 D=315mm                              20,11 2.709,62 
P02TVO042     79,743 m    tub. PVC liso j.elástica SN4 D=315 mm                            16,45 1.311,77 
P02TVO045     36,080 m    tub pvc liso SN8 D=400 mm                                        27,11 978,13 
P02TVO046     282,251 m    tubo pvc Corrugado doble pared SN8 D=400 mm                      23,50 6.632,90 
P02TVO410     0,200 m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=40                            0,80 0,16 
  _________________  
 Grupo P02 ................................  20.885,40 
P03AAA020     6,865 kg   Alambre atar 1,30 mm.                                            1,26 8,65 
P03ACA010     223,776 kg   Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                 0,60 134,27 
P03ACA080     770,154 kg   Acero corrugado B 400 S/SD                                       0,62 477,50 
P03ACB010     44,000 kg   Acero co. elab. y arma. B 400 S                                  0,85 37,40 
P03ACC080     161,040 kg   Acero corrugado B 500 S/SD                                       0,70 112,73 
P03AM070      80,545 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 88,60 
P03AM130      1,150 m2   Malla 20x20x6     2,096 kg/m2                                    1,52 1,75 
  _________________  
 Grupo P03 ................................  860,89 
P08AB030      669,921 m2   Mármol sierra elvira 80x60x6cm. flameado para exterior           32,24 21.598,25 
P08MA060b     62,440 ud   Mat. auxiliar colocación pérgola                                 0,23 14,36 
P08MT150b     65,562 m2   Pérgola de madera de 73x160 mm                                   12,93 847,72 
P08XBH01      368,852 m    bordillo granito bisel 15 cm alto, 15 cm ancho y 50 cm longitud  12,50 4.610,65 
P08XBH076     234,510 m    bordillo grantito recto 15x25x100 cm                             13,00 3.048,63 
P08XBQ085     26,000 u    alcorque fundicion 1.0x1.0 m                                     170,00 4.420,00 
P08XVA022     15,014 m2   adoquin abujardado y aserrado GRIS 20X10X8                       48,00 720,69 
P08XVA0221    1.337,679 m2   adoquin flameado  y aserrado GRIS 20X10X8                        48,00 64.208,59 
P08XVAB1      53,020 m2   adoquin abujardado y aserrado BLANCO 20x10x8                     58,00 3.075,14 
P08XVH065     1,000 m2   Loseta botones cem.color 30x30cm                                 6,10 6,10 
P08XVHT01     12,400 m2   P. podotactil Mármol sierra elvira botonera 30x30x6cm.           35,33 438,09 
P08XVHT02     12,730 m2   P. podotactil Mármol sierra elvira linea 30x30x6cm.              35,33 449,75 
P08XVT102     60,000 m2   baldosa terrazo 10 tacos bicolor                                 8,50 510,00 
P08XW015      1.222,236 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,22 268,89 
  _________________  
 Grupo P08 ................................  104.216,87 
P10015MMA    614,119 m2   mamol crema ambar flameado                                       59,00 36.233,02 
P10016MMA    878,042 m2   marmol travertino rojo nacional biselado                         54,60 47.941,07 
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P1010DRAL02  1,000 u    tratamiento drenate de grava y mortero en alquorque de 2x2       258,49 258,49 
P101BC02      404,040 u    bloque hormigon gris 40x20x20                                    0,92 371,72 
  _________________  
 Grupo P10 ................................  84.804,29 
P134ERTY6     42,560 M    Tubo rígido PVC D 160 mm.                                        2,00 85,12 
P13BP030      4,020 m    Pasamanos acero galvanizado. soportes                            22,00 88,44 
P13BT170      36,200 m.   Barandilla tubo circular acero                                   51,41 1.861,04 
P13CB071      3,740 m2   chapa acero de 6 a 10 mm de espesor                              68,95 257,87 
P13WW070      641,069 m    perfil T 80x60x6mm. acero galvanizado                            1,50 961,60 
P13WW078      48,220 m    perfil T 80x60x6 latón                                           39,00 1.880,58 
P13WW079      2,000 m    estrella de latón de 1,00 x 1,00 m 8 puntas                      500,00 1.000,00 
  _________________  
 Grupo P13 ................................  6.134,66 
P14JA0212     1,000 ud   reducción pvc 200-diámetro codo                                  15,00 15,00 
  _________________  
 Grupo P14 ................................  15,00 
P15AA120      25,000 ud   Tapa fundición c/cerco arquetas 40x40x4                          38,51 962,75 
P15AA121      45,000 u    tapa de fundicion 20x20 acomtida                                 20,00 900,00 
P15AA125      1,000 u    Trampillon 145x145                                               29,50 29,50 
P15AA160      1,000 ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50                             27,32 27,32 
P15AA170      4,000 u    Tapa cuadrada fundición dúctil 60x60                             45,79 183,16 
P15AA220      1,000 ud   Arq.cuadrada .45x45x60 cm.                                       54,94 54,94 
P15AE002      36,000 m    Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu                            8,79 316,44 
P15AF060      42,560 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        3,01 128,11 
P15AF0601     658,290 m    Tubo flexible corrugado PE D 110 mm.                             2,10 1.382,41 
P15AF061      3,050 m    Tubo corrugado PE D90 MM                                         1,15 3,51 
P15AF075      696,760 m    Tubo rígido PE D 160 mm.                                         4,77 3.323,55 
P15AF079      1,000 m    tubo corrugado D25 mm                                            0,25 0,25 
P15AG040      48,400 m.   Tubo PE D=200 mm.                                                6,78 328,15 
P15AH010      229,760 m.   Cinta señalizadora                                               0,16 36,76 
P15EA010      18,000 u    Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu                                      15,37 276,66 
P15EB010      36,000 m    Conduc cobre desnudo 35 mm2                                      2,18 78,48 
  _________________  
 Grupo P15 ................................  8.031,98 
P17AR050      1,000 u    Armario poliest. 320x450 mm. con tapa                            38,00 38,00 
P17AR060      1,000 ud   Armario poliest. 517x535 mm. con tapa                            85,00 85,00 
P17AR080      4,000 u    Anclaje contador p/arm.                                          3,00 12,00 
P17BI020      1,000 u    Contador agua fría 3/4" (20 mm.) clase B                         16,72 16,72 
P17BI040      1,000 ud   Contador agua fría 1 1/4"(30 mm.) clase B                        27,54 27,54 
P17BV410      2,000 u    Grifo de prueba DN-20                                            7,97 15,94 
P17JA020      1,100 m.   Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas                             13,35 14,69 
P17JA0211     1,000 ud   codo bajante aluminio hsta D=120 p.p. piezas                     8,00 8,00 
P17PA040      1,000 m    Tubo polietileno ad PE100(PN-10) 32mm                            0,84 0,84 
P17W030       1,000 u    Verificación contador 3/4" 20 mm.                                2,00 2,00 
P17W050       1,000 ud   Verificación contador 1 1/4" 30 mm.                              3,98 3,98 
P17XE020      12,500 u    Válvula esfera latón roscar 1/2"                                 6,81 85,13 
P17XE030      2,000 u    Válvula esfera latón roscar 3/4"                                 9,80 19,60 
P17XE050      2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                               21,89 43,78 
P17XE080      12,500 u    Válvula esfera latón roscar 2 1/2"                               96,17 1.202,13 
P17XR020      1,000 u    Válv.retención latón roscar 3/4"                                 5,62 5,62 
P17XR040      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.1 1/4"                                 10,98 10,98 
P17YC020      2,000 u    Codo latón 90º 25 mm-3/4"                                        2,81 5,62 
P17YC040      2,000 ud   Codo latón 90º 40 mm-1 1/4"                                      7,58 15,16 
P17YR010      1,000 ud   Reducción latón 1 1/2"-1/2"                                      3,32 3,32 
P17YT020      1,000 u    Te latón 25 mm. 3/4"                                             4,36 4,36 
P17YT040      1,000 ud   Te latón 40 mm. 1 1/4"                                           11,77 11,77 
  _________________  
 Grupo P17 ................................  1.632,17 
P19TAW060     1,000 ud   Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40                            44,86 44,86 
P19TPA050     15,000 m.   Tubería PE 80 D=90 mm.SDR-11                                     11,80 177,00 
P19TPW090     10,000 ud   Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", recto                            90,14 901,40 
P19TPW140     10,000 ud   Tubo guarda con tapón l=500 mm                                   6,98 69,80 
P19TPW160     10,000 ud   Soporte para válvula-acometida                                   9,02 90,20 
P19WR020      10,000 ud   Buzón D=250 mm.,11,80 kg                                         41,15 411,50 
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P19WVA700     10,000 ud   Válv. bola PN130 DN-1/2" NPT                                     48,66 486,60 
P19WW110      20,000 ud   Brida D=80 mm                                                    45,69 913,80 
P19Y010       10,000 ud   Certif. de acometida interior                                    125,00 1.250,00 
P19Z010       10,000 ud   Pruebas de presión                                               110,00 1.100,00 
  _________________  
 Grupo P19 ................................  5.445,16 
P25FF020      50,775 l    Revest. impermeable Montokril liso b/color                       4,18 212,24 
P25JA100      0,400 l    E. laca poliuret. satinada color Luxatin                         9,00 3,60 
P25MA920      49,952 l    Aceite natural protec. madera ext/int.                           10,18 508,51 
P25MB030      24,976 l    Barniz alcidic. alt. mont.                                       9,98 249,26 
P25MP010      13,737 l    Barniz pol. tapapo. sat.                                         8,51 116,90 
P25OU060      0,500 l    Minio de plomo marino                                            11,01 5,51 
P25OU080      18,303 l.   Minio electrolítico                                              11,39 208,47 
P25OZ040      11,001 l    E. fijadora muy penetrante obra/mad e/int                        7,50 82,51 
P25WW220      46,820 ud   Pequeño material                                                 1,07 50,10 
  _________________  
 Grupo P25 ................................  1.437,09 
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   3,000 u    Codo FD j. embr. p/FD D=100 mm                                   65,00 195,00 
P26PMT161     3,000 u    TE FD embridada D=100/60-100 mm                                  90,00 270,00 
P26PMT162     1,000 u    TE FD embriadada D=200 100                                       145,00 145,00 
P26PPL430     1,000 u    Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2" DN=200mm.                        55,09 55,09 
P26PPL440     25,000 u    Collarín FD p/PE-PVC 2" D=140mm.                                 55,09 1.377,25 
P26PPP460     25,000 u    Tapón polipropileno DN=63mm                                      4,09 102,25 
P26Q010       9,000 u    Arqueta rect.plást. 1 válv.c/tapa                                7,60 68,40 
P26Q115       5,000 u    Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                  130,57 652,85 
P26RB016      12,000 u    Boca riego Enchufe rapido 3/4"                                   193,00 2.316,00 
P26RH014      1,000 u    Hidrante acera c/tapa salida 70 mm conexion 80                   430,00 430,00 
P26SP070      9,000 u    Program.electrónico 4 estaciones                                 106,00 954,00 
P26SV040      9,000 u    Electrov. 24 V reguladora caudal 1"                              36,00 324,00 
P26TPA330     220,730 m    Tub.polietileno a.d. PE50 PN10 DN=40mm.                          1,10 242,80 
P26TPA670     20,000 m    Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm.                         1,17 23,40 
P26TPA709     2,000 m    Tub. poliet.a.d. PE100PN10 DN=63 mm                              1,63 3,26 
P26TPB240     100,000 m    Tub.polietileno b.d. PE40 PN10 DN=63mm.                          5,13 513,00 
P26TPI010     288,000 m    Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=16mm.                         0,55 158,40 
P26TUE019     4,000 m    Tub. fund. dúctil. j.elástica 1/junta DN=80 mm                   14,50 58,00 
P26TUE020     126,378 m    Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.                        20,00 2.527,56 
P26TUE030     38,362 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm.                        28,42 1.090,25 
P26UPM130     3,000 u    Enlace ros-M/H latón p/PE D=40-1 1/4"mm                          9,46 28,38 
P26UPM150     50,000 u    Enlace rosca-M/H latón p/PE D=63-2"mm                            18,37 918,50 
P26UUB040     1,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=80mm                           26,00 26,00 
P26UUB050     4,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=100mm                          41,00 164,00 
P26UUB070     5,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                          56,00 280,00 
P26UUB080     1,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                          60,00 60,00 
P26UUB0907   15,000 u    Unión brida-enchufe FD D=100 mm                                  42,00 630,00 
P26UUD080     1,000 u    Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=200mm                         120,00 120,00 
P26UUG080     2,000 u    Goma plana D=80 mm.                                              1,21 2,42 
P26UUG100     8,000 u    Goma plana D=100 mm.                                             1,40 11,20 
P26UUG200     4,000 u    Goma plana D=200 mm.                                             3,22 12,88 
P26UUL210     1,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=80mm                              22,00 22,00 
P26UUL220     4,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=100mm                             26,00 104,00 
P26UUL250     1,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                             50,00 50,00 
P26VC023      1,000 u    Vál.compue.c/elást.brida D=80 mm                                 135,00 135,00 
P26VC024      4,000 u    Vál.compue.c/elást.brida D=100mm                                 152,00 608,00 
P26VC027      1,000 u    Vál.compue.c/elást.brida D=200mm                                 300,00 300,00 
P26VE101      1,000 ud   Válvula esfera metal D=40mm                                      16,05 16,05 
  _________________  
 Grupo P26 ................................  15.202,95 
P27EH011      10,770 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 1,37 14,75 
P27EH012      0,920 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,38 1,27 
P27EH040      7,636 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,85 6,49 
P27EN040      1,000 u    Señal cuadrada pintada L=40 cm.                                  27,28 27,28 
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P27EN040A     3,000 u    Señal cuadrada pintada L=60 cm                                   32,00 96,00 
P27EN061      1,000 u    Placa complementaria 40x20 cm                                    16,00 16,00 
P27EN062      1,000 u    Rotulacion placa complementaria                                  8,00 8,00 
P27EN0HD      1,000 u    Señal hidrante 60x40 cm                                          35,00 35,00 
P27ER010      7,000 u    Señal circular reflex. E.G. D=60 cm                              28,44 199,08 
P27ER0401     1,000 u    Señal triangular refle.E.G. L=60 cm.                             23,72 23,72 
P27ER040A     1,000 u    Señal triangular refle.E.G. L=70 cm.                             28,44 28,44 
P27ER080      1,000 u    Señal octogonal refle.E.G. 2A=60 cm                              33,32 33,32 
P27ER160      2,000 u    Señal rectangular refl.E.G. 60x90 cm                             44,86 89,72 
P27ER160A     1,000 u    Señal rectangular ref. E.G. 60x80 cm                             40,14 40,14 
P27EW010      43,000 m    Poste galvanizado 80x40x3 mm.                                    11,92 512,56 
P27EW020      9,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   13,75 123,75 
P27ITG032     6,300 m    tritubo de 40 mm de diametro                                     0,96 6,05 
P27SA030      72,000 u    Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                 1,20 86,40 
P27SW100      1,000 u    Acometida eléctrica                                              876,54 876,54 
P27TA020      1,000 ud   Arqueta DF-III c/tapa                                            455,47 455,47 
P27TA021      1,000 u    Tapa tipo D clase B-125 fundición                                170,00 170,00 
P27TA022      1,000 u    Arqueta prefabricada tipo D                                      130,00 130,00 
P27TA040      1,000 ud   Arqueta HF-II c/tapa                                             100,00 100,00 
P27TA060      1,000 ud   Arqueta HF-III c/tapa de fundicion                               139,00 139,00 
P27TA100      1,000 ud   Arqueta prefabricada tipo M                                      91,74 91,74 
P27TA110      1,000 ud   Arqueta pref. fibra óptica DFO                                   517,31 517,31 
P27TA200      21,000 ud   Tapa metál. arqueta 1.00x1.00                                    110,36 2.317,56 
P27TT025M     117,978 m    Tubo polietileno 125 dp corrugado verde                          2,05 241,85 
P27TT030      6,300 m.   Tubo rígido PVC 125x1,8 mm.                                      0,86 5,42 
P27TT040M     117,978 m    Tritubo polietileno D=40 mm                                      1,80 212,36 
P27TT061      86,325 u    Soporte separador tubos                                          0,25 21,58 
P27TT070      3,000 ud   Soporte separador 125 mm. 6 aloj.                                0,06 0,18 
P27TT170      259,820 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,16 41,57 
P27TT200      0,306 kg   Limpiador unión PVC                                              1,25 0,38 
P27TT210      0,727 kg   Adhesivo unión PVC                                               2,05 1,49 
P27TTT071     3,000 ud   Soporte separador 40 mm. 8x3 aloj.                               0,06 0,18 
P27TTY031     6,300 m    lamina de señalización                                           0,15 0,95 
P27TW020      42,000 ud   Regleta 10 orificios                                             1,92 80,64 
P27TW040      84,000 ud   Taco expansión M-10                                              0,24 20,16 
P27TW050      21,000 ud   Rejilla acero para pocillo                                       4,49 94,29 
P27TW080      42,000 ud   Soporte enganche polea                                           2,21 92,82 
  _________________  
 Grupo P27 ................................  6.959,46 
P28DA020      20,800 m3   Tierra vegetal cribada                                           11,00 228,80 
P28DA130      92,836 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 60,34 
P28ED150      27,000 ud   Washingtonia robusta 4 m. cep.                                   350,00 9.450,00 
P28EH020      129,600 ud   Lavandula angustifolica 30-50 cm. cont.                          4,50 583,20 
P28EH050      54,000 ud   Rosmarinus officinalis 20-30 cm.                                 2,10 113,40 
P28EH060      88,740 ud   Santolina chamaecyparissus 20-30 cm.                             2,75 244,04 
P28EH110      97,879 ud   Alyssum maritimmum 10-20 cm. cont.                               2,10 205,55 
  _________________  
 Grupo P28 ................................  10.885,32 
P29MCA134     10,000 u    papelera Milenium de 80 L Descubierta o Similar                  369,00 3.690,00 
P29NAB120     45,000 ud   Bolardo dado Trenzametal                                         70,00 3.150,00 
P29NAC070     1,000 ud   Bolardo Dado abatible                                            120,00 120,00 
P29NCC040     4,000 ud   Aparca 9 bicicletas tubo acero                                   148,10 592,40 
  _________________  
 Grupo P29 ................................  7.552,40 
PC14          4,000 UD   Sobrecoste por inclusión de puerta profesional                   250,00 1.000,00 
  _________________  
 Grupo PC1................................  1.000,00 
PE00200       20,850 kg   ESMALTE SINTÉTICO                                                2,98 62,13 
  _________________  
 Grupo PE0 ................................  62,13 
PESR39001     10,000 u    Tapa de fundicion 625x535 mm. homologada                         90,00 900,00 
PESR39002     4,000 u    Tapa de fundicion 1170x620 mm homologada                         175,00 700,00 
PESR39044     9,000 u    Arqueta prefabricada a1                                          85,00 765,00 
PESR39049     1,000 u    Arqueta prefabricada a2                                          115,00 115,00 
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  _________________  
 Grupo PES ...............................  2.480,00 
PI00300       14,595 kg   IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                         2,08 30,36 
  _________________  
 Grupo PI0 .................................  30,36 
PO1LGE16      2,000 ud   rasillo ceramico                                                 120,00 240,00 
  _________________  
 Grupo PO1 ...............................  240,00 
PR5TYE        21,000 u    tapa y cuerpo según compañia                                     375,00 7.875,00 
  _________________  
 Grupo PR5................................  7.875,00 
PW00100       5,838 l    DISOLVENTE                                                       0,72 4,20 
PW00300       10,000 u    Material complementario o pzas.Especiales                        0,47 4,70 
  _________________  
 Grupo PW0 ...............................  8,90 
SW67HJ00      24,200 ud   tratamiento tactil en pavimento                                  30,00 726,00 
  _________________  
 Grupo SW6 ...............................  726,00 
TT16 MM       332,740 m    linea de tierra de 16 mm2                                        2,00 665,48 
  _________________  
 Grupo TT1 ................................  665,48 
TV26VV        329,740 m    linea alum  RV-K 2 (1x6) mm22 VV 0.6/1 kv                        1,75 577,05 
  _________________  
 Grupo TV2 ................................  577,05 
TV36VV        1,000 m    linea alum 3 (1x6) mm22 VV 0.6/1 kv                              2,25 2,25 
  _________________  
 Grupo TV3 ................................  2,25 
TV46VV        2,000 m    linea alum 4 (1x6)mm22 VV 0.6/1 kv                               2,75 5,50 
  _________________  
 Grupo TV4 ................................  5,50 
U04AA001      104,861 M3   Arena de río (0-5mm)                                             16,00 1.677,78 
U04AA005      0,962 M3   Arena de miga cribada                                            15,70 15,10 
U04AA101      0,713 Tm   Arena de río (0-5mm)                                             12,00 8,55 
U04AF150      1,426 Tm   Garbancillo 20/40 mm.                                            17,40 24,81 
U04CA001      19,730 Tm   Cemento CEM II/B-P 32,5 R Granel                                 103,87 2.049,35 
U04GA005      0,676 Tm   Yeso negro                                                       68,00 45,99 
U04MA724      1,000 M3   Hormigón HA-25/B/20/ IIa central                                 66,26 66,26 
U04MA733      16,800 M3   Hormigón HA-25/P/40/ IIa central                                 64,34 1.080,91 
U04MA933      4,420 M3   Hormigón HA-30/P/40/ IIa central                                 67,48 298,26 
U04PQ001      0,400 Lt   Sika Desencofrante LN                                            1,69 0,68 
U04PY001      17,467 M3   Agua                                                             1,51 26,37 
  _________________  
 Grupo U04 ................................  5.294,06 
U05AG025      4,640 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,20 42,69 
U05AG164      3,360 Ml   Tuberia PVC SANECOR 315 mm                                       28,36 95,29 
  _________________  
 Grupo U05 ................................  137,98 
U06AA001      54,753 Kg   Alambre atar 1,3 mm.                                             1,52 83,23 
U06DA010      2,586 Kg   Puntas plana 20x100                                              2,50 6,46 
U06GD010      15,300 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             0,91 13,92 
U06GD110      1,050 M2   Mallazo 30x30 1,35 Kg/m2 D=6/6                                   1,38 1,45 
U06GG001      933,240 Kg   Acero corrugado B 500-S                                          0,86 802,59 
U06HA020      3.570,624 M2   Mallazo electrosoldado 20x20 d=4                                 4,55 16.246,34 
U06XK110      5,500 M2   Encofrado panel met. 5/10 m2.                                    7,38 40,59 
  _________________  
 Grupo U06 ................................  17.194,58 
U07AI001      0,561 M3   Madera pino encofrar 26 mm. visto                                143,65 80,61 
  _________________  
 Grupo U07 ................................  80,61 
U10DA001      558,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,08 44,64 
U10DG001      110,000 Ud   Ladrillo hueco sencillo 25x12x4                                  0,06 6,60 
U10DG003      1.571,200 Ud   Ladrillo hueco doble 25x12x9                                     0,09 141,41 
  _________________  
 Grupo U10 ................................  192,65 
U13HA021      28,585 Kg   puente de unión                                                  5,97 170,65 
U13KA075      62,887 M2   Malla                                                            2,86 179,86 
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  _________________  
 Grupo U13 ................................  350,51 
U15AG601      181,955 M2   Manta fibra vidrio MAT-450                                       2,56 465,80 
  _________________  
 Grupo U15 ................................  465,80 
U16DJ601      606,515 Kg   Resina de poliéster AL-100-Y                                     2,06 1.249,42 
U16GA401      12,130 Lt   Catalizador peróxido de Mekt                                     7,51 91,10 
U16GA402      6,065 Lt   Endurecedor para resina                                          6,34 38,45 
U16GA411      51,987 Kg   Resina p/acabado Top-Coat                                        5,10 265,13 
  _________________  
 Grupo U16 ................................  1.644,11 
U17AG005      43,730 m2   Peldaño granito gris h/t.                                        53,30 2.330,81 
  _________________  
 Grupo U17 ................................  2.330,81 
U25AA005      1,000 Ml   Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329                                2,04 2,04 
U25DA005      0,300 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 90 mm.                                    3,03 0,91 
  _________________  
 Grupo U25 ................................  2,95 
U33EG033      168,740 m    Tubería gas polietileno D=110 mm                                 21,22 3.580,66 
  _________________  
 Grupo U33 ................................  3.580,66 
U36AE001      0,300 Lt   Pintura hidrófuga (Barniz)                                       6,20 1,86 
U36IA101      0,083 Lt   Imrimación antocorrosiva Redox AK Primer                         13,00 1,08 
U36IC013      0,143 Lt   Esmalte brillo exterior Rubbol SB                                15,20 2,17 
U36KA230      0,550 Kg   Pintura Epoxi                                                    10,74 5,91 
U36KE120      0,250 Lt   Imprimación esmalte Epoxi                                        8,20 2,05 
  _________________  
 Grupo U36 ................................  13,07 
U37OG005      1,050 Ml   Tub.polietil.BD25/4Atm                                           0,31 0,33 
U37OG235      1,050 Ml   Tub.polietil.BD110/10Atm                                         5,00 5,25 
  _________________  
 Grupo U37 ................................  5,58 
U39RA140      3.878,710 M2   Geotextil TS-30 de URALITA                                       2,00 7.757,42 
  _________________  
 Grupo U39 ................................  7.757,42 
U40BA005      79,390 M3   Tierra vegetal de cabeza                                         8,71 691,49 
  _________________  
 Grupo U40 ................................  691,49 
U42CC230      617,000 Ml   Cinta de balizamiento reflec.                                    0,37 228,29 
U42CE001      7,260 Ud   Célula fotoeléctrica.                                            30,91 224,41 
  _________________  
 Grupo U42 ................................  452,70 
WW00300       109,816 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                       0,26 28,55 
WW00400       188,582 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,14 26,40 
  _________________  
 Grupo WW0 ..............................  54,95 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 TOTAL .......................................................................................  499.966,07 
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CAPÍTULO C01 DEMOLICIÓN                                                        
SUBCAPÍTULO DEMO01 DESPEJE Y RETIRADA MOB. URBANO                                    
100025        u    DESMONTAJE DE ELEMENTO URBANO.                                    
 Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base, carga y transporte material hasta  verte-  
MO002         0,350 h.   Capataz                                                          20,39 7,14 
MO007         0,450 h    Peón ordinario                                                   16,41 7,38 
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 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 6,75 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  32,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  34,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
100015        m    RETIRADA Y REPOSICION DE BARANDILLA                               
 Desmontaje, arreglo y posterior colocacion de barandilla existente incluida mano de pintura en toda su longitud.  
MO002         0,200 h.   Capataz                                                          20,39 4,08 
MO007         0,600 h    Peón ordinario                                                   16,41 9,85 
MO003         0,600 h    Oficial 1ª                                                       17,45 10,47 
E27HEC010     2,000 m2   ESMALTE SATINADO S/METAL                                         8,77 17,54 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  41,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
100010        m    DESMONTAJE DE BARANDILLA.                                         
 Desmontaje y retirada de barandilla existente a vertedero o lugar de almacenamiento, incluso demolición de cimen-  
MO003         0,036 h    Oficial 1ª                                                       17,45 0,63 
MO007         0,249 h    Peón ordinario                                                   16,41 4,09 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS  
100027        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  
MO002         0,400 h.   Capataz                                                          20,39 8,16 
MO007         2,500 h    Peón ordinario                                                   16,41 41,03 
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 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 12,00 
P01DW090      4,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 5,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  88,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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800096        m    LEVANTADO DE PASAMANOS METÁLICO +LIJADO PLETINA                   
 Demolición y retirada de pasamanos metálico consistente en corte con radial de soldadura longitudinal de unión en-  
 tre pasamanos y pletina inferior, retirada de pasamanos con transporte a vertedero, eliminación de las capas de  
 óxido de la pletina inferior mediante repaso con radial y lijado, incluso achafanado de aristas y rebabas, incluso tra-  
 tamiento con convertidor, dejando la superficie lista para recibir imprimación antióxido y esmalte  
MO003         0,739 h    Oficial 1ª                                                       17,45 12,90 
MO007         0,700 h    Peón ordinario                                                   16,41 11,49 
MQ080         0,400 h    Amoladora 1900 W                                                 1,62 0,65 
MQ071         0,700 h    Grupo electrógeno STD 2500W 220V                                 2,70 1,89 
M01MS150C     0,010 m3   contenedor residuos                                              20,00 0,20 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     27,10 1,90 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  29,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
800097        m    REPARACIÓN DE BARANDILLA METÁLICA EXISTENTE                       
 Reparación de anclaje, barrote o pletina metálica perteneciente a barandilla existente consistente en corte con radial  
 de pieza deteriorada, retirada de material con transporte a vertedero, eliminación de las capas de óxido de la zona  
 deteriorada mediante repaso con radial y lijado, incluso achafanado de aristas y rebabas y colocación de nuevas  
MO003         0,600 h    Oficial 1ª                                                       17,45 10,47 
MO007         0,600 h    Peón ordinario                                                   16,41 9,85 
MQ080         0,300 h    Amoladora 1900 W                                                 1,62 0,49 
MQ071         0,400 h    Grupo electrógeno STD 2500W 220V                                 2,70 1,08 
M01MS150C     0,005 m3   contenedor residuos                                              20,00 0,10 
P01DW090      0,900 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,13 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,10 1,62 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  24,74 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO DEMO02 RETIRADA  VEGETACION                                              
100032        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 aprove-  
MO027         2,000 h    Oficial 1ª jardinería                                            17,19 34,38 
MO006         3,002 h    Peon especialista                                                16,45 49,38 
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           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     265,40 18,58 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  283,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  301,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con UN CÉNTIMOS  
100037        u    RETIRADA PALMERA EXISTENTE                                        
 Retirada de palmera de 4 metros de altura. Incluso transporte a vertedero o a lugar de empleo.  
MO002         1,000 h.   Capataz                                                          20,39 20,39 
MO007         2,000 h    Peón ordinario                                                   16,41 32,82 
MQ009         1,730 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 51,90 
MQ004         1,300 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 36,40 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  141,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS  
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100030        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 apro-  
MO027         0,843 h    Oficial 1ª jardinería                                            17,19 14,49 
MO006         1,024 h    Peon especialista                                                16,45 16,84 
MQ025         0,140 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 6,41 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     37,70 2,64 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  40,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  42,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
100029        u    PODA SELECTIVA ARBOL H<6 m                                        
 Poda selectiva de árbol de hasta 6 m de altura, con retirada y  limpieza de material podado y transporte a vertede-  
MO002         0,140 h.   Capataz                                                          20,39 2,85 
MO003         1,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 17,45 
MO007         1,000 h    Peón ordinario                                                   16,41 16,41 
MQ550         1,000 h    Camión con cesta                                                 40,00 40,00 
MQ560         1,000 h    Sierra mecánica                                                  1,90 1,90 
MQ004         1,000 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 28,00 
MQ803         5,000 t    Canon a planta (RCD limpio)                                      0,43 2,15 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  108,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
10035         u    PODA SELECTIVA YUCA                                               
 Poda selectiva deyuca, con retirada y  limpieza de material podado y transporte a vertedero o lugar de aprovecha-  
MO002         0,140 h.   Capataz                                                          20,39 2,85 
MO003         1,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 17,45 
MO007         1,000 h    Peón ordinario                                                   16,41 16,41 
MQ550         1,000 h    Camión con cesta                                                 40,00 40,00 
MQ560         1,000 h    Sierra mecánica                                                  1,90 1,90 
MQ004         1,000 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 28,00 
MQ803         5,000 t    Canon a planta (RCD limpio)                                      0,43 2,15 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  108,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
100031        m    RETIRADA DE SETO                                                  
 Retirada de seto de hasta 1.5 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero o lugar de apro-  
MO027         0,500 h    Oficial 1ª jardinería                                            17,19 8,60 
MO006         0,600 h    Peon especialista                                                16,45 9,87 
MQ025         0,100 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 4,58 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     23,10 1,62 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  24,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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100033        m    RETIRADA DE VEGETACION EN JARDINERA                               
 Retirada de vegetación existente dentro de jardinera, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero o lu-  
 gar de aprovechamiento del material resultante.  
MO027         0,400 h    Oficial 1ª jardinería                                            17,19 6,88 
MO006         0,500 h    Peon especialista                                                16,45 8,23 
MQ025         0,100 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 4,58 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     19,70 1,38 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  21,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
100036M       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  
MO003         3,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 52,35 
MO007         3,000 h    Peón ordinario                                                   16,41 49,23 
MQ009         2,500 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 75,00 
MQ025         1,000 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 45,79 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     222,40 15,57 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  237,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  252,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
100034        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 apro-  
MO027         2,000 h    Oficial 1ª jardinería                                            17,19 34,38 
MO006         6,000 h    Peon especialista                                                16,45 98,70 
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           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     372,60 26,08 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  398,72 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  422,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
100035        u    EXTRACCIÓN DE TOCÓN                                               
 Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y transporte a vertedero.  
MO027         1,000 h    Oficial 1ª jardinería                                            17,19 17,19 
MO006         1,000 h    Peon especialista                                                16,45 16,45 
MQ009         0,650 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 19,50 
MQ025         0,261 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 11,95 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     65,10 4,56 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  69,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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100049        u    TRANSPLANTE DE YUCA DISTANCIA MENOR 200 M                         
 Trasplante de YUCA,incluído poda de preparación, fijación de cepellón y nueva plantación en una distancia no su-  
 períor a 200 metros.  
MO003         4,500 h    Oficial 1ª                                                       17,45 78,53 
MO007         4,500 h    Peón ordinario                                                   16,41 73,85 
MQ009         2,500 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 75,00 
MQ025         1,000 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 45,79 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  273,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  289,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
0103006       UD.  ARRANQUE DE ARBOL, INCLUSO TALA, TROC.,                           
 Arranque de árbol, incluyendo tala previa, troceado y destoconado, sin incluir canon a vertedero y transporte.   
19P12         1,200 H    Jardinero Oficial 1ª                                             7,37 8,84 
19P7          0,416 H    Peón ordinario                                                   7,13 2,97 
QR01          1,200 H    Retroexc. s/ruedas de 14 tn/85 kw                                24,18 29,02 
QL01          0,013 H    Cargadora s/cadenas 67 CV/1 m3                                   24,54 0,32 
QC10          0,543 H    Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn                                   24,24 13,16 
M01A          0,250 M3   Canon vertedero                                                  1,40 0,35 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     54,70 3,83 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  58,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  62,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y DOS EUROS  
100038        u    SANEO DE RAICES EN UD ARBOL                                       
 Saneo de raices superficiales en perímetro de árbol existente previa ejecución de solería incluido transporte de ma-  
MO027         1,800 h    Oficial 1ª jardinería                                            17,19 30,94 
MO006         1,800 h    Peon especialista                                                16,45 29,61 
MQ009         0,650 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 19,50 
MQ025         0,261 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 11,95 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     92,00 6,44 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  98,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  104,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  



3.2.2.    CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de septiembre de 2016 Página 176  

SUBCAPÍTULO DEMO03 DESMONTAJE DE INSTALACION                                         
100180        u    DESMONTAJE BACULO ALUMBRADO.                                      
 Desmontaje y retirada a vertedero o lugar de acopio de báculo de alumbrado público existente, incluso demolición  
MO022         1,000 h    Ayudante electricista                                            16,38 16,38 
MO004         1,500 h    Oficial 2ª                                                       16,96 25,44 
MO007         1,500 h    Peón ordinario                                                   16,41 24,62 
MQ025         1,000 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 45,79 
MQ004         0,066 HR   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 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  117,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  125,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con UN CÉNTIMOS  
100210        u    RETIRADA SUMIDERO EXISTENTE.                                      
 Retirada de sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocupado, incluso re-  
 tirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almacenamiento de tapas y rejillas de fun-  
MO002         0,550 h.   Capataz                                                          20,39 11,21 
MO007         0,550 h    Peón ordinario                                                   16,41 9,03 
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         1,110 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 31,08 
200090        0,642 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                16,16 10,37 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  74,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
100220        m    RETIRADA REJILLA SUMIDERO.                                        
 Retirada de rejilla-sumidero existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocupado, in-  
 cluso retirada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almacenamiento de tapas y reji-  
MO002         0,020 h.   Capataz                                                          20,39 0,41 
MO007         0,021 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,34 
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 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 4,40 
200090        0,367 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                16,16 5,93 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  16,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
100240        u    RETIRADA DE POZO EXISTENTE.                                       
 Demolición de pozo existente mediante demolición y relleno con zahorra artificial del espacio ocupado, incluso reti-  
 rada a vertedero de subproductos, recuperación y transporte a lugar de almacenamiento de tapa y cerco de fundi-  
MO002         0,550 h.   Capataz                                                          20,39 11,21 
MO007         0,552 h    Peón ordinario                                                   16,41 9,06 
MQ011         0,222 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 10,66 
MQ102         0,164 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 1,59 
MQ004         1,070 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 29,96 
200090        2,294 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                16,16 37,07 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  99,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  105,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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100600        m    LEVANTE DE TUBERÍA FIBROCEMENTO                                   
 Levante de tubería de agua potable o fecales de material de fibrocemento en cualquier diámetro con medios ade-  
 cuados, incluyo limpieza, acopio y retirada por gestor autorizado a vertedero autorizado.  
MO0031        0,200 h    Oficial primera especializado                                    18,00 3,60 
MO006         0,201 h    Peon especialista                                                16,45 3,31 
MQ009         0,058 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 1,74 
MQ004         0,050 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 1,40 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  10,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
100230        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 almacenamiento de tapas de fundición u  
MO002         0,550 h.   Capataz                                                          20,39 11,21 
MO007         0,550 h    Peón ordinario                                                   16,41 9,03 
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 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 31,67 
200090        1,147 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                16,16 18,54 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  82,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 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  
100500        m    DESMONTAJE DE INSTALACION DE RIEGO EXISTENTE                      
 Desmontaje de instalación de riego existente , consistiendo en el desmontaje de rociadores/aspersores, red de rie-  
MO007         0,020 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,33 
MQ009         0,010 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,30 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
1005045       m    DESMONTAJE DE INSTALACION DE ABASTECIMIENTO                       
MO007         0,020 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,33 
MQ009         0,010 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,30 
MQ004         1,110 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 31,08 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  31,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
1000594       m    DESMONTAJE DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES                   
 Desmontaje de instalación de telecomunicaciones , consistiendo en el desmontaje de las canalizacion,cablea-  
MO007         0,020 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,33 
MQ009         0,010 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,30 
MQ004         1,110 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 31,08 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  31,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  



3.2.2.    CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de septiembre de 2016 Página 178  

SUBCAPÍTULO DEMO04 DEMOLICION                                                        
100080        m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA.                                       
 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavimento de aceras,  
 sin incluir losa de hormigón, carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de  
MO002         0,030 h.   Capataz                                                          20,39 0,61 
MO007         0,060 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,98 
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 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 1,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
D01KG050      M2   DEM. SOLER. 15/20 CM. RETROMART.                                  
 M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 20 cm. de espesor, con retromartillo rompedor,  
U01AA010      0,050 Hr   Peón especializado                                               13,80 0,69 
U02AA005      0,050 Hr   Retro-martillo rompedor 400                                      32,90 1,65 
U02AP001      0,050 Hr   Cortadora hgón. disco diamante                                   4,40 0,22 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
100150        m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                   
 Demolición por medios mecánicos, retroexcavadora con martillo hidráulico o compresor, de pavimento de aglome-  
MO002         0,032 h.   Capataz                                                          20,39 0,65 
MO007         0,030 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,49 
MQ011         0,028 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 1,34 
MQ102         0,030 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 0,29 
MQ009         0,002 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,06 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,83 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS  
100160        m    CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                        
 Corte de pavimento asfáltico por medios mecánicos, máquina cortadora con disco de Widia o similar, incluso trans-  
MO007         0,047 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,77 
MQ315         0,055 h    Cortadora de pavimentos                                          7,41 0,41 
MQ009         0,002 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,06 
MQ004         0,005 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 0,14 
MQ801         0,060 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,74 0,04 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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100067        m    DESMONTAJE DE PELDAÑO MANUAL                                      
 Desmontaje de peldaño de marmol, por medios manuales,intentando recuperar piezas i/picado de morteros de ce-  
 mento de agarre, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y p.p. de costes indirectos.  
MO007         0,850 h    Peón ordinario                                                   16,41 13,95 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,00 0,98 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  14,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
100105        m3   DEMOLICION MURETE PIEDRA                                          
 Demolición de Muerete de piedra con medios mecánicos, altura máxima del murete 1m, sin incluir transporte y ca-  
MO002         0,250 h.   Capataz                                                          20,39 5,10 
MO007         0,300 h    Peón ordinario                                                   16,41 4,92 
MQ011         0,225 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 10,80 
MQ102         0,253 h    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 2,45 
MQ009         0,040 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 1,20 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     24,50 1,72 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  26,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
100100        m3   DEMOLICIÓN OBRAS FÁBRICA LADRILLO.                                
 Demolición de obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, carga y retirada de material resultante a vertede-  
MO002         0,106 h.   Capataz                                                          20,39 2,16 
MO007         0,122 h    Peón ordinario                                                   16,41 2,00 
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 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 1,20 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     14,20 0,99 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  15,14 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
100040        m3   DEMOLICIÓN DE JARDINERA.                                          
 Demolición de jardinera de hormigón en masa o fábrica de ladrillo mediante medios mecánicos,  y retirada de man-  
MO002         0,074 h.   Capataz                                                          20,39 1,51 
MO007         0,075 h    Peón ordinario                                                   16,41 1,23 
MQ110         0,500 h    Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar                         10,16 5,08 
MQ101         0,510 h    Martillo manual perforador neumat.20 kg                          1,88 0,96 
MQ009         0,022 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,66 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  9,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con UN CÉNTIMOS  
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100050        m    DEMOLICIÓN DE BORDILLO.                                           
 Demolición de bordillo colocado sobre hormigón con medios manuales y mecánicos incluso cimentación, carga y  
 retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.  
MO002         0,034 h.   Capataz                                                          20,39 0,69 
MO007         0,040 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,66 
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 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,36 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     4,70 0,33 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
100140        m3   DEMOLICIÓN VOL. APARE. ELEM.CONS.                                 
 Demolición de volumen aparente de elemento constructivo, por medios mecánicos, carga y retirada de material re-  
MO007         1,000 h    Peón ordinario                                                   16,41 16,41 
MQ011         1,000 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 48,00 
MQ014         1,000 h    Pala cargadora neumaticos CAT 950                                48,00 48,00 
MQ009         1,000 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 30,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  142,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  150,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
10945         ud   DEMOLICION DE ALCORQUE                                            
 Demolición de alcorque obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, carga y retirada de material resultante a  
MO002         5,000 h.   Capataz                                                          20,39 101,95 
MO007         5,000 h    Peón ordinario                                                   16,41 82,05 
MQ1034        1,000 H    Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             9,67 9,67 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  193,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  205,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C02 MOVIMIENTO DE TIERRA                                              
200015        M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                 
 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.  
MO002         0,010 h.   Capataz                                                          20,39 0,20 
MO007         0,064 h    Peón ordinario                                                   16,41 1,05 
MQ009         0,005 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,15 
MQ019         0,005 HR   Motoniveladora CAT 140                                           54,00 0,27 
MQ006         0,003 HR   Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,12 
MQ016         0,003 HR   Rodillo compactador 3 Tm                                         25,00 0,08 
MQ022         0,020 HR   Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
200017        m2   MOLDEO DE TERRENO Y COMPACTADO                                    
 Moldeo de parcela hasta conseguir perfilado de la misma con tierras procedentes de la propia parcela mediante  
MO002         0,001 h.   Capataz                                                          20,39 0,02 
MO007         0,003 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,05 
MQ009         0,002 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,06 
MQ019         0,003 HR   Motoniveladora CAT 140                                           54,00 0,16 
MQ017         0,002 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         55,77 0,11 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     0,40 0,03 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
200030        m3   EXCAVACION EN CAJEADOS.                                           
 Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de terreno de caja para calzada o acera, rasanteo, nivelación  
 y compactación de fondo de excavación; incluso carga, canon y transporte de materiales sobrantes a vertedero o  
MO002         0,020 h.   Capataz                                                          20,39 0,41 
MQ011         0,030 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 1,44 
MQ004         0,136 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 3,81 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS  
200050        M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS INSTA.                            
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y transporte del mate-  
MO002         0,035 h.   Capataz                                                          20,39 0,71 
MO007         0,048 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,79 
M05EC020      0,025 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             60,00 1,50 
M06MR230      0,049 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10,09 0,49 
M01DA050      0,092 h.   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               8,06 0,74 
M07CB020      0,118 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 4,17 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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200066        m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON INSTA.                        
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial Reciclada procedente de materiales de hormigón, con tamaño máximo de  
MO002         0,030 h.   Capataz                                                          20,39 0,61 
MO007         0,050 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,82 
MQ006         0,050 HR   Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 2,00 
MQ004         0,030 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
MQ009         0,025 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,75 
MQ022         0,090 HR   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 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  18,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
200161        M3   ENTIBACIÓN DE ZANJAS. MODULOS ACERO INSTA.                        
 Entibación de zanjas con módulos prefabricados de acero. Incluso transporte, montaje y desmontaje de módulos.  
MO003         0,100 h    Oficial 1ª                                                       17,45 1,75 
MO007         0,120 h    Peón ordinario                                                   16,41 1,97 
MQ005         0,040 HR   Camión grúa                                                      30,00 1,20 
MQ009         0,050 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 1,50 
M13EP020      1,000 u    Panel cha.acero 400x100cm.(400p)                                 3,40 3,40 
MQ710         0,007 u    Transporte y recogida de mat.panel acero                         619,00 4,33 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  14,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS  
200120        m3   RELLENO Y EXTENDIDO ZAHORRA RCD HORMIGON                          
 Suministro, extendido y compactado de suelo seleccionado procedente de préstamo, por medios mecánicos, en  
 tongadas de 30 cm de espesor máximo, hasta conseguir una compactación del 100% del Próctor Modificado, in-  
MO007         0,020 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,33 
MQ009         0,010 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,30 
MQ017         0,015 h    Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         55,77 0,84 
MQ006         0,010 HR   Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,40 
MQ004         0,030 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
MQ705         15,000 t    km transporte suelo seleccionado                                 0,12 1,80 
P01AF025B     2,000 t    Zahorra artif. reciclada hormigón RCD(25)                        4,91 9,82 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  14,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  15,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
200045        m3   EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP.                                    
 Excavación en zanjas, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras a los bordes, sin  
MO007         0,926 h    Peón ordinario                                                   16,41 15,20 
MQ015         0,610 h    Retroexcavad.c/martillo rompedor                                 59,29 36,17 
MQ011         0,284 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 13,63 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  65,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
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200065        m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                                 
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial de cantera, con tamaño máximo de 25 mm, compactado al 95% del P.M.  
MO002         0,015 h.   Capataz                                                          20,39 0,31 
MO007         0,040 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,66 
MQ006         0,010 HR   Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,40 
MQ004         0,030 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
MQ009         0,010 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,30 
MQ022         0,083 HR   Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,83 
MQ703         14,950 t    km transporte zahorra                                            0,12 1,79 
P01AF030      2,200 t    Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 75%                                 7,62 16,76 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     21,90 1,53 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  23,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
200090        M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                 
 Relleno localizado de material granular tipo grava en trasdos de muros, incluso compactación. Totalmente ejecuta-  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          16,34 0,41 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,60 2,52 
P01AD210      1,000 t.   Árido rodado clasificado < 40 mm                                 6,58 6,58 
M07W010       40,000 t.   km transporte áridos                                             0,12 4,80 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,63 0,55 
M05RN010      0,020 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,00 0,64 
M08RL010      0,123 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,35 0,66 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  16,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C03 CIMENTACION                                                       
400230        m2   SOLERA HM-20 15 CM MALLAZO 4 MM CUADRICULA 20 CM                  
 Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor para base de paquete de acerado o adoquinado, incluso mallazo  
MO003         0,129 h    Oficial 1ª                                                       17,45 2,25 
MO007         0,144 h    Peón ordinario                                                   16,41 2,36 
D04PH020      1,000 M2   MALLAZO ELECTROS. 20X20 D=4                                      5,76 5,76 
P01HM010      0,170 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 12,87 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  23,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
400232        m2   SOLERA HM-20 20 CM MALLAZO 6 MM CUADRICULA 20 CM                  
 Solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor para base de paquete de acerado o adoquinado, incluso mallazo  
MO003         0,150 h    Oficial 1ª                                                       17,45 2,62 
MO007         0,150 h    Peón ordinario                                                   16,41 2,46 
P01HM012      0,220 m3   Hormigón HM-20/P/25/I central                                    45,50 10,01 
P03AM130      1,150 m2   Malla 20x20x6     2,096 kg/m2                                    1,52 1,75 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  16,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
V100100       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 ni-  
 velado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, colocación en obra, regleado, nivela-  
MO003         0,010 h    Oficial 1ª                                                       17,45 0,17 
MO007         0,010 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,16 
M11HV100      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                                    75,69 75,69 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  76,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
D04IC503      M3   HOR. HA-25/B/40/ IIa ZAP.. B. ENCOF.                              
 M3. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., consistencia blanda, ela-  
 borado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-400 S, encofrado y desencofrado con pane-  
D04GC502      1,000 M3   HOR. HA-25/B/40/ IIa ZAP. V. B. CENT.                            76,24 76,24 
D04AA201      40,000 Kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,13 45,20 
D04CA101      2,200 M2   ENCOFRADO MADERA ZAPATAS                                         12,17 26,77 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  148,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  157,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
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V100130       m    ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 40X25 cm.                                   
 Zuncho de cimentación de 40x25 de hormigón HA-25/P/20/IIa armado longitudinalmente con 4D16 y transversal-  
 mente con D8/20. Incluso excavación, encofrados y riegos de curado durante al menos 8 días.  
V100180       0,800 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS.                                          16,91 13,53 
P01HA120      0,110 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  51,00 5,61 
MO010         0,222 h    Oficial 1ª encofrador                                            17,70 3,93 
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.                                                   1,02 9,18 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  36,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,48 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
V100131       m    ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 60X30 cm.                                   
 Zuncho de cimentación de 60x30 de hormigón HA-25/P/20/IIa armado longitudinalmente con 4D16 y transversal-  
V100180       0,800 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS.                                          16,91 13,53 
P01HA120      0,180 m3   Hormigón HA-25/P/20/IIa central                                  51,00 9,18 
MO010         0,222 h    Oficial 1ª encofrador                                            17,70 3,93 
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.                                                   1,02 10,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  40,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
D04IX964      M3   H. A. HA-25/B/20/IIa MURO 2C. V. MET.                             
 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., consistencia blanda,  
 elaborado en central en relleno de muros, incluso armadura B-400 S, encofrado y desencofrado con panel metálico  
 a dos caras, vertido por medio de camión bomba, vibrado, y mechinales o gargolas según dirección facultativa y  
D04GX404      1,000 M3   HOR. HA-25/B/20/IIa MUROS V. B. CEN.                             84,21 84,21 
D04AA201      40,000 Kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,13 45,20 
D04CX701      2,500 M2   ENCOF. METÁLICO EN MUROS 2 C                                     41,26 103,15 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  232,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  246,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C04 IMPERMABILIZACION                                                 
D17YA012      M2   IMPERM. JARDINERA POLIESTER+FV                                    
 M2. Impermeabilización continua en jardineras compuesta por: imprimación del soporte con una capa de resina de  
 poliéster rígido AL-100-Y; manta de fibra de vidrio de 450 gr/m2 MAT-450; nueva capa de resina y, una vez com-  
 pletamente seca, otra capa de resina con un total de 3,50 Kg/m2, rematando con una protección de resina de gran  
 pureza TOP-COAT a razón de 0,3 Kg/m2, incluso adición de 20 c.c. de catalizador peróxido de MEKT y 10 c.c.  
U01FP502      0,540 Hr   Ayudante impermeabilizador                                       14,20 7,67 
U16DJ601      3,500 Kg   Resina de poliéster AL-100-Y                                     2,06 7,21 
U15AG601      1,050 M2   Manta fibra vidrio MAT-450                                       2,56 2,69 
U16GA401      0,070 Lt   Catalizador peróxido de Mekt                                     7,51 0,53 
U16GA402      0,035 Lt   Endurecedor para resina                                          6,34 0,22 
U16GA411      0,300 Kg   Resina p/acabado Top-Coat                                        5,10 1,53 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  19,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
D38DC020      M2   GEOTEXTIL SEPARAR./ DRENAJE TS-30                                 
 M2. Geotextil, tipo TS/30 de URALITA, para separación de capas y con función filtrante, no tejido, formado por fila-  
 mentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánicamente por un proceso de agujado  
 o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, según norma EN ISO 12236 y peso 155 g/m2, se-  
U01AA011      0,010 Hr   Peón suelto                                                      11,00 0,11 
U39RA140      1,000 M2   Geotextil TS-30 de URALITA                                       2,00 2,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,24 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C05 ALBAÑILERIA                                                       
D13DD080      M2   MORTERO  DE AGARRE Y FORMACION PENDIENTE                          
 M2. Mortero de cemento 1:5 de agarre de 20 mm. de espesor y formacion de pendiente en superficies horizontales  
 con mortero de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate final, i/p.p. de medios auxiliares  
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      11,00 0,55 
U01FQ110      0,975 M2   Mano obra enfoscado horizont.                                    8,00 7,80 
A01JF004      0,020 M3   MORTERO CEMENTO  M10                                             69,98 1,40 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  9,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
400185        Ud   FORMACION ALCORQUE CON REJILLA 100X100                            
 Formación de alcorque en acera de 1.00x1.00x1.00 m, con apertura de hoyo y  aportación de tierra vegetal, inclu-  
MO003         0,400 h    Oficial 1ª                                                       17,45 6,98 
MO007         0,400 h    Peón ordinario                                                   16,41 6,56 
MQ011         0,013 h    Retroexcavadora neumaticos CAT 320                               48,00 0,62 
A02A080       0,025 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 1,68 
P08XBQ085     1,000 u    alcorque fundicion 1.0x1.0 m                                     170,00 170,00 
P28DA020      0,800 m3   Tierra vegetal cribada                                           11,00 8,80 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  194,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  206,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
D15JA005      Ml   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO H/D                                    
 Ml. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibido con pasta de yeso ne-  
U01AA505      0,500 Hr   Cuadrilla E                                                      25,77 12,89 
A01EA001      0,010 M3   PASTA DE YESO NEGRO                                              91,71 0,92 
U10DG003      20,000 Ud   Ladrillo hueco doble 25x12x9                                     0,09 1,80 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  15,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
400311        m2   FORMACIÓN DE RAMPA                                                
 Formación de rampa incluido muro de fábrica de ladrillo para contención de tierras extendida y compactada previo  
MO003         1,098 h    Oficial 1ª                                                       17,45 19,16 
MO007         1,394 h    Peón ordinario                                                   16,41 22,88 
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 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 8,80 
A02A080       0,070 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 4,70 
A02A050       0,019 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 1,61 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  66,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  70,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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V100040       m2   FABRICA LADRILLO MACIZO DE 1 PIE.                                 
 Fábrico de ladrillo macizo de 1 pie  tomada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada la unidad.  
MO003         0,571 h    Oficial 1ª                                                       17,45 9,96 
MO007         0,588 h    Peón ordinario                                                   16,41 9,65 
P01LT030      0,105 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.                           105,00 11,03 
P01MC040      0,055 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 3,32 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  33,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS  
V100045       m2   FABRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE                                   
 Fábrico de ladrillo macizo de 1/2 pie  tomada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada la unidad.  
MO003         0,500 h    Oficial 1ª                                                       17,45 8,73 
MO007         0,500 h    Peón ordinario                                                   16,41 8,21 
P01LT030      0,052 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.                           105,00 5,46 
P01MC040      0,025 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 1,51 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  23,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  25,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
120300        m    FORMACIÓN JARDINERA LADRILLO TOSCO                                
 Ejecución de jardinera formada por fábrica de 1/2 pie de ladirllo rústico 24x11x4 cm rematado con hilada de ladrillo  
 tosco en posición de un pie de espesor. Adosado a la fábrica de ladrillo rústico se ejecutará una fábrica de medio  
 pie de ladrillo macizo.La jardinera tendrá 50 cm de altura. Enfoscado interiormente con 2 cm de mortero, grava dre-  
MO003         1,100 h    Oficial 1ª                                                       17,45 19,20 
MO007         1,100 h    Peón ordinario                                                   16,41 18,05 
P01LT010      0,030 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x10 cm.                          132,20 3,97 
P01LT030      0,050 mu   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x5 cm.                           105,00 5,25 
P01MC040      0,040 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 2,42 
200090        0,100 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                16,16 1,62 
P02TVO410     0,200 m    Tub.PVC liso evacuación encolado D=40                            0,80 0,16 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  50,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  53,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
V100272       m2   MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x24                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24 cm. para revestir, recibidos con mortero de  
 cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redondos de acero B 500 S, de  
 D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=12 cada fila de bloques, rellenos de hormigón de 365 kg.  
 de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, eje-  
 cución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,  
MOA160        0,610 h.   Cuadrilla H                                                      34,19 20,86 
P101BC02      13,000 u    bloque hormigon gris 40x20x20                                    0,92 11,96 
P01MC040      0,035 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 2,11 
P03ACA010     7,200 kg   Acero corrugado B 400 S/SD  6 mm                                 0,60 4,32 
MO003         0,195 h    Oficial 1ª                                                       17,45 3,40 
MO007         0,195 h    Peón ordinario                                                   16,41 3,20 
P01HM010      0,200 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 15,14 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  60,99 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  64,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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V100070       m2   ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO.                                 
 Enfoscado con mortero de cemento CEM-I, maestreado y fratasado en paramentos horizontales y verticales. medi-  
MO003         0,367 h    Oficial 1ª                                                       17,45 6,40 
MO005         0,373 h    Ayudante                                                         16,74 6,24 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 1,34 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  13,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
V100039       m2   ENFOSCADO LADRILLOS VISTO                                         
 Enfoscado a muros de ladrillo visto con imprimación de puente de unión y con mortero de cemento CEM-I, maes-  
MO003         0,367 h    Oficial 1ª                                                       17,45 6,40 
MO005         0,373 h    Ayudante                                                         16,74 6,24 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 1,34 
U13KA075      1,100 M2   Malla                                                            2,86 3,15 
U13HA021      0,500 Kg   puente de unión                                                  5,97 2,99 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  20,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
D12GD010      M2   REC. BARAND. MET. TERRAZA/BALCÓN                                  
 M2. Recibido de barandilla metálica de terraza ó balcón de obra, con empleo de mortero de cemento y arena de río  
 M 10 según UNE-EN 998-2, o soldadura, en su caso, totalmente colocada y aplomada, i/apertura de huecos para  
U01AA506      0,509 Hr   Cuadrilla F                                                      25,73 13,10 
A01JF004      0,005 M3   MORTERO CEMENTO  M10                                             69,98 0,35 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  13,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  14,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C06 PAVIMENTOS                                                        
E11MB030      m2   SOLADO MÁRMOL SIERRA ELVIRA 80x60x6 cm./ FLAMEADO                 
 Solado de mármol sierra elvira de  80x60x6 cm., s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento cola encima de  
 un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento, y con la terminación flameada para  
 cumplimiento de uso exterior C3 según CTE  y limpieza, colocación en obra según detalle en plano de acabado.   
O01OB101      0,570 h.   Oficial marmolista                                               19,73 11,25 
O01OB070      0,570 h.   Oficial cantero                                                  18,31 10,44 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   12,60 3,15 
P08AB030      1,050 m2   Mármol sierra elvira 80x60x6cm. flameado para exterior           32,24 33,85 
A02A160       0,050 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               60,13 3,01 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM.  22,5 X                                             108,17 0,11 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  61,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
400044        m2   SOLADO MARMOL CREMA  AMBAR FLAMEADO                               
 Solado de mármol crema Ambar de distintas piezas; 40x24x6cms, 60x24x6cms,80x24x6cms,  
 40x40x6cms,40x60x6cms,40x80x6cm, 60x40x6cms y 60x80x6 cms (para aquellos lugares que se destine a ro-  
 dadura o aparcamiento el espesor de las piezas sera de 10cms) flameado acabado para exteriores cumpliendo  
 normativa resbaladicidad, C3 según CTE., s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento cola encima de un  
 mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento limpieza, s/NTE-RSR-1,colocación en obra  
MOA090        0,283 h    Cuadrilla A                                                      42,40 12,00 
MO007         0,050 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,82 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 1,34 
P10015MMA     1,100 m2   mamol crema ambar flameado                                       59,00 64,90 
P01FA405      4,000 kg   Adh. cemento cola s/varios CTE                                   0,47 1,88 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM.  22,5 X                                             108,17 0,11 
P08XW015      0,900 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,22 0,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  81,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
40003456      M2   SOLADO MARMOL CREMA  AMBAR FLAMEADO                               
 Solado de mármol crema Ambar de distintas piezas; 40x24x10cms, 60x24x10cms,80x24x10cms,  
 40x40x10cms,40x60x10cms,40x80x10cm, 60x40x10cms y 60x80x10 cms (para aquellos lugares que se desti-  
 ne a rodadura o aparcamiento el espesor de las piezas sera de 10cms) flameado acabado para exteriores cum-  
 pliendo normativa resbaladicidad, C3 según CTE., s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento cola encima de  
 un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento limpieza, s/NTE-RSR-1,colocación en  
MOA090        0,283 h    Cuadrilla A                                                      42,40 12,00 
MO007         0,050 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,82 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 1,34 
P10015MMA     1,100 m2   mamol crema ambar flameado                                       59,00 64,90 
P01FA405      4,000 kg   Adh. cemento cola s/varios CTE                                   0,47 1,88 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM.  22,5 X                                             108,17 0,11 
P08XW015      0,900 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,22 0,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  81,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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4000470       m2   SOLADO MARMOL TRAVERTINO ROJO NACIONAL 30X30X6                    
 Solado de mármol Travertino rojo nacional  30x30x6 cm con los bordes y crucetas intermedias biseladas, forman-  
 do las crucetas intermedias cuadrículas de 10 x10 cm, terminación cumpliendo normativa resbaladicidad clase C3  
 según CTE., s/UNE 22180,recibido con mortero de cemento cola encima de un mortero de regulación (sin incluir),  
 i/rejuntado con lechada de cemento, limpieza, s/NTE-RSR-1,colocación en obra según detalle en plano de acaba-  
MOA090        0,283 h    Cuadrilla A                                                      42,40 12,00 
MO007         0,050 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,82 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 1,34 
P10016MMA     1,050 m2   marmol travertino rojo nacional biselado                         54,60 57,33 
P01FA405      4,000 kg   Adh. cemento cola s/varios CTE                                   0,47 1,88 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM.  22,5 X                                             108,17 0,11 
P08XW015      0,900 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,22 0,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  73,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
40400657      M2   SOLADO MARMOL TRAVERTINO ROJO NACIONAL 30X30X10                   
 Solado de mármol Travertino rojo nacional  30x30x10 cm con los bordes y crucetas intermedias biseladas, for-  
 mando las crucetas intermedias cuadrículas de 10 x10 cm, terminación cumpliendo normativa resbaladicidad clase  
 C3 según CTE., s/UNE 22180,recibido con mortero de cemento cola encima de un mortero de regulación (sin in-  
 cluir), i/rejuntado con lechada de cemento, limpieza, s/NTE-RSR-1,colocación en obra según detalle en plano de  
MOA090        0,283 h    Cuadrilla A                                                      42,40 12,00 
MO007         0,050 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,82 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 1,34 
P10016MMA     1,050 m2   marmol travertino rojo nacional biselado                         54,60 57,33 
P01FA405      4,000 kg   Adh. cemento cola s/varios CTE                                   0,47 1,88 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM.  22,5 X                                             108,17 0,11 
P08XW015      0,900 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,22 0,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  73,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  78,10 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
4000471       m2   SOLADO MARMOL TRAVERTINO ROJO NACIONAL                            
 Solado de mármol Travertino rojo nacional  60x20x6 cm, 80x20x6cms y 100x20x6cms con los bordes y cruce-  
 tas intermedias biseladas, , terminación cumpliendo normativa resbaladicidad clase C3 según CTE., s/UNE  
 22180, ,recibido con mortero de cemento cola encima de un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con le-  
 chada de cemento, limpieza, s/NTE-RSR-1,colocación en obra según detalle en plano de acabado, medida la su-  
MOA090        0,283 h    Cuadrilla A                                                      42,40 12,00 
MO007         0,010 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,16 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 1,34 
P10016MMA     1,050 m2   marmol travertino rojo nacional biselado                         54,60 57,33 
P01FA405      4,000 kg   Adh. cemento cola s/varios CTE                                   0,47 1,88 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM.  22,5 X                                             108,17 0,11 
P08XW015      0,700 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,22 0,15 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  72,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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40005467      M2   SOLADO MARMOL TRAVERTINO ROJO NACIONAL                            
 Solado de mármol Travertino rojo nacional  60x20x10 cm, 80x20x10cms y 100x20x10cms con los bordes y cru-  
 cetas intermedias biseladas, , terminación cumpliendo normativa resbaladicidad clase C3 según CTE., s/UNE  
 22180, ,recibido con mortero de cemento cola encima de un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con le-  
 chada de cemento, limpieza, s/NTE-RSR-1,colocación en obra según detalle en plano de acabado, medida la su-  
 perficie ejecutada  
MOA090        0,283 h    Cuadrilla A                                                      42,40 12,00 
MO007         0,010 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,16 
A02A080       0,020 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 1,34 
P10016MMA     1,050 m2   marmol travertino rojo nacional biselado                         54,60 57,33 
P01FA405      4,000 kg   Adh. cemento cola s/varios CTE                                   0,47 1,88 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM.  22,5 X                                             108,17 0,11 
P08XW015      0,700 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,22 0,15 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  72,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  77,35 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
400096        m2   SOLADO PODOTACTIL MARMOL SIERRA ELVIRA BOTO. 30X30x6 cm           
 Solado podotactil de mármol sierra elvira de  30x30x6 cm.,con botoneras s/UNE 22180,con caracteristicas técni-  
 cas cumpliendo la normativa de accesibilidad, en formación de vado peatonal, recibido con mortero de cemento  
 cola encima de un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento y limpieza, colocación  
O01OB101      0,570 h.   Oficial marmolista                                               19,73 11,25 
O01OB070      0,570 h.   Oficial cantero                                                  18,31 10,44 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   12,60 3,15 
P08XVHT01     1,000 m2   P. podotactil Mármol sierra elvira botonera 30x30x6cm.           35,33 35,33 
A02A160       0,050 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               60,13 3,01 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM.  22,5 X                                             108,17 0,11 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  63,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
400097        m2   SOLADO PODOTACTIL MARMOL SIERRA ELVIRA LI. 30X30x6 cm             
 Solado podotactil de mármol sierra elvira de  30x30x6 cm., s/UNE 22180, con lineas horizontales, con caracteristi-  
 cas técnicas cumpliendo la normativa de accesibilidad, en formación de franjas de señalización y caminos, recibi-  
 do con mortero de cemento cola encima de un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de ce-  
 mento y limpieza, colocación en obra según detalle en plano de acabado.  s/NTE-RSR-1, medida la superficie eje-  
O01OB101      0,570 h.   Oficial marmolista                                               19,73 11,25 
O01OB070      0,570 h.   Oficial cantero                                                  18,31 10,44 
O01OA070      0,250 h.   Peón ordinario                                                   12,60 3,15 
P08XVHT02     1,000 m2   P. podotactil Mármol sierra elvira linea 30x30x6cm.              35,33 35,33 
A02A160       0,050 m3   MORTERO CEM. M-5 C/MEZCLA RIO-MIGA                               60,13 3,01 
A01L090       0,001 m3   LECHADA CEM.  22,5 X                                             108,17 0,11 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  63,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  67,09 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  



3.2.2.    CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de septiembre de 2016 Página 193  

400033        m2   PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO BLANCO 20X10X8 cm CON MORTERO           
 Suministro de adoquín en Granito BLANCO 20x10x8 cm con la cara superior abujardada y resto de caras asrradas  
 a disco. colocado sobre base de mortero de 3-5 cm de espesor 1:5 de cemento y arena de consistencia plástica  
 (cono de abrahams 4-6 cm), arena de sellado, incluso p.p. de acabados, y acondicionamiento de bordes de confi-  
 namiento y arquetas, cepillado con máquina barredora. Colocado según dibujo aportado por la dirección facultativa.  
MO070         0,300 h    Oficial cantero                                                  17,45 5,24 
MO007         0,300 h    Peón ordinario                                                   16,41 4,92 
P01AA020      0,010 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,17 
P01AA950      2,030 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,30 0,61 
P08XVAB1      1,020 m2   adoquin abujardado y aserrado BLANCO 20x10x8                     58,00 59,16 
A02A081       0,035 m3   MORTERO CEMENTO 1/5 CONO ABRABRAS 4-6 CM                  69,80 2,44 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            60,67 0,06 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  72,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  76,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
400032        m2   PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO GRIS 20x10x8 cm. CON MORTERO            
 Suministro de adoquín en Granito GRIS Oscuro 20x10x8 cm con la cara superior abujardada y resto de caras as-  
 rradas a disco tratamiento hidrofugante. colocado sobre base de mortero de 3-5 cm de espesor 1:5 de cemento y  
 arena de consistencia plástica (cono de abrahams 4-6 cm), arena de sellado, incluso p.p. de acabados, y acondi-  
 cionamiento de bordes de confinamiento y arquetas, cepillado con máquina barredora.Colocado según dibujo apor-  
MO070         0,300 h    Oficial cantero                                                  17,45 5,24 
MO007         0,300 h    Peón ordinario                                                   16,41 4,92 
P01AA020      0,010 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,17 
P01AA950      2,030 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,30 0,61 
P08XVA022     1,020 m2   adoquin abujardado y aserrado GRIS 20X10X8                       48,00 48,96 
A02A081       0,035 m3   MORTERO CEMENTO 1/5 CONO ABRABRAS 4-6 CM                  69,80 2,44 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            60,67 0,06 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  62,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
4000323       m2   PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO GRIS 20X10X8 cm. FLAMEADO. MORTERO      
 Suministro de adoquín en Granito GRIS Oscuro 20x10x8 cm con la cara superior flameada y resto de caras asrra-  
 das a disco tratamiento hidrofugante. colocado sobre base de mortero de 3-5 cm de espesor 1:5 de cemento y are-  
 na de consistencia plástica (cono de abrahams 4-6 cm), arena de sellado, incluso p.p. de acabados, y acondicio-  
 namiento de bordes de confinamiento y arquetas, cepillado con máquina barredora.Colocado según dibujos aporta-  
MO070         0,300 h    Oficial cantero                                                  17,45 5,24 
MO007         0,300 h    Peón ordinario                                                   16,41 4,92 
P01AA020      0,010 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,17 
P01AA950      2,030 kg   Arena caliza machaq. sacos 0,3 mm                                0,30 0,61 
P08XVA0221    1,020 m2   adoquin flameado  y aserrado GRIS 20X10X8                        48,00 48,96 
A02A081       0,035 m3   MORTERO CEMENTO 1/5 CONO ABRABRAS 4-6 CM                  69,80 2,44 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            60,67 0,06 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  62,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  66,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
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D19FH005      m2   PELDAÑO DE GRANITO GRIS C3                                        
 Ml. Peldaño de granito gris con huella y tabica, de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, para interiores o exte-  
 riores (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con cemento cola, i/rejuntado y  
 limpieza, s/ CTE BD SU.  
U01FS115      1,000 Ml   Mano obra                                                        14,00 14,00 
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      11,00 1,10 
U17AG005      1,000 m2   Peldaño granito gris h/t.                                        53,30 53,30 
A01JF206      0,020 M3   MORTERO CEM. (1/6) M 5 c/ A. MIGA                                64,15 1,28 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  69,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
400160        m    BORDILLO GRANITO 12x25 cm.                                        
 Bordillo de granito de sección rectangular 12x25 cm. mecanizado, aserradas todas sus caras y con dos caras vis-  
 tas flameadas, sentado sobre base de hormigón en masa HM-15, incluso P.P. de rejuntado con mortero (1:1). Me-  
MOA140        0,282 h    Cuadrilla F                                                      33,37 9,41 
P01HM015      0,043 m3   Hormigón HM-15/P/20/I central                                    50,66 2,18 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 0,07 
P08XBH076     1,000 m    bordillo grantito recto 15x25x100 cm                             13,00 13,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  24,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
400162        m    BORDILLO REBAJADO GRANITO BISEL DE 2 CM, 15/25/100                
 Suministro y colocación de bordillo en granito de ancho en inglete(bisel) 15 cm con 25 cm de espesor y 100 cm de  
 longitud,  con terminación flameada y tratamiento hidrofugante antimanchas realizado en fábrica. sobre lecho de  
MO007         0,120 h    Peón ordinario                                                   16,41 1,97 
MOA140        0,282 h    Cuadrilla F                                                      33,37 9,41 
P01HM015      0,043 m3   Hormigón HM-15/P/20/I central                                    50,66 2,18 
A02A080       0,001 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 0,07 
P08XBH01      1,010 m    bordillo granito bisel 15 cm alto, 15 cm ancho y 50 cm longitud  12,50 12,63 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  26,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 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  
400090        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 descon-  
MOA090        0,532 h    Cuadrilla A                                                      42,40 22,56 
A02A080       0,029 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 1,95 
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                            60,67 0,06 
P08XW015      1,000 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,22 0,22 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  30,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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400050        m2   PAVIMENTO TERRAZO BICOLOR 40x40 cm.                               
 Pavimento en acera mediante terrazo bicolor de 40x40 de pastillas, sobre cama de arena de 3-5 cm y tomado con  
MOA090        0,345 h    Cuadrilla A                                                      42,40 14,63 
A02A080       0,030 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 2,01 
P01AA020      0,050 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,85 
P08XVT102     1,000 m2   baldosa terrazo 10 tacos bicolor                                 8,50 8,50 
A01L030       0,001 m3   LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N                            60,67 0,06 
P08XW015      1,050 ud   Junta dilatación/m2 pavim.piezas                                 0,22 0,23 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  26,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
5002318       ml   TRATAMIENTO TACTIL DE PAVIMENTOS                                  
 Ml. de Tratamiento tactil en pavimento de marmol o granito de 30 cms de ancho. Medido totalmente ejecutado.  
TY59423       0,400 h    especialista                                                     16,00 6,40 
SW67HJ00      1,000 ud   tratamiento tactil en pavimento                                  30,00 30,00 
SDE456        0,400 ud   maquinaria especializada                                         9,00 3,60 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  40,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 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  
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CAPÍTULO C07 CERRAJERIA                                                        
E15DBA150     m.   BARANDILLA TUBOS HORIZ. D=10 mm.                                  
 Barandilla de acero inoxidable 1,00 m. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en frío de sección  
 circular, superior horizontal y montantes verticales de 50 mm. de diámetro con bordes curvados radio 10 cm.,  tu-  
 bos horizontales de 10 mm. de diámetro soldados entre sí; elaborada en taller, ( diseño definido por la dirección fa-  
O01OB130      0,290 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 5,31 
O01OB140      0,290 h.   Ayudante cerrajero                                               17,22 4,99 
P13BT170      1,000 m.   Barandilla tubo circular acero                                   51,41 51,41 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  61,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
E15WW090      m.   REMATE PERFIL T DE 80X60X6mm. ACERO GALVANIZADO                   
 Remate de en perfil T de 80x60x6mm en separación de distintos paramentos de soleria (según detalle constructivo  
O01OB130      0,385 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 7,05 
O01OA050      0,485 h.   Ayudante                                                         17,08 8,28 
P13WW070      1,100 m    perfil T 80x60x6mm. acero galvanizado                            1,50 1,65 
A02A060       0,004 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             76,09 0,30 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  17,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
E15WW0901     m    EJES DE LATON PERFIL T 80X60X6MM                                  
 Remate de eje señalización al monumento en latón perfil T de 80x60x6mm (según detalle constructivo en planos)  
O01OB130      0,385 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 7,05 
O01OA050      0,485 h.   Ayudante                                                         17,08 8,28 
P13WW078      1,000 m    perfil T 80x60x6 latón                                           39,00 39,00 
A02A060       0,004 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             76,09 0,30 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  54,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
E15WW0903     ud   ESTRELLA DE LATON DE 1MX1M 8 PUNTAS                               
 Estrella de latón de 100x100x 6mm  de ocho puntas, según plano de pavimentacion, incorporando motivo decorati-  
 vo referente a las provincias andaluzas a definir por la dirección facultativa, recibido con mortero, incluso aploma-  
 do, montaje en obra y recorte de la soleria. incluso recibido de albañilería.  
O01OB130      0,385 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 7,05 
O01OA050      0,485 h.   Ayudante                                                         17,08 8,28 
P13WW079      1,000 m    estrella de latón de 1,00 x 1,00 m 8 puntas                      500,00 500,00 
A02A060       0,004 m3   MORTERO CEMENTO M-10                                             76,09 0,30 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  515,63 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 30,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  546,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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800095        m    PASAMANOS ACERO GALVANIZADO.                                      
 Pasamanos de acero galvanizado dimensiones y diseño según dirección facultativa., 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).  
MO003         0,361 h    Oficial 1ª                                                       17,45 6,30 
MO004         0,360 h    Oficial 2ª                                                       16,96 6,11 
P13BP030      1,000 m    Pasamanos acero galvanizado. soportes                            22,00 22,00 
P01DW090      0,450 ud   Pequeño material                                                 1,25 0,56 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  34,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,07 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C08 PINTURA                                                           
V100080       m2   PINTURA PETREA LISA.                                              
 Pintura petrea lisa en dos manos, en paramentos horizontales y verticales. Terminada.  
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 ud   Pequeño material                                                 1,07 0,09 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
700060        m2   MARCA VIAL EN CEBREADOS PINT. ACR.                                
 Marca vial en cebreados (pasos peatones, isletas, etc) realizada con pintura acrílica blanca o amarilla reflexiva, in-  
MO003         0,050 h    Oficial 1ª                                                       17,45 0,87 
MO007         0,055 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,90 
MQ301         0,056 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             9,65 0,54 
MQ602         0,050 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            27,62 1,38 
P27EH011      0,750 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 1,37 1,03 
P27EH040      0,490 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,85 0,42 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,14 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
700070        m2   MARCA VIAL EN SIMBOLOGIA PINT. ACR.                               
 Marca vial en simbologías (flechas, ceda el paso, letras, etc) realizada con pintura acrílica blanca o amarilla reflexi-  
MO003         0,050 h    Oficial 1ª                                                       17,45 0,87 
MO007         0,075 h    Peón ordinario                                                   16,41 1,23 
MQ301         0,010 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             9,65 0,10 
MQ602         0,075 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            27,62 2,07 
P27EH011      0,720 kg   Pintura acrílica base disolvente                                 1,37 0,99 
P27EH040      0,450 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,85 0,38 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,64 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
700080        m    MARCA VIAL DE 10 CM ANCHO PINT. ACR.                              
 Marca vial de 10 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o amarilla reflexiva, in-  
MO003         0,003 h    Oficial 1ª                                                       17,45 0,05 
MO007         0,003 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,05 
MQ301         0,003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             9,65 0,03 
MQ602         0,002 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            27,62 0,06 
P27EH012      0,065 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,38 0,09 
P27EH040      0,040 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,85 0,03 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
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700090        m    MARCA VIAL DE 15 CM ANCHO PINT. ACR.                              
 Marca vial de 15 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o amarilla reflexiva, in-  
MO003         0,003 h    Oficial 1ª                                                       17,45 0,05 
MO007         0,003 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,05 
MQ301         0,003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             9,65 0,03 
MQ602         0,002 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            27,62 0,06 
P27EH012      0,080 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,38 0,11 
P27EH040      0,060 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,85 0,05 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
700095        m    MARCA VIAL DE 20 CM ANCHO PINT. ACR.                              
 Marca vial de 20 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o amarilla reflexiva, in-  
MO003         0,003 h    Oficial 1ª                                                       17,45 0,05 
MO007         0,003 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,05 
MQ301         0,003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             9,65 0,03 
MQ602         0,002 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            27,62 0,06 
P27EH012      0,130 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,38 0,18 
P27EH040      0,080 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,85 0,07 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
700100        m    MARCA VIAL DE 40 CM ANCHO PINT. ACR.                              
 Marca vial de 40 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o amarilla reflexiva, in-  
MO003         0,004 h    Oficial 1ª                                                       17,45 0,07 
MO007         0,004 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,07 
MQ301         0,040 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             9,65 0,39 
MQ602         0,003 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            27,62 0,08 
P27EH012      0,320 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,38 0,44 
P27EH040      0,240 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,85 0,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
700105        m    MARCA VIAL DE 50 CM ANCHO PINT. ACR.                              
 Marca vial de 50 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o amarilla reflexiva, in-  
MO003         0,003 h    Oficial 1ª                                                       17,45 0,05 
MO007         0,003 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,05 
MQ301         0,003 h.   Barredora remolcada c/motor auxiliar                             9,65 0,03 
MQ602         0,002 h    Equipo pintabanda aplic. convencional                            27,62 0,06 
P27EH012      0,325 kg   Pintura acrílica en base acuosa                                  1,38 0,45 
P27EH040      0,200 kg   Microesferas vidrio tratadas                                     0,85 0,17 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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D35EC013      M2   ESMALTE BRILLO ALTO REND. EXTERIOR                                
 M2. Esmaltado de varios colores color en superficies metálicas (hierro, acero), con esmalte sintético de alto brillo,  
 RUBBOL SB basado en resinas alcídicas al disolvente modificadas con polisiloxanos con máxima resistencia a la  
 intemperie. En superficies nuevas o no tratadas anteríormente se aplicarán dos manos de RUBBOL SB de SIK-  
 KENS a brocha, rodillo o pistola. Si se desea mayor protección antioxidante aplicar previamente una mano de im-  
U01FZ101      0,320 Hr   Oficial 1ª pintor                                                13,00 4,16 
U01FZ105      0,320 Hr   Ayudante pintor                                                  10,00 3,20 
U36IA101      0,083 Lt   Imrimación antocorrosiva Redox AK Primer                         13,00 1,08 
U36IC013      0,143 Lt   Esmalte brillo exterior Rubbol SB                                15,20 2,17 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  10,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
D35AM010      M2   PINTURA HIDRÓFUGA                                                 
 M2. Pintura hidrófuga incolora Dique Procolor o similar resistente a la alcalinidad dos manos, aplicada con rodillo  
U01FZ101      0,080 Hr   Oficial 1ª pintor                                                13,00 1,04 
U01FZ105      0,080 Hr   Ayudante pintor                                                  10,00 0,80 
U36AE001      0,300 Lt   Pintura hidrófuga (Barniz)                                       6,20 1,86 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
D35AM050      M2   PINTURA EPOXI                                                     
 M2. Pintura epoxi de Procolor o similar dos manos, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi, emplastecido  
U01FZ101      0,200 Hr   Oficial 1ª pintor                                                13,00 2,60 
U01FZ105      0,200 Hr   Ayudante pintor                                                  10,00 2,00 
U36KE120      0,250 Lt   Imprimación esmalte Epoxi                                        8,20 2,05 
U36KA230      0,550 Kg   Pintura Epoxi                                                    10,74 5,91 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  12,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  13,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C09 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO INS1 SANEAMIENTO                                                       
300120        u    ENCHUFE RED SANEAMIENTO.                                          
 Enchufe de red de saneamiento a pozo de registro, con rotura desde el exterior con martillo compresor hasta su  
 completa perforación, acoplamiento y recibido del tubo de acometida, repaso con mortero de cemento en el interior  
MO007         3,950 h    Peón ordinario                                                   16,41 64,82 
MQ100         3,537 h    Martillo manual picador neumático 9 kg                           3,01 10,65 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  75,47 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS  
300130        m    TUBERÍA PVC Ø200 mm. corrugado SN 8 KN/M2                         
 Tubería de PVC Ø200 mm., corrugada para saneamiento en calzada, unión mediante copa lisa y junta elástica  
 montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima  
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, de acuerdo al Pliego de Prescripciones  
 Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de me-  
 dios auxiliares, juntas, piezas especiales,  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Tota-  
MO003         0,100 h    Oficial 1ª                                                       17,45 1,75 
MO006         0,100 h    Peon especialista                                                16,45 1,65 
P01AA020      0,200 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 3,42 
P02CVW010     0,005 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
P02TVO020     1,000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN8 D=200mm                              5,28 5,28 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  12,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,86 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
300131        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, rigi-  
 dez circunferencial de 4 KN/m2, colocada en zanja,sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente com-  
 pactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma  
 arena; compactando ésta hasta los riñones, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tu-  
 berías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas, piezas  
MO003         0,100 h    Oficial 1ª                                                       17,45 1,75 
MO006         0,100 h    Peon especialista                                                16,45 1,65 
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 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
300135        m    TUBERÍA PVC Ø250 mm.                                              
 Tubería de PVC Ø250 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y junta elástica montada en el  
 cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de medios auxiliares, de acuerdo al  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas  
MO003         0,250 h    Oficial 1ª                                                       17,45 4,36 
MO006         0,403 h    Peon especialista                                                16,45 6,63 
P02CVW010     0,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
P02TV0041     1,000 m    tubo pvc liso SN4 D=250 mm                                       15,00 15,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  26,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



3.2.2.    CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de septiembre de 2016 Página 202  

300141        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 para aceras, unión por junta  
 elástica, rigidez circunferencial de 4 KN/m2, colocada en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-  
 mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con  
 la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, 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,  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Totamente colocada y probada.  
MO003         0,250 h    Oficial 1ª                                                       17,45 4,36 
MO006         0,250 h    Peon especialista                                                16,45 4,11 
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 
P01AA020      0,329 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 5,62 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  31,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
300140        m    TUBERÍA PVC Ø315 mm. corrugado 8 KN/M2.                           
 Ml.Tubería de PVC Ø315 mm., corrugada para saneamiento en calzada, unión mediante copa lisa y junta elástica  
 montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja,sobre una cama de arena de  
 río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima  
 de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, de acuerdo al Pliego de Prescripciones  
 Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de me-  
 dios auxiliares, juntas, piezas especiales,  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Tota-  
MO003         0,250 h    Oficial 1ª                                                       17,45 4,36 
MO006         0,403 h    Peon especialista                                                16,45 6,63 
P02CVW010     0,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
P02TVO040     1,000 m    Tub.PVC liso j.elástica SN8 D=315mm                              20,11 20,11 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  31,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS  
300150        m    TUBERÍA PVC Ø400 mm.                                              
 Tubería de PVC Ø400 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y junta elástica montada en el  
 cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de medios auxiliares, de acuerdo al  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas  
MO003         0,250 h    Oficial 1ª                                                       17,45 4,36 
MO006         0,403 h    Peon especialista                                                16,45 6,63 
P02CVW010     0,006 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,03 
P02TVO045     1,000 m    tub pvc liso SN8 D=400 mm                                        27,11 27,11 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  38,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  40,42 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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300151        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, ,sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compac-  
 tada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma are-  
 na; compactando ésta hasta los riñones, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberí-  
 as de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas, piezas es-  
 peciales,  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Totamente colocada y probada.  
MO003         0,250 h    Oficial 1ª                                                       17,45 4,36 
MO006         0,403 h    Peon especialista                                                16,45 6,63 
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 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  35,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  37,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
300115        ud   POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=1.00 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO  
 Ud.Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,00 m. de profundidad libre en calzadas, construi-  
 do 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 fundi-  
 ción abatible y  articulada  D-400 con marco cuadrado 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm  in-  
 cluso pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, ter-  
 minado con p.p. de medios auxiliares, conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior,  
MO003         6,094 h    Oficial 1ª                                                       17,45 106,34 
MO007         5,501 h    Peón ordinario                                                   16,41 90,27 
P01HM010      0,250 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 18,92 
P03AM070      1,500 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 1,65 
P01LT0222     0,715 MU   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 78,67 
A02A080       0,490 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 32,89 
A02A050       0,138 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 11,68 
P02EPW010     6,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 38,88 
P02EPT050     1,000 u    Cerco/tapa FD/40Tn articulada cuadrada                           109,00 109,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  488,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 29,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  517,60 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
300116        ud   POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=1.50 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO  
 Ud.Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,50 m. de profundidad libre en calzadas, construi-  
 do 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 fundi-  
 ción abatible y  articulada  D-400 con marco cuadrado 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm  in-  
 cluso pates de polipropileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, ter-  
 minado 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.  
MO003         6,094 h    Oficial 1ª                                                       17,45 106,34 
MO007         5,501 h    Peón ordinario                                                   16,41 90,27 
P01HM010      0,250 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 18,92 
P03AM070      1,500 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 1,65 
P01LT0222     0,815 MU   Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 89,67 
A02A080       0,490 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 32,89 
A02A050       0,138 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 11,68 
P02EPW010     6,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 38,88 
P02EPT050     1,000 u    Cerco/tapa FD/40Tn articulada cuadrada                           109,00 109,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  499,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 29,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  529,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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300051        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 so-  
 lera 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, compac-  
 tación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
MO003         6,094 h    Oficial 1ª                                                       17,45 106,34 
MO007         5,501 h    Peón ordinario                                                   16,41 90,27 
P01HM010      0,250 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 18,92 
P03AM070      1,500 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 1,65 
P01LT020      0,913 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 100,46 
A02A080       0,490 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 32,89 
A02A050       0,138 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 11,68 
P02EPW010     6,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 38,88 
P02EPT050     1,000 u    Cerco/tapa FD/40Tn articulada cuadrada                           109,00 109,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  510,09 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 30,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  540,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
300061        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 so-  
 lera 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, compac-  
MO003         6,755 h    Oficial 1ª                                                       17,45 117,87 
MO007         6,026 h    Peón ordinario                                                   16,41 98,89 
P01HM010      0,509 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 38,53 
P03AM070      0,220 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 0,24 
P01LT020      1,146 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 126,09 
A02A080       0,610 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 40,95 
A02A050       0,173 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 14,65 
P02EPW010     8,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 51,84 
P02EPT050     1,000 u    Cerco/tapa FD/40Tn articulada cuadrada                           109,00 109,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  598,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 35,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  633,94 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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300081        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 aba-  
 tible 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, compacta-  
 ción y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
MO003         12,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 209,40 
MO007         10,009 h    Peón ordinario                                                   16,41 164,25 
P01HM010      0,650 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 49,20 
P03AM070      2,260 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 2,49 
P01LT020      1,612 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 177,37 
A02A080       0,823 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 55,25 
A02A050       0,222 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 18,80 
P02EPW010     12,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 77,76 
P02EPT050     1,000 u    Cerco/tapa FD/40Tn articulada cuadrada                           109,00 109,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  863,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 51,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  915,33 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS QUINCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
300048        u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=1. m.                               
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 1 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, 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 seguri-  
MO003         2,950 h    Oficial 1ª                                                       17,45 51,48 
MO007         3,013 h    Peón ordinario                                                   16,41 49,44 
P01HM010      0,200 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 15,14 
P03AM070      2,270 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 2,50 
P01LT020      0,300 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 33,01 
A02A080       0,250 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 16,78 
A02A050       0,060 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 5,08 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          54,57 54,57 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  228,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  241,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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300049        u    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 fá-  
 brica 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, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil D-400, to-  
 talmente terminado, incluso conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de  
 seguridad, s/. NTE-ISS-55.  
MO003         6,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 104,70 
MO007         5,430 h    Peón ordinario                                                   16,41 89,11 
P01HM010      0,453 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 34,29 
P03AM070      2,270 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 2,50 
P01LT020      0,677 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 74,49 
A02A080       0,490 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 32,89 
A02A050       0,122 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 10,33 
P02EPW010     4,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 25,92 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          54,57 54,57 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  428,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  454,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y  
TRES CÉNTIMOS  
300050        u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=2.00 m.                             
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 2.00 m de altura útil interior, construido con fá-  
 brica 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, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil D-400, to-  
 talmente terminado, incluso conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de  
MO003         7,699 h    Oficial 1ª                                                       17,45 134,35 
MO007         6,923 h    Peón ordinario                                                   16,41 113,61 
P01HM010      0,450 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 34,06 
P03AM070      2,270 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 2,50 
P01LT020      0,913 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 100,46 
A02A080       0,490 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 32,89 
A02A050       0,138 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 11,68 
P02EPW010     6,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 38,88 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          54,57 54,57 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  523,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 31,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  554,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
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300060        u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=2.50 m.                             
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 2.50 m de altura útil interior, construido con fá-  
 brica 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, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil D-400, to-  
 talmente terminado, incluso conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de  
 seguridad, s/. NTE-ISS-55.  
MO003         8,100 h    Oficial 1ª                                                       17,45 141,35 
MO007         7,072 h    Peón ordinario                                                   16,41 116,05 
P01HM010      0,509 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 38,53 
P03AM070      0,280 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 0,31 
P01LT020      1,146 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 126,09 
A02A080       0,610 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 40,95 
A02A050       0,173 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 14,65 
P02EPW010     8,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 51,84 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          54,57 54,57 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  584,34 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 35,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  619,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
300070        u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=3.00 m.                             
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 3.00 m de altura útil interior, construido con fá-  
 brica 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, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil D-400, to-  
 talmente terminado, incluso conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de  
MO003         10,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 174,50 
MO007         7,574 h    Peón ordinario                                                   16,41 124,29 
P01HM010      0,509 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 38,53 
P03AM070      2,260 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 2,49 
P01LT020      1,379 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 151,73 
A02A080       0,730 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 49,00 
A02A050       0,208 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 17,61 
P02EPW010     10,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 64,80 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          54,57 54,57 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  677,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 40,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  718,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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300080        u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=3.50 m.                             
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 3.50 m de altura útil interior, construido con fá-  
 brica 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, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil D-400, to-  
 talmente terminado, incluso conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de  
 seguridad, s/. NTE-ISS-55.  
MO003         13,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 226,85 
MO007         9,056 h    Peón ordinario                                                   16,41 148,61 
P01HM010      0,509 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 38,53 
P03AM070      2,265 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 2,49 
P01LT020      1,612 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 177,37 
A02A080       0,850 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 57,06 
A02A050       0,242 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 20,49 
P02EPW010     12,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 77,76 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          54,57 54,57 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  803,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 48,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  851,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CINCO  
CÉNTIMOS  
300090        u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=4.00 m.                             
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 4.00 m de altura útil interior, construido con fá-  
 brica 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, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil D-400, to-  
 talmente terminado, incluso conexiones de tuvos,  excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas  
MO003         15,869 h    Oficial 1ª                                                       17,45 276,91 
MO007         13,838 h    Peón ordinario                                                   16,41 227,08 
P01HM010      0,509 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 38,53 
P03AM070      2,280 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 2,51 
P01LT020      1,612 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 177,37 
A02A080       0,850 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 57,06 
A02A050       0,242 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 20,49 
P02EPW010     14,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 90,72 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          54,57 54,57 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  945,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 56,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.001,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL UN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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300100        u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=4.50 m.                             
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 4.50 m de altura útil interior, construido con fá-  
 brica 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, para recibir el cerco y la tapa de fundición dúctil D-400, to-  
 talmente terminado, incluso conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de  
 seguridad, s/. NTE-ISS-55.  
MO003         17,104 h    Oficial 1ª                                                       17,45 298,46 
MO007         15,180 h    Peón ordinario                                                   16,41 249,10 
P01HM010      0,509 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 38,53 
P03AM070      2,280 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 2,51 
P01LT020      1,845 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 203,01 
A02A080       0,970 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 65,12 
A02A050       0,277 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 23,45 
P02EPW010     16,000 u    Pates PP 30x25                                                   6,48 103,68 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          54,57 54,57 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.038,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 62,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.100,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIEN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
300011        u    SUMIDERO PLUVIALES CON CODO FUNDICION                             
 Sumidero de100x50 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  
MO003         3,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 52,35 
MO007         3,000 h    Peón ordinario                                                   16,41 49,23 
A03H050       0,160 m3   HORM. DOSIF. 200 kg /CEMENTO Tmáx.20                             69,41 11,11 
P01LT020      0,308 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 33,89 
A02A080       0,055 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 3,69 
A02A050       0,018 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 1,52 
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 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  306,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  324,54 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
300010        u    SUMIDERO PLUVIALES.                                               
 Sumidero de 100x50 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 de 70 mm de altura con pestañas al exterior y "L" al interior. Incluso conexión con tubo,  
 excavación, relleno y compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/ canon de vertido. Medida la  
MO003         3,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 52,35 
MO007         3,500 h    Peón ordinario                                                   16,41 57,44 
A03H050       0,160 m3   HORM. DOSIF. 200 kg /CEMENTO Tmáx.20                             69,41 11,11 
P01LT020      0,308 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 33,89 
A02A080       0,055 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 3,69 
A02A050       0,018 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 1,52 
P02EDW090     1,000 u    Rejilla/Marco FD D=500x350x70                                    122,38 122,38 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  282,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  299,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
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300015        u    SUMIDERO PLUVIALES 70X70 CM                                       
 Sumidero de 70x70 cm medidas interiormente hasta 1.30 m de profundidad, construido con fábrica de ladrillo maci-  
 zo de un pie revestida con mortero de cemento 1:6 y solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor. Rejilla aba-  
 tible de fundición dúctil y cerco de 70 mm de altura con pestañas al exterior y "L" al interior. Incluso conexión con  
 tubo, excavación, relleno y compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/ canon de vertido. Medi-  
 da la unidad ejecutada.  
MO003         4,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 69,80 
MO006         4,000 h    Peon especialista                                                16,45 65,80 
P01HM010      0,090 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 6,81 
P01LT020      0,300 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 33,01 
P01MC040      0,100 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 6,04 
P01MC010      0,070 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           69,82 4,89 
P03AM070      0,900 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 0,99 
200050        0,600 M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS INSTA.                           8,40 5,04 
MQ009         0,067 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 2,01 
MQ004         0,027 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 0,76 
P02EDW100     1,000 u    Rejilla/ Marco FD 700x700x70                                     120,00 120,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  315,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  334,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
300205        m    SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=40cm                                
 Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm. de ancho y 40 cm. de profundidad libre inte-  
 rior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm. de espesor, con paredes de  
 fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida  
 interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, in-  
MO003         3,080 h    Oficial 1ª                                                       17,45 53,75 
MO007         1,510 h    Peón ordinario                                                   16,41 24,78 
A03H050       0,065 m3   HORM. DOSIF. 200 kg /CEMENTO Tmáx.20                             69,41 4,51 
P01LT020      0,040 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 4,40 
A02A080       0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 2,69 
A02A050       0,016 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 1,35 
P02ECF060     1,330 u    Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x400                         44,13 58,69 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     150,20 10,51 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  160,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  170,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
300206        m    SUMD. LONG. CALZA. FUNDICION SOLO SUMIDERO                        
 Suministro y colocación de sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm. de ancho toma-  
 do sobre sumidero existente  i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada  
MO003         0,500 h    Oficial 1ª                                                       17,45 8,73 
MO007         0,300 h    Peón ordinario                                                   16,41 4,92 
A03H050       0,030 m3   HORM. DOSIF. 200 kg /CEMENTO Tmáx.20                             69,41 2,08 
A02A080       0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 2,69 
A02A050       0,016 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 1,35 
P02ECF060     1,330 u    Rej.trans. fund.ductil s/cerco L=750x400                         44,13 58,69 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     78,50 5,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  83,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  89,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS  
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500040        UD   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 deteriorados. Totalmente ejecutada la uni-  
MO003         0,449 h    Oficial 1ª                                                       17,45 7,84 
MO007         0,441 h    Peón ordinario                                                   16,41 7,24 
P01HA020      0,100 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    79,05 7,91 
P01LT020      0,015 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 1,65 
A02A080       0,145 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 9,73 
A02A050       0,047 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 3,98 
P02EPT020     1,000 ud   Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60                          54,57 54,57 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  92,92 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  98,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
500030        u    REPARACION ARQUETA SIN REP.                                       
 Reparación de arquetas y pozos existentes mediante reconstrucción con hormigón y/o fábrica de ladrillo macizo,  
MO003         1,140 h    Oficial 1ª                                                       17,45 19,89 
MO007         1,140 h    Peón ordinario                                                   16,41 18,71 
P01HA020      0,100 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    79,05 7,91 
P01LT020      0,015 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 1,65 
A02A080       0,145 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 9,73 
A02A050       0,047 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 3,98 
MQ084         0,106 h    Motosoldadora eléctr. 7 KVAs                                     2,62 0,28 
MO081         0,151 h    Ayudante soldador                                                16,38 2,47 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  64,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  68,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
300032        u    ARQUETA 60X60X80 SIFONICA                                         
 Arqueta sifónica de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, de 60x60x80cm, base de hormigón HM/20 de  
 15 cm, enfoscada interiormente con mortero hidrófugo, con marco y tapa de fundición, conexión de tubo y codo  
 para formación de sifón, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y transporte de tierras  
MO003         3,500 h    Oficial 1ª                                                       17,45 61,08 
MO006         3,500 h    Peon especialista                                                16,45 57,58 
P01HM010      0,080 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 6,06 
P02CCC060     1,000 u    Codo fund.gris reforzado j.lisa D=200mm                          32,00 32,00 
P01LT020      0,200 mud  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 u    Tapa cuadrada fundición dúctil 60x60                             45,79 45,79 
200050        0,500 M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS INSTA.                           8,40 4,20 
MQ005         0,030 HR   Camión grúa                                                      30,00 0,90 
MQ003         0,010 h    Camión de 10 Tn                                                  25,00 0,25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  239,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  254,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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300030        u    ARQUETA 60X60 cm.                                                 
 Arqueta de fábrica de ladrillo de 60x60 cm, incluso excavación, relleno, transporte de productos sobrantes a verte-  
MO003         3,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 52,35 
MO006         3,000 h    Peon especialista                                                16,45 49,35 
P01HM010      0,090 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 6,81 
P01LT020      0,170 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 18,71 
P01MC040      0,077 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM                            60,38 4,65 
P01MC010      0,050 m3   Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM                           69,82 3,49 
P03AM070      0,810 m2   Malla 15x30x5     1,564 kg/m2                                    1,10 0,89 
P15AA170      1,000 u    Tapa cuadrada fundición dúctil 60x60                             45,79 45,79 
200050        0,560 M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS INSTA.                           8,40 4,70 
MQ009         0,068 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 2,04 
MQ004         0,038 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 1,06 
MQ801         0,350 m3   Canon de escombros a vertedero                                   0,74 0,26 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  190,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  201,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS UN EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
300031        u    ARQUETA 60x60x80 cm. SANEAMIENTO FUND.                            
 Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, de 60x60x80cm, base de hormigón HM/20 de 15 cm,  
 enfoscada interiormente con mortero hidrófugo, con marco y tapa de fundición, conexión de tubo, excavación ne-  
 cesaria y relleno perimetral posterior, compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, 1/canon de verti-  
MO003         3,659 h    Oficial 1ª                                                       17,45 63,85 
MO006         3,585 h    Peon especialista                                                16,45 58,97 
P01HM010      0,080 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 6,06 
P01LT020      0,200 mud  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 u    Tapa cuadrada fundición dúctil 60x60                             45,79 45,79 
200050        0,601 M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS INSTA.                           8,40 5,05 
MQ009         0,053 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 1,59 
MQ004         0,030 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 0,84 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  214,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  226,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
300040        u    ARQUETA 80x80 cm.                                                 
 Arqueta de fábrica de ladrillo de 80x80 cm, incluso excavación, relleno, transporte de productos sobrantes a verte-  
 Sin descomposición 340,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  360,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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300126        u    UNION DE BAJANTE FACHADA A RED DE PLUVIALES                       
 Unión de bajante de canalón grapeado en fachadada desde punto de vertido hasta la nueva red de pluviales. Inclu-  
 ye tubo bajante hasta cota acerado, codo y pvc enterrado de diámetro 200 hasta pozo de pluviales más cercano.  
MO003         0,300 h    Oficial 1ª                                                       17,45 5,24 
MO007         0,300 h    Peón ordinario                                                   16,41 4,92 
P17JA020      1,100 m.   Bajante aluminio D100 mm. p.p.piezas                             13,35 14,69 
P17JA0211     1,000 ud   codo bajante aluminio hsta D=120 p.p. piezas                     8,00 8,00 
P14JA0212     1,000 ud   reducción pvc 200-diámetro codo                                  15,00 15,00 
PC01          3,000 ML   TUBO SAN. PVC Ø200 mm liso teja 4 KN/M2.                         9,41 28,23 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  76,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
300215        m    ALBAÑAL ANTIRRUIDOS 50 CM                                         
 Albañal sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento con rejilla plana antirruidos, 50 cm de ancho  
 y 75 cm de profundidad libre interior, realizado sobre solera solera de hormigón hm-20 de 15 cm. de espesor con  
 formación de pendiente hacia el punto de evacuación, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1 pie  
 de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente y formación de pendientes, como  
 refuerzo del albañal se ejecutará dos zunchos perimetrales 25x25 cm formado por 4D16 longitudinales y transver-  
 salmente con D8/20, todo ello con acero B500S , rejilla de fundición tipo Barcion EN124 D400, articulada con barro-  
 tes inclinados a 45º, , sobre marco de angular de acero especial antirruidos de dimensiones 500x1000x100, recibi-  
 do, enrasada al pavimento, incluida la excavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y trans-  
MO002         0,500 h.   Capataz                                                          20,39 10,20 
MO003         4,500 h    Oficial 1ª                                                       17,45 78,53 
MO007         3,000 h    Peón ordinario                                                   16,41 49,23 
200050        0,750 M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS INSTA.                           8,40 6,30 
P01HA010      0,460 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    59,00 27,14 
V100180       2,000 m2   ENCOFRADO EN CIMIENTOS.                                          16,91 33,82 
MQ403         0,080 h    Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,50 0,28 
V100140       35,000 kg   ACERO B 500 S.                                                   1,02 35,70 
P01LT020      0,045 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 4,95 
A02A080       0,040 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 2,69 
A02A050       0,018 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 1,52 
P02ECF045     1,000 u    Rejilla barcino antiruido 500x1000                               360,00 360,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  610,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 36,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  646,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO  
CÉNTIMOS  
300220        u    LIMPIEZA DE POZOS.                                                
 Limpieza de pozos, incluso carga y retirada del material sobrante y canon de vertedero.  Totalmente limpia para  
MO002         0,065 h.   Capataz                                                          20,39 1,33 
MO007         2,402 h    Peón ordinario                                                   16,41 39,42 
MQ009         1,000 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 30,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  70,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS  
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500020        UD   ADAPTACION TAPA TRAFICO                                           
 Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo a nueva rasante de pavimento en zonas de tráfico viario o acera. In-  
 cluso señalización de los trabajos y mantenimiento de las señales, demolición de firme, empleo de mortero de fra-  
 guado rápido tipo WATMAT o equivalente para nivelación de tapa de registro y reconstrucción con aglomerado en  
MO002         0,030 h.   Capataz                                                          20,39 0,61 
M05EN030      0,030 h.   Excav.hidráulica neumáticos 100 CV                               42,58 1,28 
M06MR230      0,030 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10,09 0,30 
M05RN020      0,002 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 0,07 
MO007         1,700 h    Peón ordinario                                                   16,41 27,90 
P01ME040      0,075 kg   Mortero fraguado rápido                                          2,17 0,16 
P01AA020      1,090 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 18,62 
P01DW050      0,255 m3   Agua                                                             1,26 0,32 
M03HH020      0,200 h.   Hormigonera 200 l. gasolina                                      2,54 0,51 
BRMFASF       2,000 ud   bote de asfalto en frio de 25 kg                                 8,07 16,14 
S01LZT01      1,000 ud   Señalización provisional                                         4,63 4,63 
MQ022         1,631 HR   Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 16,31 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  86,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  92,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
500050        u    INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADR.77X77 cm                             
 Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 77x77 cm. de sección útil, construidas con fábrica de ladri-  
 llo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, y enfoscado y bruñido por el inte-  
 rior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexcava-  
MO003         0,500 h    Oficial 1ª                                                       17,45 8,73 
MO007         0,250 h    Peón ordinario                                                   16,41 4,10 
P01LT020      0,014 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 1,54 
A02A080       0,045 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 3,02 
A02A050       0,046 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 3,89 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  21,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO INS2 ABASTECIMIENTO                                                    
1845373       UD   MODULO CONTADOR Y PUENTE CONTADOR ACOMETIDA                       
 Ud. Caseta para contador principal 25mm de acometida a tuberia de abastecimiento de agua potable F.D. D. 200  
 mm. para línea de  bocas de riego y riego de jardinería, incluido puente contador. Comprende armario de albañile-  
 ria  para alojamiento de puente contador, así como puente, que incluye tubería de protección P.E. corrugado para  
 subida y bajada de ramales de entrada y salida de agua, codo 90º laton, valvulas de corte homologadas de entra-  
 da y salida, machones dobles, filtro y valvulas antiretorno homolagados. Ejecutada según instrucciones tecnicas  
U01AA505      35,000 Hr   Cuadrilla E                                                      25,77 901,95 
A01EA001      0,010 M3   PASTA DE YESO NEGRO                                              91,71 0,92 
U10DG001      110,000 Ud   Ladrillo hueco sencillo 25x12x4                                  0,06 6,60 
U06GD110      1,050 M2   Mallazo 30x30 1,35 Kg/m2 D=6/6                                   1,38 1,45 
U25AA005      1,000 Ml   Tub. PVC evac. 90 mm. UNE EN 1329                                2,04 2,04 
U25DA005      0,300 Ud   Codo 87º m-h PVC evac. 90 mm.                                    3,03 0,91 
A01JF 006     0,080 ud   mortero de cemento m5                                            64,48 5,16 
PO1LGE16      2,000 ud   rasillo ceramico                                                 120,00 240,00 
GDDRTYGTO     1,000 ud   conexion de cableado                                             300,00 300,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.459,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 87,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.546,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
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160720        ud   CONTADOR DN32- 1 1/4" EN ARMARIO                                  
 Contador de agua de 1 1/4", 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 1 1/4", grifo de prueba, válvula de retención y  
 demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin  
 incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.  
MO170         1,800 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 32,83 
MO171         1,839 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,61 30,55 
P17AR060      1,000 ud   Armario poliest. 517x535 mm. con tapa                            85,00 85,00 
P17BI040      1,000 ud   Contador agua fría 1 1/4"(30 mm.) clase B                        27,54 27,54 
P17YC040      2,000 ud   Codo latón 90º 40 mm-1 1/4"                                      7,58 15,16 
P17YT040      1,000 ud   Te latón 40 mm. 1 1/4"                                           11,77 11,77 
P17XE050      2,000 ud   Válvula esfera latón roscar 1 1/4"                               21,89 43,78 
P17BV410      1,000 u    Grifo de prueba DN-20                                            7,97 7,97 
P17XR040      1,000 ud   Válv.retención latón rosc.1 1/4"                                 10,98 10,98 
P17YR010      1,000 ud   Reducción latón 1 1/2"-1/2"                                      3,32 3,32 
P17AR080      2,000 u    Anclaje contador p/arm.                                          3,00 6,00 
P17W050       1,000 ud   Verificación contador 1 1/4" 30 mm.                              3,98 3,98 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  278,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  295,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
160700        u    ACOMETIDA PROVISIONAL  EN DESVÍO DE INSTALACIÓN                   
 Acometida provisional a red de agua potable provisional, formada por collarín de toma con salida hasta 2.5", inclui-  
 da llave de corte y tubería hasta 4 m de longitud de diámetro adecuado, colocada en tubería de abastecimiento  
MO003         0,800 h    Oficial 1ª                                                       17,45 13,96 
MOA130        1,500 h    Cuadrilla E                                                      23,03 34,55 
P26UPM150     2,000 u    Enlace rosca-M/H latón p/PE D=63-2"mm                            18,37 36,74 
P26PPL440     1,000 u    Collarín FD p/PE-PVC 2" D=140mm.                                 55,09 55,09 
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"                               96,17 48,09 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  216,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  229,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
160300        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 tube-  
 ría hasta 4 m de longitud de diámetro adecuado, colocada en tubería de abastecimiento i/juntas y accesorios com-  
MO003         0,800 h    Oficial 1ª                                                       17,45 13,96 
MOA130        1,500 h    Cuadrilla E                                                      23,03 34,55 
P26UPM150     2,000 u    Enlace rosca-M/H latón p/PE D=63-2"mm                            18,37 36,74 
P26PPL440     1,000 u    Collarín FD p/PE-PVC 2" D=140mm.                                 55,09 55,09 
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"                               96,17 48,09 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  216,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  229,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
CÉNTIMOS  
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160400        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,  
MO003         1,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 17,45 
MO006         1,000 h    Peon especialista                                                16,45 16,45 
P01LT020      0,080 mud  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 INSTA.                           8,40 3,16 
MQ009         0,031 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,93 
MQ004         0,010 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 0,28 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  69,28 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,44 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
160010        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 are-  
 na, i/p.p. de junta estándar colocada y medios auxiliares, sin incluir excavación ni posterior relleno de la zanja,  
MO003         0,120 h    Oficial 1ª                                                       17,45 2,09 
MO007         0,120 h    Peón ordinario                                                   16,41 1,97 
MO170         0,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 1,82 
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.                        20,00 21,00 
P01AA020      0,160 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 2,73 
P02CVW010     0,002 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,01 
02305PS01     1,000 m    cinta señalizadora potable                                       0,10 0,10 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  30,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,82 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
160020        m    CONDUC.FUNDICIÓN DUCTIL C/ENCH. DN=200                            
 Tubería de fundición dúctil tipo funditubo, de 200 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 excavación ni posterior relle-  
MO003         0,180 h    Oficial 1ª                                                       17,45 3,14 
MO007         0,180 h    Peón ordinario                                                   16,41 2,95 
MO170         0,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 1,82 
MQ010         0,068 h    Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,15 2,73 
P26TUE030     1,020 m.   Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=200mm.                        28,42 28,99 
P01AA020      0,211 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 3,60 
02305PS01     1,000 m    cinta señalizadora potable                                       0,10 0,10 
P02CVW010     0,004 kg   Lubricante tubos PVC j.elástica                                  5,74 0,02 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  43,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  45,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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160200        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, colocado en tubería  
 de fundición de abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
MO170         1,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 21,89 
MO171         1,225 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,61 20,35 
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 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 20,52 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  278,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  295,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
160210        u    TE FUNDICIÓN B-B DN=200 mm salida variable                        
 Te de fundición con dos bridas de 150 y una  salida variable B mm de diámetro embriadada, colocado en tubería  
MO170         1,200 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 21,89 
MO171         1,225 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,61 20,35 
P26PMT162     1,000 u    TE FD embriadada D=200 100                                       145,00 145,00 
P26UUB070     3,000 ud   Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                          56,00 168,00 
P01UT055      18,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 20,52 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  375,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  398,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
160250        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  
MO003         0,450 h    Oficial 1ª                                                       17,45 7,85 
MO005         0,450 h    Ayudante                                                         16,74 7,53 
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 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 13,68 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  178,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  188,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
160260        u    CODO FUD. EMBRIADADO I/JUNTAS DN 200 mm                           
 Codo de fundición embridado de 200 mm. de diámetro PN16, colocado en tubería de fundición de abastecimiento  
MO170         0,300 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 5,47 
MO171         0,307 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,61 5,10 
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=200mm                          56,00 112,00 
P01UT055      10,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 11,40 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  231,97 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  245,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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160600        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 to-  
 ma D=70 mm., tapón y llave de cierre y regulación, con conexión a la red de distribución con tubo de fundición  
MOA090        3,000 h    Cuadrilla A                                                      42,40 127,20 
MO003         3,500 h    Oficial 1ª                                                       17,45 61,08 
MO005         3,500 h    Ayudante                                                         16,74 58,59 
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 ud   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 
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 ud   Pequeño material                                                 1,25 75,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.369,17 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 82,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.451,32 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con TREINTA Y DOS  
CÉNTIMOS  
160100        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  
MO170         0,500 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 9,12 
MO171         0,511 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,61 8,49 
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 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 18,24 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  257,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  273,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
160120N       u    VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                  
 válvula de compuerta de fundición pn 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada en tubería de  
MO170         1,000 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 18,24 
MO171         1,000 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,61 16,61 
MQ009         0,998 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 29,94 
P26VC027      1,000 u    Vál.compue.c/elást.brida D=200mm                                 300,00 300,00 
P26UUB080     1,000 u    Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm                          60,00 60,00 
P26UUL250     1,000 u    Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm                             50,00 50,00 
P26UUG200     2,000 u    Goma plana D=200 mm.                                             3,22 6,44 
P01UT055      24,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 27,36 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  508,59 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 30,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  539,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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160410        u    ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                  
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60 y 250 mm.,  
 de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor, recibido con  
 mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada  
 y bruñida por el interior con mortero de cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con  
MO003         7,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 122,15 
MO007         7,000 h    Peón ordinario                                                   16,41 114,87 
P01LT020      0,891 mud  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                                    75,69 58,13 
P26Q115       1,000 u    Rgtro.fundic.calzada traf.medio                                  130,57 130,57 
E04CE020      1,210 m2   ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.                                 14,43 17,46 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  564,61 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 33,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  598,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
160270        u    ANCLAJE CODO/VALVULA/TE  D60-250                                  
 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  
MO003         0,300 h    Oficial 1ª                                                       17,45 5,24 
MO007         0,300 h    Peón ordinario                                                   16,41 4,92 
M11HV100      0,049 h.   Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=56mm.                         3,50 0,17 
P01HA010      0,060 m3   Hormigón HA-25/P/20/I central                                    59,00 3,54 
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.                                 14,43 7,94 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  25,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,72 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
160415        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 adapta-  
MO002         0,020 h.   Capataz                                                          20,39 0,41 
MO003         0,800 h    Oficial 1ª                                                       17,45 13,96 
MO007         0,800 h    Peón ordinario                                                   16,41 13,13 
200050        0,110 M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS INSTA.                           8,40 0,92 
P01HM010      0,095 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 7,19 
P02TVO021     1,200 m    Tub. PVC liso j.elástica SN4 D=200 mm                            5,20 6,24 
P15AA125      1,000 u    Trampillon 145x145                                               29,50 29,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  71,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  75,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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160710        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, su-  
 ministrada 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 tras-  
 ladará para los distintos tramos de desvío a ejecutar en fase de obra, estando incluido los costes de desplazamien-  
 to en esta partida.  
MO003         0,035 h    Oficial 1ª                                                       17,45 0,61 
MO007         0,035 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,57 
P26TPA709     1,000 m    Tub. poliet.a.d. PE100PN10 DN=63 mm                              1,63 1,63 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
160285        u    BRIDA UNIVERSAL FUNDICIÓN 200                                     
 brida universal fundición de 200 (218-242), pn 16, colocada en tubería de abastecimeinto de agua, i/juntas y acce-  
MO170         1,100 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 20,06 
MO171         1,124 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,61 18,67 
P26UUD080     1,000 u    Unión brida-brida FD L.útil=25cm D=200mm                         120,00 120,00 
P26UUG200     2,000 u    Goma plana D=200 mm.                                             3,22 6,44 
P01UT055      16,000 ud   Tornillo+tuerca ac.galvan.D=20 L=160 mm                          1,14 18,24 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  183,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 11,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  194,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO INS3 GAS                                                               
E24AP030      ud   ACOMETIDA POLIETILENO DOMICILIARIA D=110 mm.                      
 Acometida para gas domiciliaria en polietileno de D=110 mm., para redes de distribución hasta 1,5 m. de longitud  
 desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso excavación y reposición de  
E02CM040      1,900 m3   EXC.VAC.TERR.DURO.C/MART.ROMP                                    13,39 25,44 
O01OA130      0,700 h.   Cuadrilla E                                                      28,22 19,75 
P01AA020      0,230 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 3,93 
P01HM030      0,150 m3   Hormigón HM-25/P/20/I central                                    80,50 12,08 
P19TAW060     0,100 ud   Cinta anticorrosiva 10 cm x 15 m S-40                            44,86 4,49 
P19TPW090     1,000 ud   Tallo-acometida PE/AC DN-63x2", recto                            90,14 90,14 
P19TPW140     1,000 ud   Tubo guarda con tapón l=500 mm                                   6,98 6,98 
P19TPW160     1,000 ud   Soporte para válvula-acometida                                   9,02 9,02 
P19WW110      2,000 ud   Brida D=80 mm                                                    45,69 91,38 
P19WR020      1,000 ud   Buzón D=250 mm.,11,80 kg                                         41,15 41,15 
P19WVA700     1,000 ud   Válv. bola PN130 DN-1/2" NPT                                     48,66 48,66 
P19Y010       1,000 ud   Certif. de acometida interior                                    125,00 125,00 
P19Z010       1,000 ud   Pruebas de presión                                               110,00 110,00 
U08TP050      1,500 m.   TUBERÍA GAS PE D=110 mm.SDR 11                                   38,28 57,42 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  645,44 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 38,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  684,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
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D32FG033      m    TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 110 mm                                 
 m. Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible gaseoso de D=110 mm(espesor  
 10.0 mm), color amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p codos, tes,etc..., junta, cama de arena  
 de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm, terminación de relleno con  
 tierra procedente de excavación, UNE 53333, BGC/PS/PL2: PART 1.(sin incluir excavación de zanja de  
 0.6x0.8m, ni rellenos de zahorras u hormigón).  
U33EG033      1,000 m    Tubería gas polietileno D=110 mm                                 21,22 21,22 
U04AA001      0,200 M3   Arena de río (0-5mm)                                             16,00 3,20 
U01FY002      0,300 h    Ayudante gasista                                                 14,85 4,46 
U01FY001      0,300 h    Oficial primera gasista                                          17,82 5,35 
O0K           0,342 UD   Accesorios, pruebas, etc.                                        10,00 3,42 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  37,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,91 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
080202008E    Ud   ARQUETA PREFABRICADA HORMIGÓN MASA 70X80X90                       
 Arqueta prefabricada de hormigón en masa de dimensiones interiores 70x80x90 cm con ventanas para entrada de  
 conductos, tapa fundición cuadruple en formato triangular abatible, con bloque de seguridad, tapas solapadas con  
 doble cierre, bisagras aticuladas integradas dentro del marco para entrega recta con pavimento, inscripción del Lo-  
 go del Ayto y clse D-400 con pintura negra antioxidante, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de  
 hormigón de limpieza Hm-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y reutilización de las tierras en  
19P2          0,050 H    Capataz                                                          7,56 0,38 
19P7          0,100 H    Peón ordinario                                                   7,13 0,71 
M08A11        1,000 Ud   Arqueta tipo "DF II" con tapas                                   306,27 306,27 
QC10          0,100 H    Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn                                   24,24 2,42 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  309,78 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  328,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO INS4 ELECTRICIDAD                                                      
12356YU7      UD   HORNACINA DOMICILIARIA                                            
 Hornacina domiciliaria según dimensiones compañia suministradora , cableado y conexión, totalmente terminado y  
MO003         1,000 h    Oficial 1ª                                                       17,45 17,45 
MO006         1,000 h    Peon especialista                                                16,45 16,45 
P01LT020      0,080 mud  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 
PR5TYE        1,000 u    tapa y cuerpo según compañia                                     375,00 375,00 
F4566Y        1,000 ML   cableado                                                         25,00 25,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  464,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 27,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  492,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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170010        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 perforado en recrecido y cuerpo de  
 prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento 1:6 en labor de citara, salidas con tubo corrugado, en-  
 foscado fratasado fino por el interior con el mismo mortero, acabado con cerco y tapa de fundición dúctil D400 ho-  
 mologada modelo compañía suministradora; incluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, exca-  
 vación y transporte de productos sobrantes a vertedero, medida la unidad terminada.  
MOA160        0,750 h.   Cuadrilla H                                                      34,19 25,64 
MO007         0,650 h    Peón ordinario                                                   16,41 10,67 
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 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 20,91 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  233,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 14,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  247,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
170020        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 perforado en recrecido y cuerpo de  
 prefabricado de hormigón, tomado con mortero de cemento 1:6 en labor de citara, salidas con tubo corrugado, en-  
 foscado fratasado fino por el interior con el mismo mortero, acabado con cerco y tapa de fundición dúctil D400 ho-  
 mologada modelo compañía suministradora; incluso sellado de tubos con espuma expansiva de poliuretano, exca-  
MO007         0,650 h    Peón ordinario                                                   16,41 10,67 
MOA160        0,750 h.   Cuadrilla H                                                      34,19 25,64 
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 M-5                                              67,13 2,69 
P01LT020      0,300 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 33,01 
900020        0,262 t    TRANSPORTE RCD A VERT. <10 KM.                                   2,36 0,62 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  363,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 21,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  384,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
U09BZ030      ud   ARQ.PREFABRICADA DOMICILIARIA 45x45x60 cm.                        
 Arqueta domiciliaria para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con fondo, de medidas interio-  
 res 45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de arena de río de 10 cm. de  
O01OA030      0,250 h.   Oficial primera                                                  15,62 3,91 
O01OA060      0,500 h.   Peón especializado                                               14,66 7,33 
P01AA020      0,009 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 0,15 
P15AA160      1,000 ud   Tapa cuadrada fundición dúctil 50x50                             27,32 27,32 
P15AA220      1,000 ud   Arq.cuadrada .45x45x60 cm.                                       54,94 54,94 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  93,65 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  99,27 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS  
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500155        ud   REPACION Y LIMPIEZA ARQUETA TIPO A1                               
 Reparación y limpieza de arqueta tipo A1 existente mediante reconstrucción con hormigón y/o fábrica de ladrillo  
 macizo, incluso reparación del anclaje del marco y reposición de tapa y marco deteriorados. Totalmente ejecutada  
MO003         0,449 h    Oficial 1ª                                                       17,45 7,84 
MO007         0,441 h    Peón ordinario                                                   16,41 7,24 
PESR39001     1,000 u    Tapa de fundicion 625x535 mm. homologada                         90,00 90,00 
P01HA020      0,100 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    79,05 7,91 
P01LT020      0,015 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 1,65 
A02A080       0,145 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 9,73 
A02A050       0,047 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 3,98 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  128,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  136,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
500154        ud   REPACION Y LIMPIEZA ARQUETA TIPO A2                               
 Reparación y limpieza de arqueta tipo A2 existente mediante reconstrucción con hormigón y/o fábrica de ladrillo  
 macizo, incluso reparación del anclaje del marco y reposición de tapa y marco deteriorados. Totalmente ejecutada  
MO003         0,449 h    Oficial 1ª                                                       17,45 7,84 
MO007         0,441 h    Peón ordinario                                                   16,41 7,24 
PESR39002     1,000 u    Tapa de fundicion 1170x620 mm homologada                         175,00 175,00 
P01HA020      0,100 m3   Hormigón HA-25/P/40/I central                                    79,05 7,91 
P01LT020      0,015 mud  Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm.                           110,03 1,65 
A02A080       0,145 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 9,73 
A02A050       0,047 m3   MORTERO CEMENTO M-15                                             84,67 3,98 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  213,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  226,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTISEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
170090        m    CANALIZACIÓN SUBT. B.T. FORMADO POR 1 Ø90 DE TUBO PE              
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 1 tubo de material termoplástico de  
MO020         0,170 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 2,98 
MO021         0,170 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 2,78 
P15AF061      1,050 m    Tubo corrugado PE D90 MM                                         1,15 1,21 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,16 0,16 
P01DW090      0,500 ud   Pequeño material                                                 1,25 0,63 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
170100        m    CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 1 Ø110 DE TUBO PE              
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 1 tubo de material termoplástico de  
MO020         0,170 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 2,98 
MO021         0,170 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 2,78 
P15AF0601     1,050 m    Tubo flexible corrugado PE D 110 mm.                             2,10 2,21 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,16 0,16 
P01DW090      0,500 ud   Pequeño material                                                 1,25 0,63 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
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170105        m    CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 1 Ø160 DE TUBO PE              
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 1 tubo de material termoplástico de  
MO020         0,170 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 2,98 
MO021         0,170 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 2,78 
P15AF075      1,000 m    Tubo rígido PE D 160 mm.                                         4,77 4,77 
P15AH010      1,000 m.   Cinta señalizadora                                               0,16 0,16 
P01DW090      0,500 ud   Pequeño material                                                 1,25 0,63 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  11,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS  
170110        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  
MO020         0,180 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 3,15 
MO021         0,180 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 2,95 
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 ud   Pequeño material                                                 1,25 2,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  18,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
170130        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  
MO020         0,200 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 3,50 
MO021         0,200 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 3,28 
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 ud   Pequeño material                                                 1,25 2,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  28,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  30,23 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
170230        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., colocados en fondo  
MO020         0,204 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 3,57 
MO021         0,204 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 3,34 
MOA090        0,081 h    Cuadrilla A                                                      42,40 3,43 
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 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  39,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 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  
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080102002     Ml   CANALIZACIÓN ELECTRICA DOMICILIARIA                               
 Tubo de polietileno de 160 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada)para acometida domiciliaria, rígido  
 para protección de cables enterrados, con protección de hormigón H-100, con protección de hormigón con resisten-  
 cia a la compresión superior a 450 N, resistencia al impacto tipo N (uso normal), en color rojo, según normas UNE  
 EN 50086-2-4 y GE CNL002, incluso banda de señalización a 30 cms. por encima del punto más alto de la instala-  
 ción.  
19P7          0,160 H    Peón ordinario                                                   7,13 1,14 
MBN10         1,000 Ml   Tubería PE 160 mm doble pared en barras                          1,99 1,99 
MBN22         1,000 Ml   Alambre galvanizado                                              0,03 0,03 
MBH51         0,058 M3   Hormigón HM-10/12                                                27,90 1,62 
QS16          0,100 H    Vibrador de hormigón 36 mm.                                      0,56 0,06 
MAT02         0,050 Ud   Cinta de señalización cables eléctricos 250m                     8,09 0,40 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,55 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
170300        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.  
P13CB071      1,000 m2   chapa acero de 6 a 10 mm de espesor                              68,95 68,95 
MO030         0,015 h    Oficial 1ª cerrajero                                             17,25 0,26 
MO031         0,015 h    Ayudante cerrajero                                               16,23 0,24 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  69,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  73,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
V100100       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 ni-  
 velado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, colocación en obra, regleado, nivela-  
MO003         0,010 h    Oficial 1ª                                                       17,45 0,17 
MO007         0,010 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,16 
M11HV100      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                                    75,69 75,69 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  76,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO INS5 ALUMBRADO PUBLICO                                                 
061500        u    ACOMETIDA ELÉCTRICA                                               
 acometida desde cuadro de bt del ct., desde rbt existente o desdecgp existente hasta c.g.b.t.(hasta una distancia  
 de 30 m de longitud) formada por conductores de cobre 4(1x50) mm2 con aislamiento tipo rv-0,6/1 kv, marcado de  
 fases y conductor de neutro, canalizados bajo tubo de pvc ø 160. en montaje enterrado, con elementos de cone-  
 xión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado i/medidas de seguridad según normas. podrá susti-  
 tuirse por rbt del tipo subterráneo de sección según la existente, en las condiciones dictadas por la d.f.  incluye  
 también la línea de alimentación para equipo de medida y cuadro de alumbrado exterior público formada por con-  
 ductores de cobre de 4(1x25) mm2. de sección, con aislamiento tipo rz1-k para 0,6/1 kv, entubado, montaje y co-  
 nexionado, debidamente realizado, probado y funcionando según r.e.b.t. y normas municipales. medida la longitud  
 ejecutada desde la cgp hasta el equipo de medida y desde éste hasta el interruptor general automático del cgmp  
MO020         6,000 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 105,06 
P27SW100      1,000 u    Acometida eléctrica                                              876,54 876,54 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  981,60 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 58,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.040,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CUARENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
600050        UD   ARQUETA 40x40x70 cm.                                              
 Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho filtrante sobre el  
O01OA030      1,494 h.   Oficial primera                                                  15,62 23,34 
O01OA060      1,360 h.   Peón especializado                                               14,66 19,94 
P01HM010      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 3,78 
P01LT020      0,130 mud  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 ud   Tapa fundición c/cerco arquetas 40x40x4                          38,51 38,51 
200050        0,376 M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS INSTA.                           8,40 3,16 
M05RN020      0,025 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 0,90 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,35 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  108,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
600015        m    CANALZ. DE 2T  PE CORRUGADO DE 110 mm. S/DEMO                     
 Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro, incluso  excavación de zanja de 0.4 x  
 0.9 m, colocación de tubos sobre cama de arena, relleno con zahorra y compactación de terreno en tongadas má-  
200050        0,360 M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS INSTA.                           8,40 3,02 
200060        0,360 m3   RELLENO ZANJAS MAT. SELEC. PROCD EXCAV.                       13,98 5,03 
MO003         0,335 h    Oficial 1ª                                                       17,45 5,85 
MO007         0,330 h    Peón ordinario                                                   16,41 5,42 
P15AF0601     2,000 m    Tubo flexible corrugado PE D 110 mm.                             2,10 4,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  23,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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600009        m    CANALZ. DE 2T PVC RIGIDOS DE 110 mm s/DEMO                        
 Canalización con 2 tubos de PVC rigidos (para calzada) de 110 mm de diámetro, incluso  excavación de zanja de  
 046 x 0.9 m, colocación de tubo sobre cama de arena, protección de hormigón de 15 cm, relleno y compactación  
 de terreno en tongadas máximas de 30 cm de espesor, señalización, carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
200050        0,360 M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS INSTA.                           8,40 3,02 
200060        0,360 m3   RELLENO ZANJAS MAT. SELEC. PROCD EXCAV.                       13,98 5,03 
MO003         0,335 h    Oficial 1ª                                                       17,45 5,85 
MO007         0,330 h    Peón ordinario                                                   16,41 5,42 
P01HM010      0,060 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 4,54 
P15AF060      2,000 m.   Tubo rígido PVC D 110 mm.                                        3,01 6,02 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  29,88 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  31,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
600030        m    CANALZ. DE 2T  PVC RIGIDOS DE 160 mm.                             
 Canalización con 2 tubos de PVC de 160 mm de diámetro, incluso  excavación de zanja de 0.6 x 0.9 m, coloca-  
 ción de tubo sobre cama de arena, protección de hormigón de 20 cm, relleno y compactación de terreno en tonga-  
200050        0,360 M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS INSTA.                           8,40 3,02 
200060        0,360 m3   RELLENO ZANJAS MAT. SELEC. PROCD EXCAV.                       13,98 5,03 
MO003         0,335 h    Oficial 1ª                                                       17,45 5,85 
MO007         0,330 h    Peón ordinario                                                   16,41 5,42 
P01HM010      0,060 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 4,54 
P134ERTY6     2,000 M    Tubo rígido PVC D 160 mm.                                        2,00 4,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  27,86 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  29,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
600005        m    CANALIZACION  TUBO 63 MM                                          
 Canalización para red subterránea de alumbrado público bajo acera, formada por un tubo de diámetro 63 mm tendi-  
MO020         0,100 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 1,75 
MO021         0,100 h.   Oficial 2ª electricista                                          16,38 1,64 
0333          1,000 ML   TUBO CORRUGADO DE 63 mm                                          0,90 0,90 
P01DW090      1,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,87 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
600019        m    CANALIZ. 2T CORRUG 90 mm sin demolicion ni zanja                  
 Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 90 mm de diámetro, sin incluir excavación, colocación de tu-  
 bos sobre cama de arena, relleno con material procedente de excavación y compactación de terreno en tongadas  
200050        0,360 M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS INSTA.                           8,40 3,02 
200060        0,360 m3   RELLENO ZANJAS MAT. SELEC. PROCD EXCAV.                       13,98 5,03 
MO003         0,335 h    Oficial 1ª                                                       17,45 5,85 
MO007         0,330 h    Peón ordinario                                                   16,41 5,42 
P15AF061      2,000 m    Tubo corrugado PE D90 MM                                         1,15 2,30 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  21,62 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,92 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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600402        m    LIN. ALUMBRADO (2X6 MM2)+TT16 MM2                                 
 línea de alumbrado público de sección RV-K 2(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta exterior de pvc  
MO020         0,070 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 1,23 
MO022         0,050 h    Ayudante electricista                                            16,38 0,82 
TV26VV        1,000 m    linea alum  RV-K 2 (1x6) mm22 VV 0.6/1 kv                        1,75 1,75 
TT16 MM       1,000 m    linea de tierra de 16 mm2                                        2,00 2,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
600403        m    LIN. ALUMBRADO (3X6 MM2)+TT16 MM2                                 
 línea de alumbrado público de sección RV-K 3(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta exterior de pvc  
MO020         0,070 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 1,23 
MO022         0,050 h    Ayudante electricista                                            16,38 0,82 
TV36VV        1,000 m    linea alum 3 (1x6) mm22 VV 0.6/1 kv                              2,25 2,25 
TT16 MM       1,000 m    linea de tierra de 16 mm2                                        2,00 2,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,30 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
600404        m    LIN. ALUMBRADO (4X6 MM2)+TT16 MM2                                 
 línea de alumbrado público de sección RV-K 4(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta exterior de pvc  
MO020         0,070 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 1,23 
MO022         0,050 h    Ayudante electricista                                            16,38 0,82 
TV46VV        1,000 m    linea alum 4 (1x6)mm22 VV 0.6/1 kv                               2,75 2,75 
TT16 MM       1,000 m    linea de tierra de 16 mm2                                        2,00 2,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,80 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,21 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
600405        m    LIN. ALUMB. 4(1X6)+TT16 MM2 GRAPEADO tubo 25 mm                   
 Línea de alumbrado público de sección 4(1x6) mm2 y línea toma tierra 16mm2, grapeado, con aislamiento y cu-  
MO020         0,070 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 1,23 
MO022         0,050 h    Ayudante electricista                                            16,38 0,82 
TV46VV        1,000 m    linea alum 4 (1x6)mm22 VV 0.6/1 kv                               2,75 2,75 
P15AF079      1,000 m    tubo corrugado D25 mm                                            0,25 0,25 
TT16 MM       1,000 m    linea de tierra de 16 mm2                                        2,00 2,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  7,05 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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600260        u    TOMA DE TIERRA.                                                   
 Toma de tierra con pica de 2 m , 140 mm de diamtro de canalización PVC corrugado y 17 mm de diámetro de  
 acero cobrizado, totalmente colocada.  
MO020         0,500 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 8,76 
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 ud   Pequeño material                                                 1,25 1,25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  47,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  50,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
V100100       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 ni-  
 velado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, colocación en obra, regleado, nivela-  
MO003         0,010 h    Oficial 1ª                                                       17,45 0,17 
MO007         0,010 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,16 
M11HV100      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                                    75,69 75,69 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  76,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
600065        u    BASAMENTO COLUMNA 4,5 M                                           
 Basamento para columna de hasta 4.5 m de altura de 50x50x50 m con pernos de anclaje, con doble arriostramien-  
 to, incluso plantilla, excavación, tubo corrugado de 63 mm de diámetro de acometida, carga y transaporte de so-  
200050        0,125 M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS INSTA.                           8,40 1,05 
P01HM010      0,125 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 9,46 
0333          1,000 ML   TUBO CORRUGADO DE 63 mm                                          0,90 0,90 
MO003         0,600 h    Oficial 1ª                                                       17,45 10,47 
MO007         0,600 h    Peón ordinario                                                   16,41 9,85 
MQ003         0,400 h    Camión de 10 Tn                                                  25,00 10,00 
A02A080       0,100 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 6,71 
P27SA030      4,000 u    Perno anclaje D=1,4 cm. L=30 cm.                                 1,20 4,80 
0308          8,000 Ud   ARANDELAS                                                        0,06 0,48 
0309          8,000 Ud   TUERCAS                                                          0,15 1,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  54,92 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  58,22 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
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600070        u    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.  
0331          0,170 M3   EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                      12,32 2,09 
P01HM010      0,170 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 12,87 
0333          1,000 ML   TUBO CORRUGADO DE 63 mm                                          0,90 0,90 
MO003         0,700 h    Oficial 1ª                                                       17,45 12,22 
MO007         0,700 h    Peón ordinario                                                   16,41 11,49 
MQ003         0,500 h    Camión de 10 Tn                                                  25,00 12,50 
A02A080       0,100 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 6,71 
0311          4,000 Ud   PERNOS                                                           1,20 4,80 
0308          8,000 Ud   ARANDELAS                                                        0,06 0,48 
0309          8,000 Ud   TUERCAS                                                          0,15 1,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  65,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  69,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
600080        Ud   BASAMENTO COLUMNA 6-9 m.                                          
 Basamento para columna, parkímetro, cartel luminoso y semáforo, desde 1.5 m hasta 9 m de altura de  
 75x75x90m con  pernos de anclaje, con doble arriostramiento, incluso plantilla, demolicion de pavimento existente,  
0331          0,600 M3   EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                      12,32 7,39 
0332          0,600 M3   HORMIGON HM-20                                                   58,20 34,92 
0333          1,000 ML   TUBO CORRUGADO DE 63 mm                                          0,90 0,90 
MO003         0,587 h    Oficial 1ª                                                       17,45 10,24 
MO007         0,542 h    Peón ordinario                                                   16,41 8,89 
0336          0,400 Hr   CAMION DE 10 Tn                                                  32,82 13,13 
0337          1,000 M2   LOSAS DE TERRAZO M-32 40x40                                      9,62 9,62 
0338          0,300 M3   MORTERO DE CEMENTO 1:6                                           43,06 12,92 
0311          4,000 Ud   PERNOS                                                           1,20 4,80 
0308          8,000 Ud   ARANDELAS                                                        0,06 0,48 
0309          8,000 Ud   TUERCAS                                                          0,15 1,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  104,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  110,76 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
600090        u    BASAMENTO COLUMNA 10-12 m                                         
 Basamento para columna desde 10 m hasta 12 m de altura de 90x90x120m con  pernos de anclaje, con doble  
 arriostramiento, incluso plantilla, demolicion de pavimento existente, excavacion, tubo corrugado de 63 mm de dia-  
0331          0,850 M3   EXCAVACION EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO                      12,32 10,47 
P01HM010      0,850 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 64,34 
0333          1,000 ML   TUBO CORRUGADO DE 63 mm                                          0,90 0,90 
MO003         0,800 h    Oficial 1ª                                                       17,45 13,96 
MO007         0,800 h    Peón ordinario                                                   16,41 13,13 
MQ003         0,500 h    Camión de 10 Tn                                                  25,00 12,50 
0337          1,200 M2   LOSAS DE TERRAZO M-32 40x40                                      9,62 11,54 
A02A080       0,200 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 13,43 
0311          4,000 Ud   PERNOS                                                           1,20 4,80 
0308          8,000 Ud   ARANDELAS                                                        0,06 0,48 
0309          8,000 Ud   TUERCAS                                                          0,15 1,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  146,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  155,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS  
CÉNTIMOS  
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6601445       ud   COLUMNA DISEUR DESING 1                                           
 Columna rectangular de alumbrado público, fabrica en acero al carbono S235JR o superior, con brazo hecho a me-  
 dida y cortado con laser. un acabado en galvanizado de 65 micras minimo, con luminaria Vossloh Schwabe de  
 18W, 33.6W, 54.6 W o 77W (según estudio de iluminacion).i/ con instalación realizada. Grado de protección ip66 y  
 resistencia al vandalismo ik10. instaladas, probadas y funcionado.  
MQ025         0,400 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 18,32 
MO020         0,415 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 7,27 
MO022         0,400 h    Ayudante electricista                                            16,38 6,55 
M09L02.113    1,000 Ud   Columna de 4,5mts de altura SQ FE-DY 1                           1.055,00 1.055,00 
M09L02.96     1,000 Ud   Luminaria Vossloh-Schwabe                                        37,09 37,09 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.124,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 67,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.191,68 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
600145        u    COLUMNA DISEUR DESING DOBLE BRAZO                                 
 Columna rectangular de alumbrado público con doble brazo, fabrica en acero al carbono S235JR o superior, con  
 brazo hecho a medida y cortado con laser. un acabado en galvanizado de 65 micras minimo, con luminaria Voss-  
 loh Schwabe de 18W, 33.6W, 54.6 W o 77W (según estudio de iluminacion).i/ con instalación realizada. Grado de  
MQ025         0,400 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 18,32 
MO020         0,415 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 7,27 
MO022         0,400 h    Ayudante electricista                                            16,38 6,55 
M09I4RT5      1,000 ud   Columna de 4,5mts de altura SQ FE-DY doble brazo                 1.350,00 1.350,00 
M09L02.96     1,000 Ud   Luminaria Vossloh-Schwabe                                        37,09 37,09 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.419,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 85,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.504,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
600141        u    COLOCACICON DE COLUMNA EXISTENTES                                 
 Colocación e instalación de columna existente ,  anclada sobre basamento con los pernos embutidos en la solería,  
MO007         1,300 h    Peón ordinario                                                   16,41 21,33 
201111        1,000 u    COFREDS CLAVED MODELO 1469                                       11,90 11,90 
201112        22,000 m    CABLE UNIPOLAR DE 2.5mm2. 1000V                                  0,48 10,56 
MQ005         1,280 HR   Camión grúa                                                      30,00 38,40 
MO020         0,550 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 9,63 
MO022         0,500 h    Ayudante electricista                                            16,38 8,19 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  100,01 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  106,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS  
6001456       ud   TUBO LED ORIENTABLE SIMES S.5905N                                 
 Luminaria tubo orientable Simes S.5905N con grado de pprotección IP65 con  base de fundicion aluminio anonizado  
 EN AW6060, elevada resistencia a la oxidación, difusor transparente en policarbonato de 1,5 mm de espesor y  
 una capa protección a los rayos UV,i/ cable de alimentación, circuito y iluminaria tubo led orientable brevettato  
M09L06.45     1,000 Ud   Illuminaria orientable Sismes  S5905N-plano                      400,00 400,00 
M09L01.43     1,000 Ud   Tubo LED  orientable A++.con transformador                       15,00 15,00 
19P3          0,296 H    Oficial 1ª                                                       7,37 2,18 
19P7          0,296 H    Peón ordinario                                                   7,13 2,11 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  419,29 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 25,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  444,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y  
CINCO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO INS6 TELECOMUNICACIONES                                                
U11TA050      ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIP HF-II C/TAPA                              
 Arqueta tipo HF-II prefabricada con tapa de fundicion, de dimensiones exteriores 70x80x1,00 m., con ventanas pa-  
 ra 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  
O01OA030      2,250 h.   Oficial primera                                                  15,62 35,15 
O01OA070      4,500 h.   Peón ordinario                                                   12,60 56,70 
M07CG010      0,250 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,50 12,38 
E02EM020      3,623 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    8,86 32,10 
E02SZ070      0,812 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   19,78 16,06 
E02TT030      2,811 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,57 18,47 
E04CM040      0,220 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                94,60 20,81 
P27TA040      1,000 ud   Arqueta HF-II c/tapa                                             100,00 100,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  291,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  309,17 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS  
U11TA020      ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-III C/TAPA                            
 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,08x1,08 m.,con ventanas para entrada de con-  
 ductos,con tapa de fundición y con logotipo de marbella tipo, 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  
O01OA030      2,250 h.   Oficial primera                                                  15,62 35,15 
O01OA070      4,500 h.   Peón ordinario                                                   12,60 56,70 
M07CG010      0,250 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,50 12,38 
E02EM020      2,206 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    8,86 19,55 
E02SZ070      0,574 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   19,78 11,35 
E02TT030      1,632 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,57 10,72 
E04CM040      0,151 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                94,60 14,28 
P27TA060      1,000 ud   Arqueta HF-III c/tapa de fundicion                               139,00 139,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  299,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 17,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  317,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
V100261       u    ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO D c/TAPA                                 
 Arqueta tipo Dprefabricada, de dimensiones exteriores 0.90x1,10x1,18 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 limpie-  
 za HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada  
MO003         1,531 h    Oficial 1ª                                                       17,45 26,72 
MO007         3,061 h    Peón ordinario                                                   16,41 50,23 
MQ025         0,155 h    Camión con grúa 6 t.                                             45,79 7,10 
P27TA022      1,000 u    Arqueta prefabricada tipo D                                      130,00 130,00 
P27TA021      1,000 u    Tapa tipo D clase B-125 fundición                                170,00 170,00 
200050        3,034 M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS INSTA.                           8,40 25,49 
200090        0,600 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                16,16 9,70 
900020        4,890 t    TRANSPORTE RCD A VERT. <10 KM.                                   2,36 11,54 
V100100       0,220 M3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                  76,20 16,76 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  447,54 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 26,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  474,39 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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U11TA040      ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA                            
 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para entrada de con-  
 ductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura  
 de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones  
O01OA030      2,250 h.   Oficial primera                                                  15,62 35,15 
O01OA070      4,500 h.   Peón ordinario                                                   12,60 56,70 
M07CG010      0,250 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,50 12,38 
E02EM020      3,623 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    8,86 32,10 
E02SZ070      0,812 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   19,78 16,06 
E02TT030      2,811 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,57 18,47 
E04CM040      0,220 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                94,60 20,81 
P27TA020      1,000 ud   Arqueta DF-III c/tapa                                            455,47 455,47 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  647,14 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 38,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  685,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
U11TA010      ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                                 
 Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entrada de conduc-  
 tos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de  
 conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de pres-  
O01OA030      0,950 h.   Oficial primera                                                  15,62 14,84 
O01OA070      1,900 h.   Peón ordinario                                                   12,60 23,94 
M07CG010      0,166 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,50 8,22 
E02EM020      0,445 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    8,86 3,94 
E02SZ070      0,203 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   19,78 4,02 
E02TT030      0,242 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,57 1,59 
E04CM040      0,031 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                94,60 2,93 
P27TA100      1,000 ud   Arqueta prefabricada tipo M                                      91,74 91,74 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  151,22 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  160,29 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
U11TA060      ud   ARQ. TELEF. PREFAB. DFO                                           
 Arqueta tipo DFO para fibra óptica, prefabricada homologada, de dimensiones exteriores 1,58x1,40x1,45 m.,con  
 ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpie-  
 za HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada  
O01OA030      2,250 h.   Oficial primera                                                  15,62 35,15 
O01OA070      4,500 h.   Peón ordinario                                                   12,60 56,70 
M07CG010      0,250 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,50 12,38 
E02EM020      4,410 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    8,86 39,07 
E02SZ070      0,986 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   19,78 19,50 
E02TT030      3,424 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,57 22,50 
E04CM040      0,221 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                94,60 20,91 
P27TA110      1,000 ud   Arqueta pref. fibra óptica DFO                                   517,31 517,31 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  723,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 43,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  766,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
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U11TA160      ud   REGISTRO ENLACE ARQUETA                                           
 Registro de enlace en punto de entrada general al edificio formado por arqueta construida in situ, de dimensiones  
 exteriores 1,00x1,10x1,03 m., formada por hormigón en masa HM-20 N/mm2 en solera de 15 cm. y HA-25  
 N/mm2 en paredes de 15 cm. de espesor, tapa metálica sobre cerco metálico L 80x8 mm., formación de sumide-  
 ro o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4 mm. en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para  
 entrada de 8 conductos de d=63 mm., dos regletas y dos soporte de enganche de polea, incluso excavación de  
 zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateral-  
 mente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según R.D.  
 279/1999 (Anexo IV) y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
O01OA030      3,000 h.   Oficial primera                                                  15,62 46,86 
O01OA070      6,000 h.   Peón ordinario                                                   12,60 75,60 
E02EM020      1,763 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    8,86 15,62 
E02SZ070      0,520 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   19,78 10,29 
E02TT030      0,124 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,57 0,81 
E04CA010      0,110 m3   H.ARM. HA-25/P/20/I  V.MANUAL                                    130,01 14,30 
E04SM040      0,158 m2   SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm                                  14,46 2,28 
E04MM010      0,443 m3   HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN.                                    79,17 35,07 
E04MEM030     2,540 m2   ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA <3,00m.                       48,41 122,96 
E04AB010      33,340 kg   ACERO CORRUGADO B 400 S                                          1,17 39,01 
P27TW050      1,000 ud   Rejilla acero para pocillo                                       4,49 4,49 
P27TW020      2,000 ud   Regleta 10 orificios                                             1,92 3,84 
P27TW040      4,000 ud   Taco expansión M-10                                              0,24 0,96 
P27TW080      2,000 ud   Soporte enganche polea                                           2,21 4,42 
P27TA200      1,000 ud   Tapa metál. arqueta 1.00x1.00                                    110,36 110,36 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  486,87 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 29,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  516,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
180101M       m.   CANAL.TELECOM. 2 PVC 125 + 2 TRITUBO 40                           
 Canalización de telecomunicaciones bajo acera/calzada, de 0,30x0,88 m. para 2 conductos de 125 mm. de diá-  
 metro de polietileno doble pared corrugado exterior y liso interior de color verde y 2 tritubos de polietileno de 40  
 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior y 3cm inferior y  
 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en cualquier tipo de terreno, tubos, soportes distanciado-  
 res cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con zahorra artificail reciclada,  
 en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares  
MO003         0,405 h    Oficial 1ª                                                       17,45 7,07 
MO007         0,405 h    Peón ordinario                                                   16,41 6,65 
200050        0,300 M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS INSTA.                           8,40 2,52 
200066        0,200 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON INSTA.               18,62 3,72 
V100100       0,100 M3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                  76,20 7,62 
P27TT025M     2,050 m    Tubo polietileno 125 dp corrugado verde                          2,05 4,20 
P27TT040M     2,050 m    Tritubo polietileno D=40 mm                                      1,80 3,69 
P27TT061      1,500 u    Soporte separador tubos                                          0,25 0,38 
P27TT200      0,005 kg   Limpiador unión PVC                                              1,25 0,01 
P27TT210      0,012 kg   Adhesivo unión PVC                                               2,05 0,02 
P27TT170      4,400 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,16 0,70 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  36,58 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  38,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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U11TC190      m.   CANAL. TELEF. 6 PVC 125+ 8 TRI 40  ACERA                          
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x1,00 m. para 6 conductos, de PVC de 125 mm. de diáme-  
 tro,más 8 conductos TRITUBO de polietileno estriado y siliconado,de 40mm de diametro. embebidos en prisma de  
 hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso cinta de se-  
 ñalización, excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda  
 guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas  
 <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas  
O01OA030      0,725 h.   Oficial primera                                                  15,62 11,32 
O01OA070      0,725 h.   Peón ordinario                                                   12,60 9,14 
E02EM020      0,450 m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS                                    8,86 3,99 
E02SZ070      0,202 m3   RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.                                   19,78 4,00 
E02TT030      0,248 m3   TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC.                                   6,57 1,63 
E04CM040      0,191 m3   HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN                                94,60 18,07 
P27TT030      6,300 m.   Tubo rígido PVC 125x1,8 mm.                                      0,86 5,42 
P27TTY031     6,300 m    lamina de señalización                                           0,15 0,95 
P27ITG032     6,300 m    tritubo de 40 mm de diametro                                     0,96 6,05 
P27TT070      3,000 ud   Soporte separador 125 mm. 6 aloj.                                0,06 0,18 
P27TTT071     3,000 ud   Soporte separador 40 mm. 8x3 aloj.                               0,06 0,18 
P27TT200      0,018 kg   Limpiador unión PVC                                              1,25 0,02 
P27TT210      0,036 kg   Adhesivo unión PVC                                               2,05 0,07 
P27TT170      6,600 m.   Cuerda plástico N-5 guía cable                                   0,16 1,06 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  62,08 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,72 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  65,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO INS7 RIEGO                                                             
110900        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  
MO170         1,361 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 24,82 
MOA130        3,401 h    Cuadrilla E                                                      23,03 78,33 
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 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  210,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  222,62 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS  
110315        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 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  
U01AA009      0,250 Hr   Ayudante                                                         13,96 3,49 
MO170         0,045 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 0,82 
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.                                             17,08 1,38 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,20 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
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110310        m    CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm.                               
 Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 63 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 10 bar, su-  
 ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral 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  
MO003         0,035 h    Oficial 1ª                                                       17,45 0,61 
MO007         0,035 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,57 
P26TPA709     1,000 m    Tub. poliet.a.d. PE100PN10 DN=63 mm                              1,63 1,63 
P01AA020      0,100 m3   Arena de río 0/6 mm.                                             17,08 1,71 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
D36OG005      Ml   TUBERÍA POLIETILENO BD 20/4 ATM                                   
 Ml. Tubería de polietileno baja densidad de D=20 mm. apta para uso alimentarío, para presión de trabajo de 4 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
U01AA007      0,100 Hr   Oficial primera                                                  14,77 1,48 
U01AA009      0,100 Hr   Ayudante                                                         13,96 1,40 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             16,00 3,36 
U37OG005      1,050 Ml   Tub.polietil.BD25/4Atm                                           0,31 0,33 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  6,57 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  6,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D36OG235      Ml   TUBERÍA POLIETILENO BD 110/10 ATM                                 
 Ml. Tubería de polietileno baja densidad de D=110 mm. apta para uso alimentarío, para presión de trabajo de 10 at-  
 mósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20 cm., rasanteo de la misma,  
 colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de relleno con tierra procedente de excavación,  
U01AA007      0,250 Hr   Oficial primera                                                  14,77 3,69 
U01AA009      0,250 Hr   Ayudante                                                         13,96 3,49 
U04AA001      0,210 M3   Arena de río (0-5mm)                                             16,00 3,36 
U37OG235      1,050 Ml   Tub.polietil.BD110/10Atm                                         5,00 5,25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  15,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
110300        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., comple-  
MO007         0,600 h    Peón ordinario                                                   16,41 9,85 
MO003         0,600 h    Oficial 1ª                                                       17,45 10,47 
P01DW090      2,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 2,50 
P26RB016      1,000 u    Boca riego Enchufe rapido 3/4"                                   193,00 193,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  215,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 12,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  228,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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D36RA005      Ud   ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido  
 con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interíor, i/solera de hormigón HM-20  
U01AA007      3,500 Hr   Oficial primera                                                  14,77 51,70 
U01AA010      7,000 Hr   Peón especializado                                               13,80 96,60 
A02AA510      0,120 M3   HORMIGÓN HNE-20/P/40 elab. obra                                  89,25 10,71 
A01JF006      0,100 M3   MORTERO CEMENTO  M5                                              64,48 6,45 
A01JF002      0,004 M3   MORTERO CEMENTO 1/2                                              97,32 0,39 
U06GD010      1,700 Kg   Acero corrugado elaborado y colocado                             0,91 1,55 
U10DA001      62,000 Ud   Ladrillo cerámico 24x12x7                                        0,08 4,96 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  172,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  182,70 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS  
110910        u    INSTALACION DE RIEGO POR GOTEO EN JARDINERA 30 M2                 
 Unidad de instalación de riego por goteo en jardinera existente de superficie aproximada de 30 m2 formado por tu-  
 bería de 16 mm formando mallazo con tuberías autocompensante incluido la instalación de programador a pilas de  
MO007         2,800 h    Peón ordinario                                                   16,41 45,95 
MO020         1,650 h.   Oficial 1ª electricista                                          17,51 28,89 
MO170         1,550 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 28,27 
P26TPI010     32,000 m    Tub.PEBD c/goteo integr. c/35cm. D=16mm.                         0,55 17,60 
P26Q010       1,000 u    Arqueta rect.plást. 1 válv.c/tapa                                7,60 7,60 
P26SV040      1,000 u    Electrov. 24 V reguladora caudal 1"                              36,00 36,00 
P26SP070      1,000 u    Program.electrónico 4 estaciones                                 106,00 106,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  270,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 16,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  286,53 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES  
CÉNTIMOS  
111000        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  
MO170         1,802 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  18,24 32,87 
MO171         1,750 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  16,61 29,07 
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 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  168,67 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 10,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  178,79 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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U12VE101      ud   VÁLV. ESFERA LATÓN D=40mm                                         
 Válvula de corte de esfera, de latón, de 40mm de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas y accesorios,  
 completamente instalada.  
O01OB170      0,160 h.   Oficial 1ª fontanero calefactor                                  17,34 2,77 
O01OB180      0,160 h.   Oficial 2ª fontanero calefactor                                  15,79 2,53 
P26VE101      1,000 ud   Válvula esfera metal D=40mm                                      16,05 16,05 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  21,35 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  22,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  



3.2.2.    CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de septiembre de 2016 Página 239  

CAPÍTULO C10 ISLAS ECOLOGICAS                                                  
2000523       M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS                                   
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y transporte del mate-  
 rial a vertedero o lugar de empleo, sin incluir transporte y canon de vertido.  
MO002         0,035 h.   Capataz                                                          20,39 0,71 
MO007         0,048 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,79 
M05EC020      0,025 h.   Excavadora hidráulica cadenas 135 CV                             60,00 1,50 
M06MR230      0,049 h.   Martillo rompedor hidráulico 600 kg.                             10,09 0,49 
M01DA050      0,092 h.   Bomba autoaspirante diesel 42,5 CV                               8,06 0,74 
M07CB020      0,118 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 4,17 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  8,40 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
200015        M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                 
 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.  
MO002         0,010 h.   Capataz                                                          20,39 0,20 
MO007         0,064 h    Peón ordinario                                                   16,41 1,05 
MQ009         0,005 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 0,15 
MQ019         0,005 HR   Motoniveladora CAT 140                                           54,00 0,27 
MQ006         0,003 HR   Camión cuba 10.000 lts                                           40,00 0,12 
MQ016         0,003 HR   Rodillo compactador 3 Tm                                         25,00 0,08 
MQ022         0,020 HR   Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 0,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,07 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
200090        M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                 
 Relleno localizado de material granular tipo grava en trasdos de muros, incluso compactación. Totalmente ejecuta-  
O01OA020      0,025 h.   Capataz                                                          16,34 0,41 
O01OA070      0,200 h.   Peón ordinario                                                   12,60 2,52 
P01AD210      1,000 t.   Árido rodado clasificado < 40 mm                                 6,58 6,58 
M07W010       40,000 t.   km transporte áridos                                             0,12 4,80 
M08CA110      0,020 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,63 0,55 
M05RN010      0,020 h.   Retrocargadora neumáticos 50 CV                                  32,00 0,64 
M08RL010      0,123 h.   Rodillo vibrante manual tándem 800 kg.                           5,35 0,66 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  16,16 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  17,13 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
200160        M2   ENTIBACIÓN DE ZANJAS.                                             
 Entibación de zanjas con módulos prefabricados de acero. Incluso transporte, montaje y desmontaje de módulos.  
MO003         0,100 h    Oficial 1ª                                                       17,45 1,75 
MO007         0,120 h    Peón ordinario                                                   16,41 1,97 
MQ005         0,057 HR   Camión grúa                                                      30,00 1,71 
MQ009         0,120 HR   Retroexcavadora mixta 75 CV                                      30,00 3,60 
P01EM270      0,012 m3   Madera pino para entibaciones                                    168,41 2,02 
P01UC030      0,040 kg   Puntas 20x100                                                    6,69 0,27 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  11,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS  
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V100100       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 ni-  
 velado de fondos de cimentación, y otros usos. Incluso suministro, vertido, colocación en obra, regleado, nivela-  
 ción, vibrado y curado. Totalmente terminado cumpliendo la EHE.  
MO003         0,010 h    Oficial 1ª                                                       17,45 0,17 
MO007         0,010 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,16 
M11HV100      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                                    75,69 75,69 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  76,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  80,77 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
400230        m2   SOLERA HM-20 15 CM MALLAZO 4 MM CUADRICULA 20 CM                  
 Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor para base de paquete de acerado o adoquinado, incluso mallazo  
MO003         0,129 h    Oficial 1ª                                                       17,45 2,25 
MO007         0,144 h    Peón ordinario                                                   16,41 2,36 
D04PH020      1,000 M2   MALLAZO ELECTROS. 20X20 D=4                                      5,76 5,76 
P01HM010      0,170 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 12,87 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  23,24 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  24,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
0106          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 dre-  
 naje, incluso preparacion de la superficie de asiento,compactacion y nivelacion,asi como arqueta registrable forma-  
MO002         0,352 h.   Capataz                                                          20,39 7,18 
MO003         2,461 h    Oficial 1ª                                                       17,45 42,94 
MO007         2,460 h    Peón ordinario                                                   16,41 40,37 
MQ022         1,000 HR   Compactador vibratorio manual  bandeja 300-400 kg                10,00 10,00 
P02RVC060     10,102 m.   Tub.dren. PVC corr.simple SN2 D=160mm                            4,27 43,14 
200080        0,500 M3   MATERIAL GRANULAR CAMAS.                                         16,16 8,08 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  151,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  160,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
900090        M3   ZAHORRA ARTIFICIAL RCD.                                           
 Zahorra artificial procedente de reciclado de RCD con trazabilidad homogénea de la materia prima procedente res-  
 tos de hormigón, con tamaño máximo de 40 mm y sin materia orgánica en bases y subbases de firmes, extendi-  
MO002         0,030 h.   Capataz                                                          20,39 0,61 
MO007         0,030 h    Peón ordinario                                                   16,41 0,49 
M08NM020      0,015 h.   Motoniveladora de 200 CV                                         61,75 0,93 
M08RN040      0,015 h.   Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.                         55,77 0,84 
M08CA110      0,015 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,63 0,41 
M07CB020      0,022 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,78 
M07W020       40,210 t.   km transporte zahorra                                            0,12 4,83 
P01AF030B     2,100 t    Zahorra artif. reciclado RCD (40)                                4,74 9,95 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  18,84 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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600050        UD   ARQUETA 40x40x70 cm.                                              
 Arqueta 40x40x70cm en fábrica de ladrillo de 1/2 pie, enfoscada y enlucida interiormente, lecho filtrante sobre el  
O01OA030      1,494 h.   Oficial primera                                                  15,62 23,34 
O01OA060      1,360 h.   Peón especializado                                               14,66 19,94 
P01HM010      0,050 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 3,78 
P01LT020      0,130 mud  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 ud   Tapa fundición c/cerco arquetas 40x40x4                          38,51 38,51 
200050        0,376 M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS INSTA.                           8,40 3,16 
M05RN020      0,025 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  36,08 0,90 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,35 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  108,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  115,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
PC45          ud   TAPA DE REGISTRO DE ARQUETA                                       
MO003         6,755 h    Oficial 1ª                                                       17,45 117,87 
MO007         6,026 h    Peón ordinario                                                   16,41 98,89 
P02EPT050     1,000 u    Cerco/tapa FD/40Tn articulada cuadrada                           109,00 109,00 
A02A080       0,610 m3   MORTERO CEMENTO M-5                                              67,13 40,95 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  366,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 22,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  388,71 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
D03AG256      Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 315 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y soldadas si-  
 multaneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para mejorar el comportamiento  
 hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con  
 junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y  
 posterior relleno de al menos 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pen-  
 diente mínima del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Ge-  
U01AA007      0,300 Hr   Oficial primera                                                  14,77 4,43 
U01AA009      0,300 Hr   Ayudante                                                         13,96 4,19 
U05AG164      1,050 Ml   Tuberia PVC SANECOR 315 mm                                       28,36 29,78 
U05AG025      1,450 Ud   P.p. de acces. tub. PVC                                          9,20 13,34 
U04AA001      0,150 M3   Arena de río (0-5mm)                                             16,00 2,40 
%CI           7,000 %    Costes indirectos..(s/total)                                     54,10 3,79 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  57,93 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  61,41 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
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PC09          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 hormi-  
 gón, 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 ac-  
 ción 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 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 mecanicos y colo-  
 cacion mediante camion grua en punto exacto de localizacion.  
 Medido la unidad ejecutada.  
CSOTS01       1,000 ud   Soter selecctivo 5 m3 en obra                                    4.765,70 4.765,70 
trans         1,000   ud Coste de camión grua                                             150,00 150,00 
O01OA020      1,500 h.   Capataz                                                          16,34 24,51 
O01OA070      1,500 h.   Peón ordinario                                                   12,60 18,90 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4.959,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 297,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5.256,66 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y  
SEIS CÉNTIMOS  
PC10          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 hormi-  
 gón, 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 ac-  
 ción 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 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 mecanicos y colo-  
 cacion mediante camion grua en punto exacto de localizacion.  
 Medido la unidad ejecutada.  
CSOTS02       1,000 ud   soter selectivo 3 m3 en obra                                     4.200,00 4.200,00 
trans         1,000   ud Coste de camión grua                                             150,00 150,00 
O01OA020      1,500 h.   Capataz                                                          16,34 24,51 
O01OA070      1,500 h.   Peón ordinario                                                   12,60 18,90 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4.393,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 263,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4.657,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con UN  
CÉNTIMOS  
PC11          UD   SOBRECOSTE BUZON MAYORES DIMENSIONES H=1000mm                     
 UD. SOBRECOSTE DE BOCA DE BUZON DE MAYOR DIMESNIÓN DE APERTURA H=1000mm.  
 Sobrecoste respecto del precio base al aumentar las dimensiones de la boca del buzón para facilitar la introducción  
CSOTS03       1,000 ud   Sobrecoste buzon mayores dimensiones H=1000mm                    75,00 75,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  75,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  79,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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PC12          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 in-  
 clinable que se adapta a la pendiente de la vía admitiendo variaciones de hasta un 8%.  
CSOTS04       1,000 UD   Sobrecoste Modelo inclinable UL-I                                300,00 300,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  300,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 18,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  318,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS  
PC13          UD   SOBRECOSTE POR INCLUSIÓN DE PUERTA PROFESIONAL                    
 UD. SOBRECOSTE POR INCLUSIÓN DE PUERTA PROFESIONAL.  
 Sobrecoste respecto del precio base al incluirse una trampilla, con su cerradura correspondiente, en el suelo de  
PC14          1,000 UD   Sobrecoste por inclusión de puerta profesional                   250,00 250,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  250,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  265,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS  
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CAPÍTULO C11 PERGOLAS                                                          
02PMM00002    m3   EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m          
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una profundidad  
TP00100       0,186 h    PEÓN ESPECIAL                                                    8,38 1,56 
ME00400       0,200 h    RETROEXCAVADORA                                                  13,86 2,77 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  4,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,59 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
03HMM00002    m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS                  
 Hormigón de limpieza HM-20/P/40/IIa, consistencia plática y tamaño máximo del árido 40 mm, en cimientos, sumi-  
 nistrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumen teórico eje-  
TP00100       0,090 h    PEÓN ESPECIAL                                                    8,38 0,75 
CH80140       1,030 m3   HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa, SUMINISTRADO                            25,22 25,98 
MV00100       0,080 h    VIBRADOR                                                         0,73 0,06 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  26,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  28,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
03HRZ80070    m3   HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B500S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/BOMBA    
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en zapatas y encepa-  
 dos, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3,  
 incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecu-  
03HAZ80020    1,000 m3   HORMIGÓN HA-25/B/20/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS              31,83 31,83 
03ACC00010    40,000 kg   ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S EN CIMENT.             0,51 20,40 
MB00200       0,100 h    BOMBA DE HORMIGONAR                                              24,49 2,45 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  54,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 3,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  57,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
FD04IE357     M3   HORM. HA-30/B/40/ IIa VIGAS DE ATADO. G.                          
 M3. Hormigón armado HA-30/B/40/IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm., elaborado en central en  
 relleno de vigas de atado de cimentación, elaboraciòn del hierro y montaje del mismo, i/p.p. de armaduras con  
 acero B-500S en cuantía y disposición del armado según planos, incluso refuerzos de armadura, pp. de esperas,  
 separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos necesarios, encofrado de madera, desencofrado,  p/p de ex-  
 ceso de hormigón vertido, hormigón , hormigón vertido por medio de pluma-grúa, bomba y/o con medios manua-  
 les, vibrado, curado, superfluidificante Sikament NF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y EHE-08 y Pliego de Pres-  
 cripciones Técnicas Particulares de la obra. Medido el volumen teorico seún proyecto y totalmente terminado  
D04GE307      1,000 M3   HORM. HA-30/P/40/ IIa ZAN. V. G. CEN.                            87,84 87,84 
D04AA201      40,000 Kg   ACERO CORRUGADO B 500-S                                          1,13 45,20 
D04CE001      1,800 M2   ENCOFRADO MADERA ZANJAS                                          8,37 15,07 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  148,11 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  157,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS  
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05ACW00015    ud   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                    
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas de acero co-  
 rrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, colocada. Según NTE y  
 CTE-DB-SE-A.  
TO02100       0,800 h    OFICIAL 1ª                                                       8,59 6,87 
TP00100       0,800 h    PEÓN ESPECIAL                                                    8,38 6,70 
CA00320       7,250 kg   ACERO B 500 S                                                    0,35 2,54 
CA00700       12,000 kg   ACERO S 275 JR, EN CHAPA ELABORADO Y PINTADO                0,50 6,00 
WW00400       0,100 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,14 0,01 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  22,12 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  23,45 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05ACS000500   kg   ACERO TUBULAR S275 ESTRUCTURAS ESPACIALES                         
 Acero laminado S275, en perfiles tubulares para estructuras espaciales, i/soldaduras, nudos, despuntes y dos ma-  
 nos de imprimación con pintura de minio de plomo electrolítico, y p.p. de piezas especiales y elementos de unión;   
TO01600       0,020 h    OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA                                        8,59 0,17 
TA00200       0,020 h    AYUDANTE ESPECIALISTA                                            8,43 0,17 
CA01200       1,060 kg   ACERO PERFILES S 275 JR, SOPORTES COMPUESTOS             0,41 0,43 
WW00300       0,060 u    MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES                 0,26 0,02 
P25OU080      0,010 l.   Minio electrolítico                                              11,39 0,11 
WW00400       0,080 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,14 0,01 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,91 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,96 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13EEE00004    m2   PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA                        
 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre carpintería metálica  
TO01000       0,190 h    OF. 1ª PINTOR                                                    8,59 1,63 
PI00300       0,175 kg   IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE                                         2,08 0,36 
PW00100       0,070 l    DISOLVENTE                                                       0,72 0,05 
PE00200       0,250 kg   ESMALTE SINTÉTICO                                                2,98 0,75 
WW00400       0,400 u    PEQUEÑO MATERIAL                                                 0,14 0,06 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS  
NUEVA25       m2   MADERA PARA EXTERIOR CON LISTONES DE 73X160 MM                    
 Cubierta para pérgola realizada con listones de madera tratada para exteriores de 73x160 mm, separados 10 cms  
O01OB150      0,230 h.   Oficial 1ª carpintero                                            9,37 2,16 
O01OA070      0,100 h.   Peón ordinario                                                   12,60 1,26 
P08MT150b     1,050 m2   Pérgola de madera de 73x160 mm                                   12,93 13,58 
P08MA060b     1,000 ud   Mat. auxiliar colocación pérgola                                 0,23 0,23 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  17,23 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  18,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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E27WY050      m2   ACEITE PROTECTOR MADERAS INT/EXT.                                 
 Aceite natural protector y restaurador de la madera de cualquier tipo, uso interior o exterior, acabado natural, resis-  
 tente a los efectos del sol, lluvia o contaminación, facilidad de repintado sin eliminación de capas antiguas.  
O01OB230      0,300 h.   Oficial 1ª pintura                                               18,16 5,45 
P25MA920      0,400 l    Aceite natural protec. madera ext/int.                           10,18 4,07 
P25WW220      0,200 ud   Pequeño material                                                 1,07 0,21 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  9,73 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  10,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
E27MB090      m2   BARNIZ.MADERA ALTA MONTAÑA                                        
 Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con barniz alcídico uretanado elástico resistente a climas ex-  
O01OB230      0,683 h.   Oficial 1ª pintura                                               18,16 12,40 
P25MP010      0,110 l    Barniz pol. tapapo. sat.                                         8,51 0,94 
P25MB030      0,200 l    Barniz alcidic. alt. mont.                                       9,98 2,00 
P25WW220      0,050 ud   Pequeño material                                                 1,07 0,05 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  15,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  16,31 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C12 APARCAMIENTO                                                      
U03VC080      t.   M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25                              
 Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabri-  
 cada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún, i/ puesta de dispocisión de  
O01OA010      0,010 h.   Encargado                                                        19,29 0,19 
O01OA030      0,010 h.   Oficial primera                                                  15,62 0,16 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   12,60 0,38 
M05PN010      0,020 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,30 0,81 
M03MC110      0,020 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          336,09 6,72 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,71 
M08EA100      0,020 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          95,49 1,91 
M08RT050      0,020 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          49,98 1,00 
M08RV020      0,020 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,66 1,13 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,63 0,08 
M07Z110       0,005 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               132,55 0,66 
P01PL010      0,050 t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    300,00 15,00 
M07W030       40,000 t.   km transporte aglomerado                                         0,13 5,20 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,55 4,40 
P01AF250      0,600 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      12,00 7,20 
P01AF260      0,250 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     12,00 3,00 
P01AF270      0,100 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    12,35 1,24 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  49,79 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  52,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
U03VC040      t.   M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25                              
 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles < 25, fabrica-  
 da y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún, i/ puesta de dispocisión de  
 los equipos, tte y maquinaria de asfaltado.  
O01OA010      0,010 h.   Encargado                                                        19,29 0,19 
O01OA030      0,010 h.   Oficial primera                                                  15,62 0,16 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   12,60 0,38 
M05PN010      0,010 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,30 0,40 
M03MC110      0,010 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          336,09 3,36 
M07CB020      0,010 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,35 
M08EA100      0,010 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          95,49 0,95 
M08RT050      0,010 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          49,98 0,50 
M08RV020      0,010 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,66 0,57 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,63 0,08 
M07W030       40,000 t.   km transporte aglomerado                                         0,13 5,20 
P01PL010      0,045 t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    300,00 13,50 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,55 4,40 
P01AF250      0,500 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<25                                      12,00 6,00 
P01AF260      0,250 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<25                                     12,00 3,00 
P01AF270      0,100 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<25                                    12,35 1,24 
P01AF280      0,100 t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<25                                    9,00 0,90 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  41,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  43,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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U03VC020      t.   M.B.C. TIPO G-25 DESGASTE ÁNGELES<35                              
 Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa de base, áridos con desgaste de los ángeles < 35, fabricada y  
 puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún, i/ puesta de dispocisión de los  
O01OA010      0,010 h.   Encargado                                                        19,29 0,19 
O01OA030      0,010 h.   Oficial primera                                                  15,62 0,16 
O01OA070      0,030 h.   Peón ordinario                                                   12,60 0,38 
M05PN010      0,020 h.   Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3                            40,30 0,81 
M03MC110      0,020 h.   Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h                          336,09 6,72 
M07CB020      0,020 h.   Camión basculante 4x4 14 t.                                      35,33 0,71 
M08EA100      0,020 h.   Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV                          95,49 1,91 
M08RT050      0,020 h.   Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t.                          49,98 1,00 
M08RV020      0,020 h.   Compactador asfált.neum.aut. 12/22t.                             56,66 1,13 
M08CA110      0,003 h.   Cisterna agua s/camión 10.000 l.                                 27,63 0,08 
M07W030       40,000 t.   km transporte aglomerado                                         0,13 5,20 
M07Z110       0,005 ud   Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               132,55 0,66 
P01PC010      8,000 kg   Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1                                     0,55 4,40 
P01PL010      0,045 t.   Betún B 60/70 a pie de planta                                    300,00 13,50 
P01AF200      0,350 t.   Árido machaqueo 0/6 D.A.<35                                      2,43 0,85 
P01AF210      0,200 t.   Árido machaqueo 6/12 D.A.<35                                     2,43 0,49 
P01AF220      0,200 t.   Árido machaqueo 12/18 D.A.<35                                    2,43 0,49 
P01AF230      0,100 t.   Árido machaqueo 18/25 D.A.<35                                    3,95 0,40 
P01AF240      0,100 t.   Árido machaqueo 25/40 D.A.<35                                    2,95 0,30 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  39,38 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  41,74 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
400330        PA   DESPLAZAMIENTO MAQUINARIA                                         
 Desplazamiento maquinaria y equipos de asfalto, así como por compensación por rendimiento inferior a 400 tn/día  
MQ303         1,000 u    Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.                               2.830,19 2.830,19 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2.830,19 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 169,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.000,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL EUROS  
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CAPÍTULO C13 JARDINERIA                                                        
D39CA001      M3   TIERRA VEGETAL DE CABEZA                                          
 M3. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza suministrada a granel,incluido des-  
U01FR013      0,100 Hr   Peón ordinario jardinero                                         11,00 1,10 
U40BA005      1,000 M3   Tierra vegetal de cabeza                                         8,71 8,71 
U40SE116      0,100 Hr   Motocultor                                                       6,00 0,60 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  10,41 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TRES CÉNTIMOS  
D39AE051      M2   LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO                                      
 M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..  
U01FR011      0,080 Hr   Peón especializado jardinero                                     13,00 1,04 
U40SE116      0,080 Hr   Motocultor                                                       6,00 0,48 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,52 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,61 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
U13EH020      m2   LAVANDULA  ANGUSTIFOLIA. 30-50 cm. CONT.                          
 Lavandula angustifolia. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
O01OB270      0,020 h.   Oficial 1ª jardinería                                            16,34 0,33 
O01OB280      0,040 h.   Peón jardinería                                                  16,05 0,64 
P28EH020      9,000 ud   Lavandula angustifolica 30-50 cm. cont.                          4,50 40,50 
P28DA130      0,100 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 0,07 
P01DW050      0,016 m3   Agua                                                             1,26 0,02 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  41,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,05 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
U13EH060      m2   SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS 20-30 cm.                              
 Santolina chamaecyparissus (Santolina) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-  
O01OB270      0,020 h.   Oficial 1ª jardinería                                            16,34 0,33 
O01OB280      0,040 h.   Peón jardinería                                                  16,05 0,64 
P28EH060      9,000 ud   Santolina chamaecyparissus 20-30 cm.                             2,75 24,75 
P28DA130      0,100 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 0,07 
P01DW050      0,016 m3   Agua                                                             1,26 0,02 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  25,81 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  27,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
U13EH050      m2   ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm.                                  
 Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
O01OB270      0,020 h.   Oficial 1ª jardinería                                            16,34 0,33 
O01OB280      0,040 h.   Peón jardinería                                                  16,05 0,64 
P28EH050      9,000 ud   Rosmarinus officinalis 20-30 cm.                                 2,10 18,90 
P28DA130      0,100 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 0,07 
P01DW050      0,016 m3   Agua                                                             1,26 0,02 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  19,96 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  21,16 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
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U13EH110      m2   ALYSSUM MARITIMMUM 10-20 cm CONT.                                 
 m2. Alyssum maritimmum de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de  
 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
O01OB270      0,010 h.   Oficial 1ª jardinería                                            16,34 0,16 
O01OB280      0,025 h.   Peón jardinería                                                  16,05 0,40 
P28EH110      11,110 ud   Alyssum maritimmum 10-20 cm. cont.                               2,10 23,33 
P28DA130      1,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 0,65 
P01DW050      0,016 m3   Agua                                                             1,26 0,02 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  24,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  26,03 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS  
U13ED150      ud   WASHINGTONIA ROBUSTA 4 m. TR.C                                    
 Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo  
 de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo  
O01OB270      0,500 h.   Oficial 1ª jardinería                                            16,34 8,17 
O01OB280      1,500 h.   Peón jardinería                                                  16,05 24,08 
M05EN020      0,070 h.   Excav.hidráulica neumáticos 84 CV                                40,30 2,82 
M07CG010      0,300 h.   Camión con grúa 6 t.                                             49,50 14,85 
P28ED150      1,000 ud   Washingtonia robusta 4 m. cep.                                   350,00 350,00 
P01AJM010     0,180 m3   Arena gruesa silícea de machaque                                 25,00 4,50 
P28DA130      3,000 kg   Substrato vegetal fertilizado                                    0,65 1,95 
P01DW050      0,150 m3   Agua                                                             1,26 0,19 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  406,56 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  430,95 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C14 MOBILIARIO URBANO                                                 
1401009       Ud.  BANCO BELLA MAR 300X85X88                                         
 Banco Bella Mar o similar (o cual decida la direccion facultativa), de 3,00 m de longitud y 0,85 metros de profundi-  
 dad. De granito macizo gris quintana,se adosa un cajón del mismo material y de altura igual que el asiento. Sobre  
 el asiento se colocan pletinas de acero inoxidable y revestimiento de tablas de madera de iroko tratadas para exte-  
 rioresr. Anclado con tornillos. Totalmente terminado y colocado.  
   
   
19P3          0,500 H    Oficial 1ª                                                       7,37 3,69 
M14B61        1,000 Ud.  Banco Equal 298x60 mm                                            2.995,00 2.995,00 
QC10          0,050 H    Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn                                   24,24 1,21 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2.999,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 179,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3.179,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
U15NCC040     ud   APARCA 9 BICICLETAS TUBO ACERO                                    
 Soporte aparca bicicletas para 9 unidades, de estructura tubos de hierro zincado bicromatizado soldados a marco  
O01OA090      1,500 h.   Cuadrilla A                                                      42,40 63,60 
P29NCC040     1,000 ud   Aparca 9 bicicletas tubo acero                                   148,10 148,10 
P01DW090      12,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 15,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  226,70 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 13,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  240,30 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS  
1403007       Ud   FUENTE FONT CARMEL                                                
 Fuente modelo FONT Carmel  de acero inoxidable AISI 316 de 100x100x80 cm, vaso de fundición de aluminio y  
 base de hormigón decapado y hidrofugo con grifo de pulsador temporizado cromado con llave de paso y sifon em-  
19P3          0,500 H    Oficial 1ª                                                       7,37 3,69 
19P7          2,500 H    Peón ordinario                                                   7,13 17,83 
M14F25        1,000 Ud.  Fuente FONT CARMEL                                               1.480,00 1.480,00 
M07TA22       4,000 Ml.  Tubo PE/AD 25 mm y 16 Atm                                        0,33 1,32 
M07VB02       1,000 Ud   Válv. esfera 25 mm (3/4") cuerpo PVC                             2,19 2,19 
QC10          0,500 H    Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn                                   24,24 12,12 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1.517,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 91,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1.608,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
U15NAB120     ud   BOLARDO TRIANGULAR                                                
 Bolardo triangular marca urbadep o similar, de fundicion de aluminio y pintura al horno de 100 x15 cms. situado so-  
O01OB140      0,600 h.   Ayudante cerrajero                                               17,22 10,33 
O01OB130      0,600 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 10,99 
P29NAB120     1,000 ud   Bolardo dado Trenzametal                                         70,00 70,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  91,32 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  96,80 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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U15NAC070     ud   BOLARDO DADO ABATIBLE                                             
 Bolardo parking abatible marca urbadep o similar, de fundicion de acero, imprimado y esmaltados con cierre con  
 llave sobre base galvanizada 841x70mm. situado sobre dado de hormigón de 25x25x20 cms. Totalmente coloca-  
 do y instalado  
O01OB140      0,800 h.   Ayudante cerrajero                                               17,22 13,78 
O01OB130      0,800 h.   Oficial 1ª cerrajero                                             18,31 14,65 
P29NAC070     1,000 ud   Bolardo Dado abatible                                            120,00 120,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  148,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  157,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
140125        u    PAPELERA MODELO MILENIUM DE 80L DESCUBIERTA O SIMILAR             
 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 suelo en áreas urbanas pavimentadas de forma táctil y  
MOA090        0,950 h    Cuadrilla A                                                      42,40 40,28 
P29MCA134     1,000 u    papelera Milenium de 80 L Descubierta o Similar                  369,00 369,00 
P01DW090      3,000 ud   Pequeño material                                                 1,25 3,75 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  413,03 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 24,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  437,81 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN  
CÉNTIMOS  
14010101      ud   JARDINERA GRANITO                                                 
 Jardinera Bella Mar o similar (o cual decida la direccion facultativa), de 1,20 m de longitud y 0,60 metros de profun-  
 didad. De granito macizo gris quintana, Caracteristicas descritas en plano de mobiliario e indicaciones de la D.F..  
 Anclado con tornillos. Totalmente terminado y colocado.  
   
19P3          0,500 H    Oficial 1ª                                                       7,37 3,69 
QC10          0,050 H    Camión 4x2 con grúa aux. 17 tn                                   24,24 1,21 
M13456YT      1,000 UD.  Jardinera granito 120x60 cm                                      395,00 395,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  399,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 23,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  423,89 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y NUEVE  
CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C15 SEÑALIZACION                                                      
700010        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 rectangular de 80x40x3 mm, excavación,  base de hormigón, y sujeción, total-  
MO002         0,150 h.   Capataz                                                          20,39 3,06 
MO004         0,250 h    Oficial 2ª                                                       16,96 4,24 
MO007         0,250 h    Peón ordinario                                                   16,41 4,10 
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                                    75,69 11,35 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  87,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
700020        u    SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR L= 60 cm.                              
 Señal reflexiva triangular de L= 60 cm en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o texto necesario recorta-  
 do en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecutada en chapa de acero con arista perime-  
 tral 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,  
MO002         0,150 h.   Capataz                                                          20,39 3,06 
MO004         0,250 h    Oficial 2ª                                                       16,96 4,24 
MO007         0,250 h    Peón ordinario                                                   16,41 4,10 
MQ601         0,150 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,01 0,90 
P27ER0401     1,000 u    Señal triangular refle.E.G. L=60 cm.                             23,72 23,72 
P27EW010      3,000 m    Poste galvanizado 80x40x3 mm.                                    11,92 35,76 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 11,35 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  83,13 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  88,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
700021        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 recorta-  
 do en la lámina y reflectorización en el 100% de la superficie total, ejecutada en chapa de acero con arista perime-  
 tral 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,  
MO002         0,150 h.   Capataz                                                          20,39 3,06 
MO004         0,250 h    Oficial 2ª                                                       16,96 4,24 
MO007         0,250 h    Peón ordinario                                                   16,41 4,10 
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                                    75,69 11,35 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  87,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  93,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
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700029        u    SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                    
 Señal reflexiva cuadrda de 0.60 m 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, total-  
MO002         0,200 h.   Capataz                                                          20,39 4,08 
MO004         0,400 h    Oficial 2ª                                                       16,96 6,78 
MO007         0,400 h    Peón ordinario                                                   16,41 6,56 
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                                    75,69 6,06 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  86,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  91,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
700030        u    SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE 90x60 cm.                          
 Señal reflexiva rectangular de 0.90x0.60 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 rectangular de 80x40x3 mm, excavación,  base de hormigón, y su-  
MO002         0,150 h.   Capataz                                                          20,39 3,06 
MO004         0,300 h    Oficial 2ª                                                       16,96 5,09 
MO007         0,300 h    Peón ordinario                                                   16,41 4,92 
MQ601         0,150 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,01 0,90 
P27ER160      1,000 u    Señal rectangular refl.E.G. 60x90 cm                             44,86 44,86 
P27EW020      3,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   13,75 41,25 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 11,35 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  111,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  118,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
700031        u    SEÑAL CUADRADA NORMAL L=40 cm.                                    
 Señal reflexiva cuadrda de 0.40cm 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, total-  
MO002         0,200 h.   Capataz                                                          20,39 4,08 
MO004         0,400 h    Oficial 2ª                                                       16,96 6,78 
MO007         0,400 h    Peón ordinario                                                   16,41 6,56 
MQ601         0,200 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,01 1,20 
P27EN040      1,000 u    Señal cuadrada pintada L=40 cm.                                  27,28 27,28 
P27EW010      2,500 m    Poste galvanizado 80x40x3 mm.                                    11,92 29,80 
P01HM010      0,080 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 6,06 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  81,76 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 4,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  86,67 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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700032        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 aca-  
 bado 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 esqui-  
 nas redondeadas incluidos tornilleniería, piezas de anclaje a poste, poste de acero galvanizado de sección rectan-  
MO002         0,200 h.   Capataz                                                          20,39 4,08 
MO004         0,400 h    Oficial 2ª                                                       16,96 6,78 
MO007         0,400 h    Peón ordinario                                                   16,41 6,56 
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                                    75,69 6,06 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  89,48 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 5,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  94,85 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
700035        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 sus-  
MO002         0,250 h.   Capataz                                                          20,39 5,10 
MO004         0,500 h    Oficial 2ª                                                       16,96 8,48 
MO007         0,500 h    Peón ordinario                                                   16,41 8,21 
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                                    75,69 7,57 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  105,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  112,25 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DOCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
700036        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. Ro-  
MO002         0,040 h.   Capataz                                                          20,39 0,82 
MO004         0,229 h    Oficial 2ª                                                       16,96 3,88 
MO007         0,200 h    Peón ordinario                                                   16,41 3,28 
P27EN061      1,000 u    Placa complementaria 40x20 cm                                    16,00 16,00 
P27EN062      1,000 u    Rotulacion placa complementaria                                  8,00 8,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  31,98 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  33,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
700160        u    DESPLAZAMIENTO EQUIPO SEÑALIZACION                                
 Desplazamiento equipo de señalización  
700160G       1,000 u    desplazamienot equipo señalización                               897,06 897,06 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  897,06 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 53,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  950,88 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS  



3.2.2.    CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de septiembre de 2016 Página 256  

700028        u    SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE 80x60 cm.                          
 Señal reflexiva rectangular de 0.80x0.60 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 rectangular de 80x40x3 mm, excavación,  base de hormigón, y su-  
MO002         0,150 h.   Capataz                                                          20,39 3,06 
MO004         0,300 h    Oficial 2ª                                                       16,96 5,09 
MO007         0,300 h    Peón ordinario                                                   16,41 4,92 
MQ601         0,150 h    Ahoyadora gasolina 1 persona                                     6,01 0,90 
P27ER160A     1,000 u    Señal rectangular ref. E.G. 60x80 cm                             40,14 40,14 
P27EW020      3,000 m    Poste galvanizado 100x50x3 mm.                                   13,75 41,25 
P01HM010      0,150 m3   Hormigón HM-20/P/20/I central                                    75,69 11,35 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  106,71 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,11 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C16 VARIOS                                                            
V100400       m2   LIMPIEZA PAVIMENTO CON CHORRO DE ARENA A PRESION                  
  Limpieza de manchas en adoquinado, debido al roce de las ruedas con chorro de arena a presión. eliminando to-  
MOA090        0,065 h    Cuadrilla A                                                      42,40 2,76 
MQ070         0,100 h    Grupo electrógeno INS 40 KVAs                                    4,20 0,42 
MQ082         0,100 h    equipo de chorreo                                                4,50 0,45 
P01AF805      0,001 t    Filler calizo  M.B.C. planta asf                                 47,33 0,05 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,68 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,90 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
V100410       m2   LIMPIEZA PAVIMENTO CON AGUA PRESION                               
 Limpieza de manchas en pavimento con agua a presión eliminando todos los restos de suciedad hasta limpieza to-  
MOA090        0,055 h    Cuadrilla A                                                      42,40 2,33 
MQ070         0,100 h    Grupo electrógeno INS 40 KVAs                                    4,20 0,42 
MQ083         0,100 h    equipo de agua presión                                           4,00 0,40 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  3,15 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,34 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
V300030       u    CARGA Y TRANSPORTE DE ISLA ECOLOGICA DESDE ACOPIO A COLOCACION    
 carga y transporte por carretera de contenedor soterrado a 15 km de distancia maxima,previamente apilado,medio  
 s/camion,con medios mecanicos y colocacion en obra mediante camion grua en punto exacto de localizacion.To-  
MO002         1,600 h.   Capataz                                                          20,39 32,62 
MO004         2,700 h    Oficial 2ª                                                       16,96 45,79 
MO006         5,500 h    Peon especialista                                                16,45 90,48 
MQ004         2,000 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 56,00 
MQ005         3,700 HR   Camión grúa                                                      30,00 111,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  335,89 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 20,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  356,04 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
V100275       u    TRATAMIENTO ALCORQUE CON GRAVILLA COLOR S<1.45 m2                 
 Suministro e instalación de pavimento drenante para el relleno de alcorques de superficie máxima 1.45 m2, realiza-  
 do con una base compuesta de capa grava 14/20 de 30 mm de espesor y mortero compuesto de áridos triturados  
 de granulometría (4-7 mm o 7-10 mm) tratado, limpio y seco. Ligado con resina especial en 40 mm de espesor.  
P010DRAL01    1,000 u    tratamiento drenate de grava y mortero triturado alcorq 1.45m2   150,00 150,00 
P25WW220      0,950 ud   Pequeño material                                                 1,07 1,02 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  151,02 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 9,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  160,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
V100276       m2   TRATAMIENTO ALCORQUE CON GRAVILLA 2x2                             
 Ud. alcorques de 2.00 x 2.00 mts, con material fIltrante BASEFILT o similar,sobre base de grava limpia de ganulo-  
 metria 20/40 mm, de 4 mm de espesor, incluso excavacion de 8 cms de espesor y levantamiento de adoquines y  
P1010DRAL02   1,000 u    tratamiento drenate de grava y mortero en alquorque de 2x2       258,49 258,49 
P25WW220      0,950 ud   Pequeño material                                                 1,07 1,02 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  259,51 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 15,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  275,08 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C17 GESTION DE RESIDUOS                                               
900010        t    CANON VERTEDERO RCD.                                              
 Canon de vertedero de RCD.  
MQ803         1,000 t    Canon a planta (RCD limpio)                                      0,43 0,43 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  0,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,46 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
D02VK401      M3   TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.                               
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y  
MQ004         0,062 HR   Camión 20 Tm                                                     28,00 1,74 
MO002         0,007 h.   Capataz                                                          20,39 0,14 
MQ014         0,010 h    Pala cargadora neumaticos CAT 950                                48,00 0,48 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,36 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,50 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO C18 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 22.01 INSTALACIÓN DE BIENESTAR                                          
22.01.01      MS   ALQUILER CASETA ASEO DE 1.84 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerramiento de cha-  
 pa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado,  
 corredera, con reja y luna de 6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat  
 blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al des-  
 gaste. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono-  
 fásica de 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con ca-  
U42AA212      1,000 Ud   Alquiler caseta  aseo                                            146,20 146,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  146,20 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 8,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  154,97 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y SIETE  
CÉNTIMOS  
22.01.02      MS   ALQUILER CASETA ALMACÉN 7.91 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Estructura de  
 acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con per-  
 files de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de  
 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte  
U42AA601      1,000 Ud   Alquiler caseta prefa.almacen                                    107,25 107,25 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  107,25 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 6,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  113,69 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
22.01.03      MS   ALQUILER CASETA OFICINA 8.92 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m. de 8,92 m2.  
 Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, inte-  
 rior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada 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 galva-  
 nizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado co-  
 rredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogi-  
U42AA210      1,000 Ud   Alquiler caseta prefa.oficina                                    125,45 125,45 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  125,45 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 7,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  132,98 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 22.02 SEÑALIZACIÓN                                                      
22.02.01      M    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
U01AA011      0,100 Hr   Peón suelto                                                      11,00 1,10 
U42CC230      1,000 Ml   Cinta de balizamiento reflec.                                    0,37 0,37 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  1,47 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,56 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
22.02.02      UD   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                  
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pilas, i/colocación  
U01AA011      0,050 Hr   Peón suelto                                                      11,00 0,55 
U42CE001      0,330 Ud   Célula fotoeléctrica.                                            30,91 10,20 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  10,75 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  11,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
22.02.03      UD   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                                
 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
24LUJ45       1,000      CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                               2,00 2,00 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  2,00 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
22.02.04      UD   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
JU7980IL      1,000      BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     5,50 5,50 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  5,50 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,83 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 22.03 CARTELES OBRA                                                     
22.03.01      UD   CARTEL PVC. 220X300mm. OBL., PROH. ADVER.                         
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220X300 mm. Válidas  
U01AA011      0,300 Hr   Peón suelto                                                      11,00 3,30 
U42CA001      0,330 Ud   Señal circular  D=600 mm                                         79,62 26,27 
U42CA501      0,330 Ud   Soporte metálico para señal                                      14,70 4,85 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  34,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
22.03.02      UD   CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B.I.                           
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra  
U01AA011      0,300 Hr   Peón suelto                                                      11,00 3,30 
U42CA001      0,330 Ud   Señal circular  D=600 mm                                         79,62 26,27 
U42CA501      0,330 Ud   Soporte metálico para señal                                      14,70 4,85 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  34,42 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  36,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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22.03.03      UD   PANEL COMPLETO PVC 700X1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000  
 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la  
 obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
U01AA011      0,300 Hr   Peón suelto                                                      11,00 3,30 
U42CA014      0,330 Ud   Señal cuadrada recomendación                                     102,15 33,71 
U42CA501      0,330 Ud   Soporte metálico para señal                                      14,70 4,85 
  _____________________________  
 Suma la partida .................................................................  41,86 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  44,37 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 22.04 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
22.04.01      UD   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                            
 Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-  
 Sin descomposición 4,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,52 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
22.04.02      UD   SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE                              
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-  
 Sin descomposición 4,85 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  5,14 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
22.04.03      UD   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                              
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación  
 Sin descomposición 4,37 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  4,63 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
22.04.04      UD   SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                  
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/coloca-  
 Sin descomposición 7,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  8,00 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS  
22.04.05      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.  
 Sin descomposición 1,94 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,06 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
22.04.06      UD   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                       
 Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de  
 Sin descomposición 11,49 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,18 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
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22.04.07      UD   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos,  
 incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Sin descomposición 11,46 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  12,15 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 22.05 INDUMENTARIA ALTA VISIBILIDAD                                     
22.05.01      UD   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 Sin descomposición 1,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,28 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
22.05.02      UD   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                      
 Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta visibilidad, con tiras  
 retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo. Amortizable en 3 usos.  
 Sin descomposición 3,31 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  3,51 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 22.06 PROTEC. COLECTIVAS (BARAND.-VALLAS)                               
22.06.01      M    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm. y D=5 mm.  
 de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre  
 soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,00 m., accesorios de fijación,conside-  
 Sin descomposición 1,39 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,47 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
22.06.02      UD   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amorti-  
 Sin descomposición 2,43 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,58 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 22.07 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS                                  
22.07.01      M2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de 12 mm., in-  
 Sin descomposición 2,26 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,40 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 22.08 E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
22.08.01      UD   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certifica-  
 Sin descomposición 1,82 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  1,93 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
22.08.02      UD   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                  
 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Sin descomposición 0,18 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,19 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 22.09 E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
22.09.01      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.   
 Sin descomposición 1,90 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  2,01 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con UN CÉNTIMOS  
22.09.02      UD   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Sin descomposición 7,21 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  7,64 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 22.10 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
22.10.01      UD   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Sin descomposición 0,46 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  0,49 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 22.11 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
22.11.01      UD   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97  
 Sin descomposición 9,10 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 0,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  9,65 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 22.12 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
22.12.01      UD   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de dos horas y  
 formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª  
 Sin descomposición 37,33 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 2,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  39,57 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
22.12.02      UD   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la semana un ofi-  
 Sin descomposición 30,55 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  32,38 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
22.12.03      UD   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. HIG.                                 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada  
 Sin descomposición 18,66 
 Costes indirectos ...............................  6,00% 1,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA .............................................................  19,78 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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1. PROGRAMA DE TRABAJO 

La realización de las actuaciones que contempla el presente Proyecto se estima que abarcará un plazo 

de diez (10) MESES, desde la fecha de firma del Acta de Comprobación de Replanteo. 

En cumplimiento de la Normativa vigente y a título meramente informativo, se acompaña un plan de 

obra valorado con el desglose de las actuaciones a realizar. 

 

 

 

 

Marbella, Septiembre de 2016 

 

Fdo. Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz 
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ANEJO 7: CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
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1. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

La normativa vigente aplicable al cálculo de la clasificación exigible al contratista es lo especificado  en 

el Artículo 54 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, los artículos 25, 26 

y 36 del Real Decreto 1098/2001 por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas (RGLCAP) y demás disposiciones, el contratista adjudicatario deberá 

estar clasificado en los grupos, subgrupos y categorías que se describen a continuación. 

2. CONTENIDO DE LA NORMATIVA 

En el Capítulo II del Título Segundo del citado decreto se contienen las normas de aplicación de la 

Clasificación y Registro de Empresas Contratistas.  

En el artículo 25 se da la relación de los grupos y subgrupos previstos en el Decreto. 

El artículo 26 contiene la definición de las categorías a las cuales se tiene que ajustar la clasificación en 

función de la anualidad media en la que se prevé realizar las partes de obra que agruparemos dentro de 

cada uno de los subgrupos de la clasificación antes comentada. 

En el artículo 28 se describen aquellos subgrupos que son considerados como básicos. 

En el artículo 36 se describen el número de subgrupos exigibles, salvo circunstancias excepcionales no 

pueden ser superior a cuatro. En este mismo artículo, se especifica el importe de la obra parcial que 

debe dar lugar a la exigencia de la clasificación en el subgrupo correspondiente y esta deberá ser 

superior al 20 por ciento del precio total de contrato, salvo caso excepcionales. 

3. CLASIFICACIÓN PROPUESTA 

De acuerdo con lo anterior, y a la vista de la naturaleza de las diversas unidades de obra, incluidas en 

cada uno de los capítulos del Proyecto, se propone que el Contratista esté clasificado en los siguientes 

grupos, subgrupos y categorías. 

Grupo G, Viales y pistas. Subgrupo “6” Obras viales sin cualificación específica. 

- Presupuesto Base de Licitación= 1.263.512,25€  

- Anualidad Media =  1.263.512,25€  

- La anualidad de la ejecución del contrato de obra para este grupo excede de los 840.000,00 € 

y no sobrepasa los 2.400.000,00 €, lo que exige una categoría “E” para llevar a cabo las obras 

correspondientes al grupo “G” y subgrupo “6”. 
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1. BASES GENERALES DEL CONTROL 

1.1. CRITERIOS GENERALES DEL CONTROL 

La Dirección Facultativa, en representación de la Propiedad, deberá efectuar las comprobaciones de 
control suficientes que le permitan asumir la conformidad de la obra ejecutada en relación con los 
requisitos básicos para los que ha sido concebida y proyectada. 

Todo ello de acuerdo con los pliegos de licitación, en los que se especifica que los gastos de control de 
calidad los debe asumir el contratista. 

Cuando la Propiedad decida la realización de un control del proyecto de ejecución, podrá comprobar: 

- Que las obras a las que se refiere el proyecto están suficientemente definidas para su 
ejecución; y 

- Que se cumplen las exigencias relativas a la seguridad, funcionalidad, durabilidad y protección 
del medio ambiente establecidas por la legislación que le es de aplicación. 

Durante la ejecución de las obras, la Dirección Facultativa realizará los controles siguientes: 

- Control de la conformidad de los productos que se suministren a la obra. 

- Control de la ejecución de la obra. 

- Control de la obra terminada. 

En cualquier caso, debe entenderse que las decisiones derivadas del control están condicionadas al 
buen funcionamiento de la obra durante su período de vida útil. 

1.1.1. Definiciones 

A los efectos de las actividades de control contempladas en el presente Proyecto, se definen: 

- Partida: cantidad de producto de la misma designación y procedencia en una misma unidad de 
transporte (contendor, cuba, camión, etc.) y que se recibe en la obra o en el lugar destinado 
para su recepción. 

- Remesa: conjunto de productos de la misma procedencia, identificados individualmente, 
contenidos en una misma unidad de transporte (contenedor, camión, etc.) y que se reciben en 
el lugar donde se efectúa la recepción. 

- Acopio: cantidad de material o producto, procedente de una o varias partidas o remesas, que 
se almacena conjuntamente tras su entrada en la obra, hasta su utilización definitiva. 

- Lote de material o producto: cantidad de material o producto que se somete a recepción en su 
conjunto. 

- Lote de ejecución: parte de la obra, cuya ejecución se somete a aceptación en su conjunto. 

- Unidad de inspección: dimensión o tamaño máximo de un proceso o actividad comprobable, en 
general, en una visita de inspección a la obra. 
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1.2. CONDICIONES PARA LA CONFORMIDAD DE LA OBRA 

La ejecución de la obra se llevará a cabo según el presente Proyecto y las modificaciones autorizadas y 
documentadas por la Dirección Facultativa. Durante la ejecución de la obra se elaborará la 
documentación que reglamentariamente sea exigible. 

1.2.1. Conformidad de los productos 

El control de recepción de los productos tiene por objeto comprobar que sus características técnicas 
cumplen con lo exigido en el proyecto. 

En el caso de productos que deban disponer del marcado CE según la Directiva 89/106/CEE, podrá 
comprobarse su conformidad mediante al verificación de que los valores declarados en los documentos 
que acompañan al citado marcado CE permiten deducir el cumplimiento de las especificaciones 
indicadas en el proyecto y, en su defecto, en la normativa que le sea de aplicación. 

En otros casos, el control de recepción de los productos comprenderá: 

a) El control de la documentación de los suministros que llegan a la obra. 

b) En su caso, el control mediante distintivos de calidad. 

c) En su caso, el control mediante ensayos. 

La Dirección Facultativa, en uso de sus atribuciones, podrá disponer en cualquier momento la 
realización de comprobaciones o ensayos adicionales sobre las remesas o las partidas de productos 
suministrados a la obra o sobre los empleados para la elaboración de los mismos. 

1.2.1.1. Control documental de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier 
documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por la 
Dirección Facultativa. Para cada producto se facilitarán, al menos, los siguientes documentos: 

a) Antes del suministro: 

- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 
reglamentariamente, incluida cuando proceda de la documentación correspondiente al 
marcado CE de los productos de construcción, de acuerdo con el Real Decreto 
1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de los productos de construcción, en aplicación de la Directiva 
89/106/CEE. 

- En su caso, declaración del Suministrador firmada por persona física con poder de 
representación suficiente en la que conste que, en la fecha de la misma, el producto 
está en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 

b) Durante el suministro 

- Las hojas de suministro de cada partida o remesa. 

c) Después del suministro 
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- El certificado de garantía del producto suministrado firmado por persona física con 
poder de representación suficiente. 

1.2.1.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad 

Los Suministradores entregarán al Constructor, quien facilitará a la Dirección Facultativa, una copia 
compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán 
están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido. 

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del 
distintivo y de acuerdo con lo establecido en la reglamentación aplicable, si la documentación aportada 
es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben 
efectuarse. 

1.2.1.3. Control de recepción mediante ensayos 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias de la normativa aplicable en cada caso, puede ser 
necesario realizar ensayos sobre algunos productos según lo especificado en apartados posteriores del 
presente Anejo u ordenado por la Dirección Facultativa. 

1.2.2. Conformidad de los procesos de ejecución 

Durante la ejecución de la obra, la Dirección Facultativa controlará la ejecución de cada parte de la 
misma verificando su replanteo, los productos que se utilicen y la correcta ejecución y disposición de los 
elementos constructivos. 

El control de la ejecución comprenderá: 

a) La comprobación del control de producción del Construcción. 

b) La realización de inspecciones de los procesos durante la ejecución. 

1.2.2.1. Control de la ejecución mediante comprobación del control de producción del 

Constructor. 

El Constructor tiene la obligación de definir y desarrollar un sistema de seguimiento, que permita 
comprobar la conformidad de la ejecución. Para ello, elaborará un plan de autocontrol que incluya todas 
las actividades y procesos de la obra. 

Los resultados de todas las comprobaciones realizadas en el autocontrol deberán registrarse en un 
soporte físico o electrónico, que deberá estar a disposición de la Dirección Facultativa. Cada registro 
deberá estar firmado por la persona física que haya sido designada por el Constructor para el 
autocontrol de cada actividad. 

Además, en función del nivel de control de la ejecución, el Constructor definirá un sistema de gestión de 
los acopios suficiente para conseguir la trazabilidad requerida de los productos y elementos que se 
colocan en la obra. 

1.2.2.2. Control de la ejecución mediante la inspección de los procesos 

La Dirección Facultativa comprobará el cumplimiento de las exigencias básicas de la normativa 
aplicable, efectuando las inspecciones puntuales de los procesos de ejecución que sean necesarias. 
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1.2.3. Comprobación de la conformidad de la obra terminada 

Una vez finalizada la obra, en su conjunto o alguna de sus fases, la Dirección Facultativa velará para 
que se realicen las comprobaciones y pruebas de carga exigidas en su caso por la reglamentación 
vigente que le fuera aplicable. 

1.3.  DOCUMENTACIÓN Y TRAZABILIDAD 

Todas las actividades relacionadas con el control quedarán documentadas en los correspondientes 
registros, físicos o electrónicos, que permitan disponer de las evidencias documentales de todas las 
comprobaciones, actas de ensayo y partes de inspección que se hayan llevado a cabo. 

Los registros estarán firmados por la persona física responsable de llevar a cabo la actividad de control. 

Las hojas de suministro estarán firmadas, en representación del Suministrador, por persona física con 
capacidad suficiente. 

La conformidad de la obra requiere de la consecución de una trazabilidad adecuada entre los productos 
que se colocan en la obra con carácter permanente (hormigón, armaduras, elementos prefabricados, 
maderas, …) y cualquier producto que se haya empleado para su elaboración. 

2. CONTROL DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS 

2.1.  HORMIGÓN 

Los hormigones que se suministren a obra deberán proceder de una Central que posea un distintivo de 
calidad oficialmente reconocido, de forma que el control previo al suministro del mismo se reduzca a la 
comprobación de la documentación del distintivo de calidad. 

2.1.1. Toma de muestras 

La toma de muestras se realizará de acuerdo con lo indicado en la UNE EN 12350-1 y se realizará en el 
punto de vertido del hormigón, a la salida de éste del correspondiente elemento de transporte y entre ¼ 
y ¾ de la descarga. 

2.1.2. Control durante el suministro 

Cada partida de hormigón empleada en la obra deberá ir acompañada de una hoja de suministro, cuyo 
contenido mínimo se refleja a continuación: 

- Identificación del Suministrador. 

- Número de serie de la hoja de suministro. 

- Nombre de la central de hormigón. 

- Identificación del Peticionario. 

- Fecha y hora de entrega. 

- Cantidad de hormigón suministrado. 
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- Designación del hormigón según especificaciones del apartado 29.2 de la EHE-08. 

- Dosificación real del hormigón que incluirá: tipo y contenido de cemento, relación 
agua/cemento, contenido en adiciones, tipo y cantidad de aditivos. 

- Identificación del cemento, aditivos y adiciones empleados. 

- Identificación del lugar de suministro. 

- Identificación del camión que transporta el hormigón 

- Hora límite de uso del hormigón. 

2.1.3. Ensayos de docilidad del hormigón 

La docilidad del hormigón se comprobará mediante la determinación de la consistencia del hormigón 
fresco por el método del asentamiento, según UNE EN 12350-2. 

2.1.4. Ensayos de resistencia de hormigón 

La resistencia del hormigón se comprobará mediante ensayos de resistencia a compresión efectuados 
sobre probetas cilíndricas de 15x30 cm. 

Para definir el número de ensayos a realizar se establece la Modalidad de Control Estadísticos para la 
obra definida en el presente Proyecto. 

En el Apéndice A se adjunta Plan de Control de Ensayos de Materiales previsto para la obra en el que 
se recogen los ensayos a realizar al hormigón suministrado a la misma. 

2.2.  ÁRIDOS 

Los áridos incluidos en el presente Proyecto son exclusivamente zahorras, que deberán satisfacer las 
condiciones reflejadas en el PG-3. 

2.2.1. Control de procedencia del material 

Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias del PG-3 o estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, los criterios descritos a continuación no serán de aplicación obligatoria, 
quedando su realización a juicio de la Dirección Facultativa. 

Antes de iniciar la producción, se reconocerá cada acopio, préstamo o procedencia, determinando su 
aptitud según el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizará de la forma más representativa 
posible para cada tipo de material: mediante la toma de muestras en acopios, o a la salida de la cinta en 
las instalaciones de fabricación, o mediante sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras. 

Para cada volumen de producción previsto, se ensayará un mínimo de 4 muestras, añadiéndose una 
más por cada 10.000 m3 o fracción, de exceso sobre 50.000 m3. 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

- Granulometría por tamizado (UNE-EN 933-1). 

- Límite líquido e índice de plasticidad (UNE 103103 y UNE 103104). 

- Coeficiente de Los Ángeles (UNE-EN 1097-2). 
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- Equivalente de arena (UNE-EN 933-8). 

- Índice de lajas (UNE-EN 933-3). 

- Partículas trituradas (UNE-EN 933-5). 

- Humedad natural (UNE-EN 1097-5). 

2.2.2. Control de ejecución 

Se examinará la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple vista, 
presenten restos de tierra vegetal, materia orgánica o tamaños superiores al máximo aceptado en la 
fórmula de trabajo. Se acopiarán aparte aquéllos que presenten alguna anomalía de aspecto, tal como 
distinta coloración, segregación, lajas, plasticidad, etc. 

Antes de verter la zahorra se comprobará su aspecto en cada elemento de transporte y se rechazarán 
todos los materiales segregados. 

Se comprobarán frecuentemente: 

- El espesor extendido, mediante punzón graduado u otro procedimiento. 

- La humedad de la zahorra en el momento de la compactación. 

- La composición y forma de actuación del equipo de puesta en obra y compactación. 

2.2.3. Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote al menor que resulte de aplicar los tres criterios siguientes a una sola tongada 
de zahorra: 

- Una longitud de 500 m. 

- Una superficie de 3.500 m2. 

- Una fracción construida diariamente. 

La realización de los ensayos in situ y la toma de muestras se hará en puntos previamente 
seleccionados mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal forma 
que haya al menos una toma o ensayo por cada hectómetro. 

Se realizarán determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios, con una 
frecuencia mínima de 7 por cada lote. En los mismos puntos donde se realice el control de la densidad 
se determinará el espesor de la capa de zahorra. 

2.3.   AGUA 

Se podrá eximir de la realización de ensayos cuando se utilice agua potable de red de suministro. 

En otros casos, la Dirección Facultativa podrá disponer la realización de los siguientes ensayos en un 
laboratorio, que permitan comprobar el cumplimiento de las especificaciones del artículo 27º de la EHE-
08 con una periodicidad semestral: 

- Determinación del pH según UNE 7234. 
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- Contenido de sustancias disueltas (UNE 7130) 

- Contenido de sulfatos (UNE 7131) 

- Contenido de ión cloruro (UNE 7178) 

- Contenido de hidratos de carbono (UNE 7132) 

- Contenido de sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235) 

2.4. TUBOS DE PVC 

2.4.1. Control de recepción en obra 

Los tubos de PVC deberán poseer marcado CE que garantice sus características físicas y mecánicas. 
En este caso el control de recepción incluirá: 

- Examen visual del aspecto general de los tubos y piezas para juntas y comprobación 
de dimensiones y espesores. 

- Aportación de certificado en el que se expresen los resultados satisfactorios de los 
ensayos de estanqueidad y aplastamiento. 

Para la realización del control de recepción en obra se clasificarán los tubos en lotes de 500 unidades 
según la naturaleza, categoría y diámetro nominal. El Director de Obra escogerá los tubos que deberán 
probarse. 

2.4.1.1.   Examen visual del aspecto general y comprobación de las dimensiones 

La verificación se referirá al aspecto de los tubos y comprobación de las cotas especificadas, 
especialmente longitud útil y diámetro de los tubos, longitud y diámetros de las embocaduras, espesores 
y perpendicularidad de las secciones externas con el eje. 

Cada tubo que se ensaye se hará rodar por dos carriles horizontales y paralelos, con una separación 
entre ejes igual a los dos tercios de la longitud nominal de los tubos. Se examinará por el interior y el 
exterior y se tomarán las medidas de sus dimensiones, el espesor en diferentes puntos y la flecha en su 
caso para determinar la posible curvatura que pueda presentar. 

2.4.2. Ensayos 

Los ensayos que se realizarán sobre los tubos de PVC, además del examen visual definido en el punto 
anterior, serán los siguientes: 

- Comportamiento al calor según UNE 53.112/81. 

- Resistencia al impacto según UNE 53.112/81. 

- Resistencia a la presión hidráulica interior en función del tiempo según UNE 
53.112/81. 

- Ensayo a flexión transversal según UNE 53.323/84. 

- Ensayo de estanquidad según UNE 53.114/80. 
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Para la realización de los ensayos definidos se dividirán los tubos en lotes de 500 unidades de cada 
diámetro nominal y categoría, ensayándose 2 tubos de cada lote. 

2.5. BALDOSAS DE PAVIMENTACIÓN 

2.5.1. Control de recepción en obra 

Las baldosas cerámicas a emplear en obra deberán poseer marcado CE, en cuyo caso, el control de 
recepción se podrá realizar comprobando únicamente que el material suministrado corresponde al 
especificado en la Documentación Técnica. 

2.5.2. Ensayos 

Para verificar las características físicas y mecánicas del material se realizarán al menos los siguientes 
ensayos de contraste sobre las baldosas, según los lotes establecidos en el apéndice A del presente 
anejo. 

- Determinación de las características dimensionales (UNE-EN 1341) 

- Absorción de agua (UNE-EN 1925). 

- Resistencia a flexión (UNE-EN 12372). 

- Resistencia al desgaste por abrasión (UNE-EN 14157). 

- Resistencia al deslizamiento (UNE-EN 14231). 

2.6. MEZCLAS BITUMINOSAS 

Las mezclas bituminosas en el presente Proyecto deberán satisfacer las condiciones reflejadas en el 
PG-3. 

2.6.1. Control de procedencia del material 

Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas obligatorias del PG-3 o estuviese en posesión de una marca, sello o distintivo de calidad 
oficialmente reconocido, los criterios descritos a continuación no serán de aplicación obligatoria, 
quedando su realización a juicio de la Dirección Facultativa. 

En el caso de productos que no dispongan de marcado CE, se deberán llevar a cabo los ensayos para 
el control de procedencia que se indican en los apartados siguientes. 

2.6.1.1. Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados 

El ligante hidrocarbonado deberá cumplir las especificaciones establecidas en el apartado 211.5 ó 215.5 
de los artículos 211 ó 215 del PG-3, según el tipo de ligante hidrocarbonado a emplear. Para el control 
de calidad de los betunes mejorados con caucho se seguirá un procedimiento análogo al establecido en 
el apartado 215.5 del artículo 215 del PG-3. 

De cada cisterna de betún asfáltico se podrán tomar dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), 
según la norma UNE EN 58, 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 
norma UNE EN 1426, y la otra se conservará hasta el final del período de garantía. 
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2.6.1.1.1. Control a la entrada del mezclador 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, de acuerdo a lo dispuesto en el 
apartado 211.5.4 del presente artículo, a la cantidad de trescientas toneladas (300 t) de betún asfáltico.  

De cada lote se tomarán dos (2) muestras de, al menos, un kilogramo (1 kg), según la norma UNE EN 
58, en algún punto situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador. 

Sobre una de las muestras se realizará la determinación de la penetración, según la norma UNE EN 
1426, del punto de reblandecimiento, según la norma UNE EN 1427, y se calculará el índice de 
penetración, de acuerdo al anejo A de la norma UNE EN 12591 o de la UNE EN 13924, según 
corresponda. La otra muestra se conservará hasta el final del período de garantía. 

2.6.1.2. Control de procedencia de los áridos 

Si los áridos a emplear disponen de marcado CE, los criterios descritos a continuación para realizar el 
control de procedencia de los áridos no serán de aplicación obligatoria, quedando su realización a juicio 
de la Dirección Facultativa. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia 
del árido, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) muestras, según la 
UNE-EN 932-1, y de cada fracción de ellas se determinará: 

- El coeficiente de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2. 

- El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso para capas de rodadura, según 
la UNE-EN 1097-8. 

- La densidad relativa y absorción del árido grueso y del árido fino, según la UNE-EN 
1097-6. 

- La granulometría de cada fracción, según la UNE-EN 933-1. 

- El equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el índice de azul de 
metileno, según el anexo A de la UNE-EN 933-9.  

- La proporción de caras de fractura de las partículas del árido grueso, según la UNE-
EN 933-5. 

- La proporción de impurezas del árido grueso, según el anexo C de la UNE 146130. 

- El índice de lajas del árido grueso, según la UNE-EN 933-3 

2.6.1.3. Control del procedencia del polvo mineral de aportación 

Si el polvo mineral a emplear, dispone de marcado CE, los criterios descritos a continuación para 
realizar el control de procedencia no serán de aplicación obligatoria, quedando su realización a juicio de 
la Dirección Facultativa. 

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el párrafo anterior, de cada procedencia 
del polvo mineral de aportación, y para cualquier volumen de producción previsto, se tomarán cuatro (4) 
muestras y con ellas se determinará la densidad aparente, según el Anexo A de la UNE-EN 1097-3, y la 
granulometría, según la UNE-EN 933-10. 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 
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2.6.2. Control de ejecución 

2.6.2.1. Extensión 

Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora o al equipo de 
transferencia, se comprobará su aspecto y se medirá su temperatura, así como la temperatura ambiente 
para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el apartado 542.8 del PG-3. 

Al menos una (1) vez al día, y al menos una (1) vez por lote, se tomarán muestras y se prepararán 
probetas según UNE-EN 12697-30 aplicando setenta y cinco (75) golpes por cara si el tamaño máximo 
del árido es inferior o igual a veintidós milímetros (22 mm), o mediante UNE-EN 12697-32 para tamaño 
máximo del árido superior a dicho valor. Sobre esas probetas se determinará el contenido de huecos, 
según UNE-EN 12697-8, y la densidad aparente, según UNE-EN 12697-6 con el método de ensayo 
indicado en el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los 
tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 

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

- La fracción construida diariamente. 

Para cada uno de los lotes, se determinará la densidad de referencia para la compactación, definida por 
el valor medio de los últimos cuatro (4) valores de densidad aparente obtenidos en las probetas 
mencionadas anteriormente. 

A juicio del Director de las Obras se podrán llevar a cabo sobre algunas de estas muestras, ensayos de 
comprobación de la dosificación de ligante, según UNE-EN 12697-1, y de la granulometría de los áridos 
extraídos, según UNE-EN 12697-2. 

Se comprobará, con la frecuencia que establezca el Director de las Obras, el espesor extendido, 
mediante un punzón graduado. 

2.6.2.2. Compactación 

Se comprobará la composición y forma de actuación del equipo de compactación, verificando: 

- Que el número y tipo de compactadores son los aprobados. 

- El funcionamiento de los dispositivos de humectación, limpieza y protección. 

- El lastre, peso total y, en su caso, presión de inflado de los compactadores. 

- La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios. 

- El número de pasadas de cada compactador. 

Al terminar la compactación, se medirá la temperatura en la superficie de la capa. 
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2.6.3. Control de recepción de la unidad terminada 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los 
tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 

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

- La fracción construida diariamente. 

Se extraerán testigos en puntos aleatoriamente situados, en número no inferior a cinco (5), y se 
determinarán su densidad y espesor, según la UNE-EN 12697-6 considerando las condiciones de 
ensayo que figuran en el anexo B de la UNE-EN 13108-20. 

Se controlará la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su ejecución y 
siempre antes de la extensión de la siguiente capa mediante la determinación del índice de regularidad 
internacional (IRI), según la NLT-330, calculando un solo valor del IRI para cada hectómetro del perfil 
auscultado, que se asignará a dicho hectómetro, y así sucesivamente hasta completar el tramo medido 
que deberá cumplir lo especificado en el apartado 542.7.3.del PG-3. La comprobación de la regularidad 
superficial de toda la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendrá lugar además antes de la 
recepción definitiva de las obras. 

En capas de rodadura, se realizarán los ensayos siguientes, que deberán cumplir lo establecido en la 
tabla siguiente: 

CARACTERISTICA TIPO DE MEZCLA 

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor mínimo (mm) 0,7 

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT mínimo (%) 65 

Figura 1. MACROTEXTURA SUPERFICIAL (UNE-EN 13036-1) Y RESISTENCIA AL 
DESLIZAMIENTO (NLT-336) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA 

Medida de la macrotextura superficial, según la UNE-EN 13036-1, antes de la puesta en servicio de la 
capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos uno por 
hectómetro (1/hm). 

Determinación de la resistencia al deslizamiento, según la NLT-336, una vez transcurridos dos (2) 
meses de la puesta en servicio de la capa, en toda la longitud del lote. 

 

3. CONTROL DE LA EJECUCIÓN 

El control de la ejecución que se establece a continuación tiene por objeto comprobar que los procesos 
realizados durante la ejecución de la obra se organizan y desarrollan de forma que la Dirección 
Facultativa pueda asumir su conformidad respecto al proyecto. 

El Constructor elaborará el Plan de obra y el procedimiento de autocontrol de la ejecución de la obra. 
Este último contemplará las particularidades concretas de la obra, relativas a medios, procesos y 
actividades y se desarrollará el seguimiento de la ejecución de manera que permita a la Dirección 
Facultativa comprobar la conformidad con las especificaciones del proyecto. Para ello, los resultados de 
todas las comprobaciones realizadas serán documentados por el Constructor en los registros de 
autocontrol. 
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La Dirección Facultativa realizará el control de la ejecución, comprobando los registros del autocontrol 
del Constructor y efectuando una serie de inspecciones puntuales de acuerdo con el Programa de 
Control de Ejecución que se defina al inicio de la obra en función de las prescripciones de las distintas 
normativas vigentes al respecto. 

Para la elaboración del Programa de Control de Ejecución se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

- Nivel de control de ejecución: NORMAL. 

- Quinientos metros (500 m) de calzada. 

- Lotes de ejecución. División de la obra en lotes de ejecución, coherentes con el 
desarrollo previsto en el Plan de obra para la ejecución de la misma. 

- Unidades de inspección. Para cada lote de ejecución se identificarán la totalidad de 
los procesos y actividades susceptibles de ser inspeccionadas. 

- Frecuencias de comprobación. Para cada proceso o actividad incluida en un lote, el 
Constructor desarrollará su autocontrol y la Dirección Facultativa procederá a su 
control externo, mediante la realización de un número de inspecciones que varía en 
función del nivel de control definido en el Programa de Control. 

4. CONFORMIDAD DE LA OBRA EJECUTADA 

Una vez finalizada la obra, en su conjunto o alguna de sus fases, la Dirección Facultativa velará para 
que se realicen las comprobaciones y pruebas exigidas en su caso por la reglamentación vigente que le 
fuera aplicable. 

4.1. PRUEBAS DE LA TUBERÍA INSTALADA 

4.1.1. Pruebas por tramos 

Se deberá probar al menos el 20% de lo longitud total de la red. El Director de lo obra determinará los 
tramos que deberán probarse. 

Una vez colocada la tubería de cada tramo, construidos los pozos y antes del relleno de la zanja, el 
contratista comunicará al Director de Obra que dicho tramo está en condiciones de ser probado. El 
Director de Obra, en el caso de que decida probar ese tramo, fijará la fecha; en caso contrario, 
autorizará el relleno de la zanja. 

Las pruebas se realizarán obturando la entrada de la tubería en el pozo de aguas abajo y cualquier otro 
punto por el que pudiera salirse el agua; se llenará completamente de agua la tubería y el pozo de 
aguas arriba del tramo a probar. 

Transcurridos 30 minutos del llenado se inspeccionarán los tubos, las juntas y los pozos, 
comprobándose que no ha habido pérdida de agua. Todo el personal, elementos y materiales 
necesarios para la realización de las pruebas serán de cuenta del contratista. 

Si se aprecian fugas durante la prueba, el contratista las corregirá procediéndose a continuación a una 
nueva prueba. En este caso el tramo en cuestión no se tendrá en cuenta para el cómputo de la longitud 
total a ensayar. 
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4.1.2. Revisión general 

Una vez finalizada la obra y antes de la recepción provisional se comprobará el buen funcionamiento de 
la red vertiendo agua en los pozos de registro de cabecera, verificando el paso correcto de agua en los 
pozos de registro aguas abajo. 

El contratista suministrará el personal y los materiales necesarios para esta prueba. 
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APÉNDICE A: PLAN DE CONTROL DE ENSAYOS PREVISTOS 
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C O N T R O L   D E   M A T E R I A L E S 
  
 
 
ÁRIDOS 
Áridos para morteros y hormigones 
Áridos para morteros y hormigones Marcado CE 
Cálculo de ensayos opcionales N 
Distintivo de calidad del árido 0 
Recepción del árido 1 
Materia orgánica en el árido 0 
Equivalente de arena en el árido 0 
Terrones de arcilla en el árido 0 
Partículas blandas en el árido 0 
Material del árido retenido en tamiz 0,063 0 
Compuesto de azufre en el árido 0 
Sulfatos solubles en ácido en el árido 0 
Determinación de cloruros en el árido 0 
Reactividad a los álcalis del cemento en el árido 0 
Friabilidad de la arena en el árido 0 
Resistencia al desgaste de la grava en el árido 0 
Absorción de agua en el árido 0 
Granulometría del árido 0 
Coeficiente de forma del árido 0 
 
 
AGLOMERANTES 
Cementos 
Cementos Se recibe cemento en obra aparte del hormigón 
Número de tipos de cemento 1 
Tipo 1  
Tipo de cemento (RC-03) CEM 
Componentes I 
Clase de resistencia 32.5 
Resistencia inicial R 
Marcado CE S 
El material tiene distintivo de calidad S 
Distintivo de calidad AENOR 
Suministro Continuo 
Cantidad recibida en total (t) 0 
Número de meses de suministro 1 
Lote de este tipo 0 
Cálculo de ensayos opcionales N 
Distintivo de calidad en el cemento 1 
Recepción del cemento 1 
Identificación del cemento: tipo, clase y categoría 1 
Pérdida por calcinación del cemento 0 
Residuo insoluble del cemento 0 
Contenido de sulfatos en el cemento 0 
Contenido de cloruros en el cemento 0 
Puzolanicidad del cemento 0 
Principio y fin de fraguado del cemento 0 
Estabilidad de volumen del cemento 0 
Resistencia a compresión del cemento 0 
Calor de hidratación del cemento 0 
Blancura del cemento 0 
Determinación de componentes del cemento 0 
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Álcalis en el cemento 0 
Alúmina en el cemento 0 
Contenido en sulfuros del cemento 0 
Finura de molido en el cemento 0 
Contenido de aire en el cemento 0 
Retención de agua en el cemento 0 
 
 
ADITIVOS 
Agua para hormigones y morteros 
Agua para hormigones y morteros Tiene antecedentes positivos de su utilización 
Recepción de agua para morteros y hormigones 1 
Exponente de hidrógeno pH del agua 0 
Sustancias disueltas en el agua 0 
Sulfatos SO4 en el agua 0 
Ión cloruro Cl- en el agua 0 
Hidratos de carbono en el agua 0 
Sustancias orgánicas solubles en éter en el agua 0 
 
 
MORTEROS PREPARADOS 
Morteros 
Morteros Marcado CE + Distintivo de calidad 
Distintivo de calidad AENOR 
Cálculo de ensayos opcionales N 
Distintivo de calidad del mortero 1 
Recepción del mortero 1 
Resistencia a compresión del mortero 0 
Consistencia. Cono de Abrams en el mortero 0 
 
 
HORMIGONES PREPARADOS 
Hormigón fabricado en central 
Hormigón fabricado en central El material tiene distintivo de calidad 
Distintivo de calidad o CC-EHE AENOR 
Clase de exposición relativa a la corrosión de armaduras Interiores I 
Nivel de control de proyecto Estadístico 
Se dan las condiciones para duplicar el tamaño de los lotes S 
Número de tipos de elementos estructurales o suministradores 3 
Tipo de elemento estructural 1  
Capítulo o zona  
Tipo Estructuras con elementos comprimidos (pilares y vigas) 
Volumen de hormigón (m3) 0 
Tiempo de hormigonado (semanas) 2 
Resistencia característica de proyecto H-25 
Superficie construida (m2) 100 
Número de plantas 1 
Número de lotes 1 
Amasadas a ensayar 2 
Tipo de elemento estructural 2  
Capítulo o zona  
Tipo Estructuras con elementos comprimidos (pilares y vigas) 
Volumen de hormigón (m3) 0 
Tiempo de hormigonado (semanas) 2 
Resistencia característica de proyecto H-25 
Superficie construida (m2) 100 
Número de plantas 1 
Número de lotes 1 
Amasadas a ensayar 2 
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Tipo de elemento estructural 3  
Capítulo o zona  
Tipo Estructuras con elementos comprimidos (pilares y vigas) 
Volumen de hormigón (m3) 0 
Tiempo de hormigonado (semanas) 2 
Resistencia característica de proyecto H-25 
Superficie construida (m2) 100 
Número de plantas 1 
Número de lotes 1 
Amasadas a ensayar 2 
Distintivo de calidad del hormigón 1 
Recepción del hormigón 1 
Penetración de agua en hormigón 0 
Índice de consistencia del hormigón. Cono de Abrams 6 
Control de la resistencia a compresión del hormigón 6 
 
 
BLOQUES 
Bloques de hormigón 
Bloques de hormigón El material tiene distintivo de calidad 
Distintivo de calidad  
Cálculo de ensayos opcionales N 
Distintivo de calidad del bloque de hormigón 1 
Recepción del bloque de hormigón 1 
Dimensiones y comprobación de la forma en bloques de hormigón 0 
Sección bruta, neta, índice de macizo de los bloques de hormigón 0 
Absorción de agua de los bloques de hormigón 0 
Succión de los bloques de hormigón 0 
Peso medio y densidad media de los bloques de hormigón 0 
Resistencia a la compresión de los bloques de hormigón 0 
Resistencia térmica de los bloques de hormigón 0 
Aislamiento acústico de los bloques de hormigón 0 
Resistencia al fuego de los bloques de hormigón 0 
 
 
LADRILLOS 
Ladrillos 
Ladrillos El material tiene distintivo de calidad 
Distintivo de calidad AENOR 
Cálculo de ensayos opcionales N 
Distintivo de calidad en los ladrillos cerámicos 1 
Recepción de ladrillos cerámicos 1 
Características dimensionales y defectos de los ladrillos cerámicos 0 
Nódulos de cal viva en los ladrillos cerámicos 0 
Succión de agua en los ladrillos cerámicos 0 
Absorción de agua en los ladrillos cerámicos 0 
Eflorescencias en los ladrillos cerámicos 0 
Resistencia a compresión de los ladrillos cerámicos 0 
Heladicidad en los ladrillos cerámicos 0 
Resistencia a compresión de la fábrica de ladrillo cerámico 0 
Masa de los ladrillos cerámicos 0 
 
 
PIEDRAS, SILLARES Y MAMPUESTOS 
Mármoles 
Mármoles Marcado CE 
Cálculo de ensayos opcionales S 
Número de tipos de mármol 1 
Mármol tipo 1  
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Tipo Baldosas de pavimento 
Tamaño del lote (m2) 500 
Superficie (m2) 0 
El tráfico es intenso en los pavimentos S 
Ubicado en exteriores S 
Distintivo de calidad de mármoles 0 
Recepción de mármoles 1 
Absorción y peso específico de mármoles 0 
Resistencia al desgaste de mármoles 0 
Resistencia a la helada de mármoles 0 
Resistencia a la compresión de mármoles 0 
Resistencia a la flexión de mármoles 0 
Resistencia al choque de mármoles 0 
 
 
SANEAMIENTO, FONTANERÍA, DRENAJE Y DEPURACIÓN 
Tubos de polietileno 
Tubos de polietileno El material tiene distintivo de calidad 
Distintivo de calidad  
Cálculo de ensayos opcionales N 
Distintivo de calidad en los tubos de polietileno 1 
Recepción de los tubos de polietileno 1 
Identificación y aspecto del tubo de polietileno 0 
Medidas y tolerancias del tubo de polietileno 0 
Métodos de ensayo para tubos de polietileno 0 
Tubos de PVC 
Tubos de PVC Marcado CE 
Cálculo de ensayos opcionales N 
Distintivo de calidad en los tubos de PVC 0 
Recepción de los tubos de PVC 1 
Identificación y aspecto de los tubos de PVC 0 
Medidas y tolerancias de los tubos de PVC 0 
Tubos de acero galvanizado 
Tubos de acero galvanizado El material tiene distintivo de calidad 
Distintivo de calidad AENOR 
Cálculo de ensayos opcionales N 
Distintivo de calidad en los tubos de acero galvanizado 1 
Recepción de los tubos de acero galvanizado 1 
Aspecto, medidas y tolerancias de los tubos de acero galvanizado 0 
Adherencia del recubrimiento galvanizado 0 
Espesor medio y masa del recubrimiento en los tubos de acero galvanizado 0 
Uniformidad del recubrimiento en los tubos de acero galvanizado 0 
 
 
MATERIALES IMPERMEABILIZANTES 
Mezclas bituminosas en caliente 
Mezclas bituminosas en caliente El material tiene distintivo de calidad 
Distintivo de calidad AENOR 
Cálculo de ensayos opcionales N 
Distintivo de calidad en el material bituminoso 1 
Recepción del material bituminoso 1 
Granulometría del material bituminoso 0 
Contenido en ligante del material bituminoso 0 
Ensayo Marshall del material bituminoso 0 
Densidad del material bituminoso 0 
Espesores del material bituminoso 0 
Membranas, láminas y armaduras bituminosas 
Membranas, láminas y armaduras bituminosas Marcado CE 
Cálculo de ensayos opcionales N 
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Distintivo de calidad de las armaduras bituminosas 0 
Recepción de las armaduras bituminosas 1 
Distintivo de calidad de las láminas bituminosas 1 
Identificación y composición de membranas bituminosas 0 
Dimensiones y masa por unidad de área en membranas bituminosas 0 
Resistencia al calor y pérdida por calentamiento en membranas bituminosas 0 
Plegabilidad de las membranas bituminosas 0 
Resistencia a la tracción y alargamiento en rotura de las membranas bituminosas 0 
Estabilidad dimensional de las membranas bituminosas 0 
Composición cuantitativa de las membranas bituminosas 0 
Envejecimiento artificial acelerado de las membranas bituminosas 0 
 
 
PAVIMENTOS Y ALICATADOS 
Baldosas hidráulicas o de terrazo 
Baldosas hidráulicas o de terrazo Marcado CE 
Cálculo de ensayos opcionales N 
Distintivo de calidad en las baldosas hidráulicas o de terrazo 0 
Recepción de las baldosas hidráulicas o de terrazo 1 
Características geométricas, aspecto y textura de las baldosas hidráulicas o de terrazo 0 
Absorción de las baldosas hidráulicas o de terrazo 0 
Desgaste por rozamiento de las baldosas hidráulicas o de terrazo 0 
Resistencia a flexión de las baldosas hidráulicas o de terrazo. Cara y dorso 0 
Permeabilidad y absorción de agua por la cara vista de las baldosas hidráulicas o de terrazo 0 
Resistencia al choque de las baldosas hidráulicas o de terrazo 0 
Resistencia a la helada de las baldosas hidráulicas o de terrazo 0 
 
 
PINTURAS 
Pinturas y barnices 
Pinturas y barnices El material tiene distintivo de calidad 
Distintivo de calidad AENOR 
Cálculo de ensayos opcionales N 
Distintivo de calidad de la pintura 1 
Recepción de la pintura 1 
Determinación del tiempo de secado de la pintura 0 
Viscosidad de la pintura 0 
Poder cubriente de la pintura 0 
Densidad y peso específico de la pintura 0 
Determinación de la materia fija y volátil de la pintura 0 
Resistencia a la inmersión de la pintura 0 
Determinación de la adherencia de la pintura por corte enrejado 0 
Plegado de la pintura 0 
Espesor de pintura sobre material ferromagnético 0 
 
 
C O N T R O L  D E  E J E C U C I Ó N 
Red horizontal de saneamiento 
Hay red horizontal de saneamiento S 
Zanjas. Profundidad. Lecho de apoyo de tubos. Pendientes. Relleno S 
Tubos. Material y diámetro según proyecto. Conexión tubos-arquetas. Sellado S 
Disposición, material y dimensiones según proyecto Tapa de registro S 
Acabado interior. Conexiones a los tubos. Sellado S 
Material y diámetro según especificaciones. Registros N 
Sujeción con bridas o ganchos al forjado (cada 70 cm). Pendientes N 
Juntas estancas S 
Pasatubos y sellado en el paso a través de muros N 
Conducciones enterradas: cada tramo y arqueta aguas arriba S 
Conducciones suspendidas: combinada con prueba de bajantes S 
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Bajantes S 
Red de desagües de saneamiento 
Hay red de desagües de saneamiento S 
Sifones individuales en aparatos sanitarios y conexión a los aparatos N 
Botes sifónicos (en su caso). Conexión y tapa N 
Sifones registrables en desagües de aparatos de bombeo (lavadora, etc.) N 
Pendientes de la red horizontal. Conexión a bajantes N 
Distancia máxima de inodoros a bajantes. Conexión del aparato a bajante N 
Replanteo. Nº de unidades. Tipo N 
Colocación. Impermeabilización, solapos N 
Cierre hidráulico. Conexión. Rejilla N 
Material y diámetro especificados S 
Existencia de pasatubos y sellado en el paso a través de forjados S 
Dos fijaciones mediante abrazaderas, por tramo de tubo S 
Protección en zona de posible impacto S 
Remate de ventilación se prolonga sobre la cubierta la longitud especificada S 
La ventilación de bajantes independiente de otras ventilaciones S 
Desagües: En el 20% de los aparatos y por columna N 
Bajantes: se simultaneará por bajante con pruebas desagüe aparatos (20%) y evacuación cubiertas 
planas N 
Cimentación superficial 
Hay cimentación superficial S 
Comprobación de cotas entre ejes de zapatas, zanjas o pozos N 
Comprobación de las dimensiones en planta de zapatas y zanjas N 
Comparar terrenos atravesados con lo previsto en Proyecto y Estudio Geotécnico S 
Identificación del terreno de fondo de la excavación. Compacidad S 
Comprobación de cota de fondo (>80 cm) S 
Excavación colindante a medianerías. Precauciones S 
Nivel freático en relación con lo previsto S 
Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. S 
Agresividad del terreno y/o del agua freática S 
Pozos. Entibación en su caso S 
Eliminación del agua de la excavación S 
Rasanteo del fondo de la excavación S 
Compactación del plano de apoyo del cimiento (en losas) S 
Colocación de encofrados laterales (en su caso) S 
Drenajes permanentes bajo el edificio (en su caso) S 
Hormigón de limpieza. Nivelación S 
No interferencia entre conducciones saneamiento y otras. Pasatubos S 
Replanteo de ejes de soportes y muros (losas) S 
Juntas estructurales (losas) S 
 Disposición, número y diámetro de las barras S 
 Esperas. Longitudes de anclaje S 
 Separación de la armadura inferior del fondo (tacos de mortero, 5 cm) S 
Suspensión y atado de armaduras superiores en vigas y losas, (canto útil) S 
Altura y forma de vertido (no contra las paredes) N 
Sentido del vertido (siempre contra el hormigón colocado) N 
Frecuencia del vibrador utilizado N 
Duración, distancia y profundidad de vibración (cosido de tongadas) N 
Distancia entre juntas retracción >=16 m en hormigonado continuo de losas N 
Situación juntas hormigonado en elementos a flexión. Juntas verticalesN 
Tratamiento superficie hormigón endurecido antes de continuar hormigonado N 
Mantenimiento de la humedad superficial de los elementos en los 7 primeros días N 
Registro diario de la temperatura. Predicción climatológica N 
Temperatura registrada, <=-4°C ó >=40°C con hormigón fresco: investigación N 
Actuaciones en tiempo frío: prevenir congelación N 
Actuaciones en tiempo caluroso: prevenir agrietamientos en hormigón N 
Actuaciones en tiempo lluvioso: prevenir lavado del hormigón N 
Cimentación profunda 
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Hay cimentación profunda N 
Muros de sótano 
Hay muros de sótano N 
Estructura de hormigón. Soportes 
Hay estructura de hormigón. Soportes N 
Estructura de hormigón. Vigas y forjados 
Hay estructura de hormigón. Vigas y forjados N 
Estructura de fábrica de bloques 
Hay estructura de fábrica de bloques N 
Estructura de fábrica de ladrillo 
Hay estructura de fábrica de ladrillo N 
Guarnecidos y enlucidos 
Hay guarnecidos y enlucidos N 
Enfoscados 
Hay enfoscados S 
Está limpio, rugoso y de adecuada resistencia (no yeso o análogos) N 
Idoneidad del mortero conforme a proyecto N 
Tiempo de utilización después de amasado del mortero N 
Disposición adecuada del maestreado N 
Planeidad con regla de un metro N 
En exteriores, durante dos horas N 
Techos de placas continuos 
Hay techos de placas continuos N 
Tejados 
Hay tejados N 
Cubiertas planas 
Hay cubiertas planas N 
Baldosas de cemento 
Hay baldosas de cemento N 
Baldosas de cerámica 
Hay baldosas de cerámica N 
Baldosas de piedra 
Hay baldosas de piedra S 
Espesor de la capa de arena (mayor o igual a 2 cm) N 
Replanteo de las piezas. Nivelación. S 
Espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas S 
Juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso S 
Verificar planeidad con regla de 2 m S 
Inspeccionar existencia de cejas S 
Pavimento continuo 
Hay pavimento continuo S 
Comprobar limpieza del soporte e imprimación, en su caso S 
Comprobar replanteo. Nivelación S 
Comprobar espesor de la capa de base y de la capa de acabado S 
Comprobar disposición y separación entre bandas de juntas S 
Comprobar planeidad con regla de 2 m. Acabado de la superficie S 
Pavimento flexible 
Hay pavimento flexible N 
Parquet y entarimado 
Hay parquet y entarimado N 
Alicatados 
Hay alicatados N 
Cerramientos exteriores 
Hay cerramientos exteriores N 
Persianas y cierres 
Hay persianas y cierres N 
Carpintería exterior 
Hay carpintería exterior N 
Tabiquería 
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Hay tabiquería N 
Carpintería interior 
Hay carpintería interior N 
Aplacados de piedra 
Hay aplacados de piedra N 
Barandillas 
Hay barandillas S 
Aplomado y nivelado de barandilla N 
Comprobación de la altura y de entrepaños (huecos) S 
Comprobación de la fijación (anclaje) según especificaciones de proyecto S 
Aplicación de la protección de los materiales en obra. Comprobación S 
Instalación eléctrica general 
Hay instalación eléctrica y puesta a tierra general en el edificio S 
Caja gral. protec.: dimensiones nicho mural. Fijación (4 puntos) N 
Caja gral. protec.: conexión conductores. Tubos de acometidas N 
Líneas repart.: tipo tubo, diámetro y fijación en trayectos horizontales N 
Líneas repart.: sección de los conductores N 
Patinillo lín. repart.: dimensiones del patinillo. Registros, dimensiones N 
Patinillo lín. repart.: número, situación, fijación pletinas y placas cortafuegos N 
Número y fijación del conjunto prefabricado N 
Número y fijación de los contadores N 
Conexiones de líneas repartidoras y derivaciones individuales N 
Número y fijación del conjunto prefabricado N 
Número y fijación de los contadores N 
Conexiones N 
Dimensiones. Materiales (resistencia al fuego) N 
Ventilación. Desagüe N 
Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: N 
Situación. Alineaciones. Fijación al tablero N 
Fijación del desconectador fusible. Tipo e intensidad N 
Conexiones N 
Situación. Alineaciones. Fijación N 
Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores N 
Conexiones N 
Patinillos deriv. indiv.: dimensiones. Registros (uno por planta) dimensiones N 
Patinillos deriv. indiv.: número, situación y fijación pletinas y placas cortafuegos N 
Derivación individual: Tipo de tubo protector. Sección. Fijación N 
Derivación individual: Sección de conductores N 
Derivación individual: Señalización en la centralización de contadores N 
Patinillos para serv. grales.: dimensiones. Registros, dimensiones N 
Patinillos para serv. grales.: número, situación y fijación pletinas, placas cortafuegos y cajas derivación
 N 
Líneas de fuerza motriz: Tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores N 
Líneas de alumbrado auxiliar: Tipo de tubo protector, sección. Fijación. Sección de conductores N 
Líneas grales alumbrado: tipo tubo protector, sección, fijación. Sección conductores escalera N 
Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación de línea principal N 
Sección de conductor. Conexión N 
Barra de puesta a tierra: Fijación. Sección conductor conexión. Conexiones y terminales N 
Línea de enlace con tierra. Conexiones N 
Punto de puesta a tierra. Conexiones N 
Picas de puesta a tierra (en su caso): Número y separación. Conexiones N 
Arqueta de conexión: según especificaciones, registrable N 
Entre fases (si es trifásica o bifásica) N 
Entre fases y neutro N 
Entre fases y tierra N 
Motores (puesta a tierra) N 
Puesta a  tierra: resistencia de puesta a tierra del edificio N 
Instalación eléctrica en las viviendas 
Hay instalación eléctrica en las viviendas N 
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Instalación de fontanería general 
Hay instalación de fontanería general S 
Características de acuerdo con el caudal suscrito, presión y consumo N 
Acometida atraviesa muro por pasatubos rejuntado e impermeabilizado N 
Llave de registro (exterior al edificio) N 
Llave de paso en cámara impermeabilizada en interior edificio N 
Contador y llave general en cámara impermeabilizada c/desagüe en interior edificio N 
Tubo de igual diámetro que el de acometida, a ser posible aéreo N 
Grupo elevación según proyecto y depósito hidroneumático homologado N 
Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presión y potencia especificados N 
Tipo conforme a Norma Básica de instalaciones de agua N 
Local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifónico N 
Separada de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad) N 
Prueba de presión en el nivel de la calzada S 
Prueba de estanqueidad S 
Grupo de presión S 
Instalación de fontanería individual 
Hay instalación de fontanería individual N 
Ventilación en conducciones verticales 
Hay ventilación en conducciones verticales N 
Ventilación en conducciones individuales 
Hay ventilación en conducciones individuales N 
Instalación general de gas 
Hay instalación general de gas S 
El instalador posee calificación de empresa instaladora N 
Dimensiones y cota de solera N 
Colocación de la llave de cierre y regulador de presión N 
Enrasado de la tapa con pavimentoN 
Colocación de la tubería. Diámetro N 
Grapas de fijación (distancia < 2 m) N 
Colocación de manguitos pasamuros N 
Fundas para protección de tramos (en su caso) N 
Colocación N 
Precinto N 
Instalación individual de gas para cada vivienda 
Hay instalación individual de gas para cada vivienda N 
Pinturas 
Hay pinturas S 
Estado de la superficie del soporte, según material N 
Preparación con imprimación selladora, anticorrosiva, etc. N 
Pintado: número de manos N 
Aspecto y color, desconchados, embolsamientos, falta de uniformidad, etc. N 
En exteriores durante dos horas N 
 
 
Materiales existentes en obra 
 
ÁRIDOS 
Áridos para morteros y hormigones 
 
CEMENTOS 
Cementos 
Número de tipos de cemento:  1  
Tipo 1:  
Tipo de cemento (RC-03):  CEM  
Componentes:  I  
Clase de resistencia:  32.5  
Resistencia inicial:  R  
Suministro:  Continuo  
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Número de lotes: número de suministros:  1  
Cantidad recibida en total (t):    
Número de meses de suministro:  1  
 
ADITIVOS 
Agua para hormigones y morteros 
 
MORTEROS PREPARADOS 
Morteros 
Distintivo de calidad: AENOR  
 
HORMIGONES PREPARADOS 
Hormigón fabricado en central 
Distintivo de calidad o CC-EHE: AENOR  
Clase de exposición relativa a la corrosión de armaduras:  Interiores I  
Nivel de control de proyecto:  Estadístico  
Se dan las condiciones para duplicar el tamaño de los lotes   
Número de tipos de elementos estructurales o suministradores:  3  
Tipo 1:  
Tipo:  Estructuras con elementos comprimidos (pilares y vigas)  
Volumen de hormigón (m3):    
Tiempo de hormigonado (semanas):  2  
Resistencia característica de proyecto:  H-25  
Superficie construida (m2):  100  
Número de plantas:  1  
Número de lotes:  1  
Amasadas a ensayar:  2  
Tipo 2:  
Tipo:  Estructuras con elementos comprimidos (pilares y vigas)  
Volumen de hormigón (m3):    
Tiempo de hormigonado (semanas):  2  
Resistencia característica de proyecto:  H-25  
Superficie construida (m2):  100  
Número de plantas:  1  
Número de lotes:  1  
Amasadas a ensayar:  2  
Tipo 3:  
Tipo:  Estructuras con elementos comprimidos (pilares y vigas)  
Volumen de hormigón (m3):    
Tiempo de hormigonado (semanas):  2  
Resistencia característica de proyecto:  H-25  
Superficie construida (m2):  100  
Número de plantas:  1  
Número de lotes:  1  
Amasadas a ensayar:  2  
Bloques de hormigón 
Distintivo de calidad:   
 
 
 
LADRILLOS 
Ladrillos 
Distintivo de calidad: AENOR  
 
PIEDRAS, SILLARES Y MAMPUESTOS 
 
Mármoles 
Número de tipos de mármol:  1  
Tipo 1:  
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Tipo:  Baldosas de pavimento  
Superficie (m2):    
El tráfico es intenso en los pavimentos:    
Ubicado en exteriores:    
 
SANEAMIENTO, FONTANERÍA, DRENAJE Y DEPURACIÓN 
 
Tubos de polietileno 
Distintivo de calidad:   
 
Tubos de PVC 
 
Tubos de acero galvanizado 
Distintivo de calidad: AENOR  
 
MATERIALES IMPERMEABILIZANTES 
Mezclas bituminosas en caliente 
Distintivo de calidad: AENOR  
 
 
Membranas, láminas y armaduras bituminosas 
 
PAVIMENTOS Y ALICATADOS 
Baldosas hidráulicas o de terrazo 
 
PINTURAS 
Pinturas y barnices 
Distintivo de calidad: AENOR  
 
 
 
 
 
 
 
 

Marbella, Septiembre de 2016 

 

Fdo. Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz 
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ANEJO 9: SERVICIOS AFECTADOS 
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1. SERVICIOS AFECTADOS 

Para la realización del presente Proyecto se ha solicitado información a las distintas compañías 
suministradoras sobre las instalaciones existentes en la zona de actuación. 

La instalación de abastecimiento, saneamiento y pluviales ha sido facilitada en planos por la empresa 
HIDRALIA. 

Los planos de suministro eléctrico han sido aportados tanto a través de empresa Endesa como 
INKOLAN. 

A través de la empresa TELEFÓNICA se han obtenido planos de las instalaciones de Telefonía 

Toda esta información queda reflejada en los planos de “Servicios Afectados” que se adjuntan a 
continuación en el apéndice A. 

Así mismo, se puede comprobar la viabilidad del trazado de las nuevas redes de instalaciones 
proyectadas en el plano nº 13 “Conjunto de Instalaciones”. 

 

 

 

 

 

Marbella, Septiembre  de 2016 

 

Fdo. Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz 
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APÉNDICE A: PLANOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
 

 
 

 

 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA) 
   
                    P á g i n a  | 300 

 
 
 

 
 
 
 

PLANO DE SERVICIOS AFECTADOS 
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ANEJO 10: CUMPLIMIENTO NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD 
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Decreto 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. 

BOJA nº 140, de 21 de julio de 2009 
Corrección de errores. BOJA nº 219, de 10 de noviembre de 2009 

 
DATOS GENERALES 

FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS* 
 

 
 

 

  
* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas 
del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su 
cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012) 
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DATOS GENERALES 
DOCUMENTACIÓN 
PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA DE DIVINA PASTORA  T.M. 
MARBELLA (MALAGA) 
 
ACTUACIÓN 
NUEVAS SECCIONES DE LA PLAZA Y VIALES CIRCUNDANTES, CON EJECUCIÓN DE 
NUEVOS ACERADOS, CALZADAS E INSTALACIONES DE INFRAESTRUCTURA URBANA. 
 
ACTIVIDADES O USOS CONCURRENTES 
PÚBLICA CONCURRENCIA  
 
DOTACIONES Y NÚMERO TOTAL DE ELEMENTOS 
DOTACIONES NÚMERO 

Aforo (número de personas)  

Número de asientos  

Superficie 4.289,59 m2 

Accesos VARIOS 

Ascensores - 

Rampas VARIAS 

Alojamientos  

Núcleos de aseos  

Aseos aislados  

Núcleos de duchas  

Duchas aisladas  

Núcleos de vestuarios  

Vestuarios aislados  

Probadores  

Plazas de aparcamientos 36 

Plantas  

Puestos de personas con discapacidad (sólo en el supuesto de centros de enseñanza 
reglada de educación especial) 

 

 
LOCALIZACIÓN 
PLAZA DE LA IGLESIA DE DIVINA PASTORA, MARBELLA (MALAGA) 
 
TITULARIDAD 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 
 
PERSONA/S PROMOTORA/S 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE MARBELLA 
 
PROYECTISTA/S 
RAFAEL SANTA-CRUZ Y CARRILLO DE ALBORNOZ 
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FICHAS Y TABLAS JUSTIFICATIVAS QUE SE ACOMPAÑAN 
 Ficha I. Infraestructuras y urbanismo 

 
 Ficha II. Edificios, establecimientos o instalaciones 

 
 Ficha III. Edificaciones de viviendas 

 
 Ficha IV. Viviendas reservadas para personas con movilidad reducida 

 
 Tabla 1. Edificios, establecimientos o instalaciones de alojamiento 

 
 Tabla 2. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso comercial 

 
 Tabla 3. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso sanitario 

 
 Tabla 4. Edificios, establecimientos o instalaciones de servicios sociales 

 
 Tabla 5. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades culturales y sociales 

 
 Tabla 6. Edificios, establecimientos o instalaciones de restauración 

 
 Tabla 7. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso administrativo 

 
 Tabla 8. Centros de enseñanza 

 
 Tabla 9. Edificios, establecimientos o instalaciones de transportes 

 
 Tabla 10. Edificios, establecimientos o instalaciones de espectáculos 

 
 Tabla 11. Edificios, establecimientos o instalaciones de uso religioso 

 
 Tabla 12. Edificios, establecimientos o instalaciones de actividades recreativas 

 
 Tabla 13. Garajes y aparcamientos 

 
OBSERVACIONES 
 
 
FECHA Y FIRMA 

En MARBELLA  a  11 de AGOSTO de 2016 
 

 
Fdo.: RAFAEL SANTA-CRUZ Y CARRILLO DE ALBORNOZ 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO * 
 

CONDICIONES CONSTRUCTIVAS DE LOS MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO 
 
Descripción de los materiales utilizados 
 
Pavimentos de itinerarios accesibles 
Material: MÁRMOL TRAVERTINO, MÁRMOL AÁMBAR, SIERRA ELVIRA, GRANITO FLAMEADO, ADOQUINES, LATÓN 
Color: VARIOS 
Resbaladicidad: CLASE 3 
 
Pavimentos de rampas 
Material: TÁCTIL 
Color: GRIS  
Resbaladicidad: CLASE 3 

Tipo: C3 
Textura: RUGOSA 
Color: CLARO 

 
Pavimentos de escaleras 
Material: GRANITO FLAMEADO 
Color: GRIS 
Resbaladicidad: CLASE 3 

Tipo: C3 
Textura: RUGOSA 
Color: CLARO 

 
Carriles reservados para el tránsito de bicicletas 
Material: 
Color: 
 
 

Se cumplen todas las condiciones de la normativa aplicable relativas a las características de los materiales empleados y la 
construcción de los itinerarios en los espacios urbanos. Todos aquellos elementos de equipamiento e instalaciones y el 
mobiliario urbano (teléfonos, ascensores, escaleras mecánicas...), cuya fabricación no depende de las personas proyectistas, 
deberán cumplir las condiciones de diseño que serán comprobadas por la dirección facultativa de las obras, en su caso, y 
acreditadas por la empresa fabricante. 
 

No se cumple alguna de las condiciones constructivas de los materiales o del equipamiento, lo que se justifica en las 
observaciones de la presente Ficha justificativa integrada en el proyecto o documentación técnica. 
 

  
* Aprobada por la Orden de 9 de enero de 2012, por la que se aprueban los modelos de fichas y tablas justificativas 
del Reglamento que regula las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el 
transporte en Andalucía, aprobado por el Decreto 293/2009, de 7 de julio, y las instrucciones para su 
cumplimentación. (BOJA nº 12, de 19 de enero de 2012) 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ITINERARIOS PEATONALES ACCESIBLES 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZ
A 

DOC. 
TÉCNICA 

CONDICIONES GENERALES (Rgto. Art. 15. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 46) 

Ancho mínimo ≥ 1,80 m (1) ≥ 1,50 m  1,80 M 

Pendiente longitudinal ≤ 6,00 % ---  < 6% 

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %  < 2% 

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  2,50 

Altura de bordillos (serán rebajados en los vados) --- ≤ 0,12 m  <0,12 

Abertura máxima de los 
alcorques de rejilla, y de las 
rejillas en registros. 

En itinerarios peatonales ∅ ≤ 0,01 m ---   

En calzadas ∅ ≤ 0,025 m ---   

Iluminación homogénea ≥ 20 luxes ---   

(1) Excepcionalmente, en zonas urbanas consolidadas se permite un ancho ≥ 1,50 m, con las condiciones previstas en la normativa 
autonómica. 

VADOS PARA PASO PEATONES (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 20, 45 y 46) 

Pendiente longitudinal del plano inclinado 
entre dos niveles a comunicar 

Longitud ≤ 2,0 
 

≤ 10,00 %  ≤ 8,00 %  SI 

Longitud ≤ 2,5 
m 

≤ 8,00 % ≤ 6,00 %  SI 

Pendiente transversal del plano inclinado estre dos niveles a 
comunicar ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %  SI 

Ancho (zona libre enrasada con la calzada) ≥ 1,80 m ≥ 1,80 m  SI 

Anchura franja señalizadora pavimento táctil = 0,60 m = Longitud vado  SI 

Rebaje con la calzada 0,00 cm 0,00 cm  SI 

VADOS PARA PASO DE VEHÍCULOS (Rgto. Art. 16. Orden VIV/561/2010 arts. 13, 19, 45 y 46) 

Pendiente longitudinal en tramos < 3,00 m = Itinerario peatonal ≤ 8,00 %  SI 

Pendiente longitudinal en tramos ≥ 3,00 m --- ≤ 6,00 %  SI 

Pendiente transversal = Itinerario peatonal ≤ 2,00 %  SI 

PASOS DE PEATONES (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 21, 45 y 46) 

Anchura (zona libre enrasada con la calzada) ≥ Vado de peatones ≥ Vado de peatones   

Pendiente vado 10% ≥ P > 8%. Ampliación paso peatones ≥ 0,90 m ---  SI 

Señalización en la 
acera 

Franja señalizadora pavimento 
táctil direccional 

Anchura = 0,80 m ---  SI 

Longitud = Hasta línea 
fachada o 4 m ---  SI 

Franja señalizadora pavimento 
táctil botones 

Anchura = 0,60 m ---  SI 

Longitud 
= Encuentro 

calzada-vado o 
zona peatonal 

---  SI 

ISLETAS (Rgto. Art. 17. Orden VIV/561/2010 arts. 22, 45 y 46) 

Anchura ≥ Paso peatones ≥ 1,80 m   

Fondo ≥ 1,50 m ≥ 1,20 m   

Espacio libre --- ---   

Señalización en  
la acera 

Nivel calzada  
(2-4 cm) 

Fondo dos franjas 
pav. Botones = 0,40 m ---   
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Anchura pavimento 
direccional = 0,80 m ---   

Nivel acerado 

Fondo dos franjas 
pav. Botones = 0,60 m ---   

Anchura pavimento 
direccional = 0,80 m ---   

PUENTES Y PASARELAS (Rgto. Art. 19. Orden VIV/561/2010 arts. 5 y 30) 

En los pasos elevados se complementan las escaleras con rampas o ascensores 

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m   

Altura libre ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤  6,00 % ≤  8,00 %   

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤  2,00 % ≤  2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme ≥ 20 lux ---   

Franja señalizadora pav. táctil direccional 
Anchura --- = Itin. peatonal   

Longitud --- = 0,60 m   

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final Altura ≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1)   

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos. Ambos lados, sin aristas y 
diferenciados del entorno. Altura 0,65 m y 0,75 m 

0,95 m y 1,05 m 
0,65 m y 0,75 m 
0,90 m y 1,10 m   

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a  
0,05 m 

De 0,045 m a  
0,05 m   

Separación entre pasamanos y paramentos ≥ 0,04 m ≥ 0,04 m   

Prolongación de pasamanos al final de cada tramo = 0,30 m ---   

PASOS SUBTERRÁNEOS (Rgto. Art. 20. Orden VIV/561/2010 art. 5) 

En los pasos subterráneos se complementan las escaleras con rampas, ascensores. 

Anchura libre de paso en tramos horizontales ≥ 1,80 m ≥ 1,60 m   

Altura libre en pasos subterráneos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Pendiente longitudinal del itinerario peatonal ≤  6,00 % ≤  8,00 %   

Pendiente transversal del itinerario peatonal ≤  2,00 % ≤  2,00 %   

Iluminación permanente y uniforme en pasos subterráneos ≥ 20 lux ≥ 200 lux   

Franja señalizadora pav. táctil direccional 
Anchura --- = Itin. peatonal   

Longitud --- = 0,60 m   

ESCALERAS (Rgto. Art. 23. Orden VIV/561/2010 arts. 15, 30 y 46) 

Directriz 
Trazado recto 

Generatriz curva. Radio --- R ≥ 50 m  SI 

Número de peldaños por tramo sin descansillo intermedio 3 ≤ N ≤ 12 N ≤ 10  SI 

Peldaños 

Huella ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m  SI 

Contrahuella (con tabica y sin bocel) ≤ 0,16 m ≤ 0,16 m  SI 

Relación huella / contrahuella 0,54 ≤ 2C+H ≤  0,70 ---  SI 

Ángulo huella / contrahuella 75º ≤ α ≤ 90º ---  SI 

Anchura banda señalización a 3 cm. del 
borde = 0,05 m ---  SI 

Ancho libre ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  SI 

Ancho mesetas ≥ Ancho escalera ≥ Ancho escalera  SI 
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Fondo mesetas ≥ 1,20 m ≥ 1,20 m  SI 

Fondo de meseta embarque y desembarque al inicio y final de la 
escalera --- ≥ 1,50 m  SI 

Circulo libre inscrito en particiones de escaleras en ángulo o las 
partidas --- ≥ 1,20 m  SI 

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional 

Anchura = Anchura escalera = Anchura escalera  SI 

Longitud = 1,20 m = 0,60 m  SI 

Barandillas inescalables 
Coincidirán con inicio y final Altura ≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1) 
≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m (1)  SI 

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno. Altura 0,65 m y 0,75 m 

0,95 m y 1,05 m De 0,90 a 1,10 m  SI 

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a  
0,05 m 

De 0,045 m a  
0,05 m  SI 

Prolongación de pasamanos en embarques y desembarques ≥ 0,30 m ---  SI 

En escaleras de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 

ASCENSORES, TAPICES RODANTES Y ESCALERAS MECÁNICAS (Rgto. Art. 24. Orden VIV/561/2010 arts. 16, 17 y 46) 

 Espacio colindante libre de obstáculos ∅ ≥ 1,50 m ---   

 Franja pavimento 
tactil indicador 
direccional 

 = Anchura puerta ---   

  = 1,20 m ---   

 Altura de la botonera exterior De 0,70 m a 1,20 m ---   

 Espacio entre el suelo de la cabina y el 
pavimento exterior ≥ 0,035 m ---   

 Precisión de nivelación ≥ 0,02 m ---   

 Puerta. Dimensión del hueco de paso libre ≥ 1,00 m ---   

 

Dimensiones 
mínimas interiores 
de la cabina  

Una puerta 1,10 x 1,40 m ---   

 
Dos puertas 

enfrentadas 
1,10 x 1,40 m ---   

 Dos puertas en 
ángulo 

1,40 x 1,40 m ---   

Tapices rodantes 
Franja pavimento 
táctil indicador 
direccional 

Anchura = Ancho tapiz ---   

Longitud = 1,20 m ---   

Escaleras 
mecánicas 

Franja pavimento 
táctil indicador 
direccional 

Anchura = Ancho escaleras ---   

Longitud = 1,20 m ---   

RAMPAS (Rgto. Art. 22. Orden VIV/561/2010 arts. 14, 30 y 46) 

Se consideran rampas los planos inclinados con pendientes > 6 % o desnivel > 0,20 m 

Radio en el caso de rampas de generatriz curva --- R ≥ 50 m   

Anchura libre ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m  >1,80 M. 

Longitud de tramos sin descansillos (1) ≤ 10,00 m ≤ 9,00 m  < 9 M. 

Pendiente 
longitudinal (1) 

Tramos de longitud ≤ 3,00 m ≤ 10,00 % ≤ 10,00 %  < 10 M. 

Tramos de longitud > 3,00 m y  ≤ 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 8,00 %   

Tramos de longitud > 6,00 m ≤ 8,00 % ≤ 6,00 %   

(1) En la columna O. VIV/561/2010 se mide en verdadera magnitud y en la columna DEC. 293/2009 (RGTO) en proyección horizontal 

Pendiente transversal ≤ 2,00 % ≤ 2,00 %  < 2% 

Ancho de mesetas Ancho de rampa Ancho de rampa   
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Fondo de mesetas 
y zonas de 
desembarque 

Sin cambio de dirección ≥ 1,50 m ≥ 1,50 m  >1,5 M. 

Con cambio de dirección ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m   

Franja señalizadora pavimento táctil 
direccional. 

Anchura = Anchura rampa = Anchura meseta   

Longitud = 1,20 m = 0,60 m  0,60 M. 

Barandillas inescalables. 
Coincidirán con inicio y final. Altura (1) ≥ 0,90 m 

≥ 1,10 m 
≥ 0,90 m 
≥ 1,10 m   

(1) La altura será mayor o igual que 1,10 m cuando el desnivel sea superior a 6,00 m 

Pasamanos continuos. A ambos lados, sin 
aristas y diferenciados del entorno Altura 0,65 m y 0,75 m 

0,95 m y 1,05 m De 0,90 m a 1,10 m  SI 

Diámetro del pasamanos De 0,045 m a  
0,05 m 

De 0,045 m a  
0,05 m  SI 

Prolongación de pasamanos en cada tramo ≥ 0,30 m ≥ 0,30 m  SI 

En rampas de ancho ≥ 4,00 m se disponen barandillas centrales con doble pasamanos. 

 
 
 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
EDIFICACIONES DE ASEOS DE USO PÚBLICO 
Se debe rellenar el apartado correspondiente de la Ficha justificativa II. Edificios, establecimientos o instalaciones 

 
 
 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
OBRAS E INSTALACIONES 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZ
A 

DOC. 
TÉCNICA 

OBRAS EN INTERVENCIONES EN LA VIA PÚBLICA (Rgto. Art. 27. Orden VIV/561/2010 arts. 30, 39 y 46) 

Vallas 
Separación a la zona a señalizar --- ≥ 0,50 m  SI 

Altura --- ≥ 0,90 m  SI 

Andamios o estabilizadores 
de fachadas con túneles 
inferiores 

Altura del pasamano continuo ≥ 0,90 m ---  SI 

Anchura libre de obstáculos ≥ 1,80 m ≥ 0,90 m  SI 

Altura libre de obstáculos ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  SI 

Señalización 

Si invade itinerario peatonal accesible, 
franja de pav. táctil indicador direccional 
provisional. Ancho. 

= 0,40 m ---  SI 

Distancia entre señalizaciones luminosas 
de advertencia en el vallado. ≤ 50m ---  SI 

Contenedores 
de obras 

Anchura franja 
pintura reflectante 
contorno superior 

--- ≥ 0,10 m  SI 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
ZONAS DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZ
A 

DOC. 
TÉCNICA 

RESERVA DE PLAZAS. CONDICIONES TÉCNICAS (Rgto. Art. 30. Orden VIV/561/2010 arts. 35 y 43) 

Dotación de aparcamientos accesibles 1 de cada 40 o 
fracción 1 cada 40 o fracción  SI 

Dimensiones 

Batería o diagonal ≥ 5,00 x 2,20 m + 
ZT (1) ---  SI 

Línea ≥  5,00 x 2,20 m + 
ZT (1) ---  SI 

(1) ZT: Zona de transferencia 
- Zona de transferencia de aparcamientos en batería o en diagonal. Zona lateral de ancho ≥ 1,50 m y longitud igual a la de la 
plaza. 
- Zona de transferencia de aparcamientos en línea. Zona trasera de anchura igual a la de la plaza y longitud ≥ 1,50 m 
Se permite que la zona de transferencia se comparta entre dos plazas. 
 

 
 
 

FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
PARQUES, JARDINES, PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. 
TÉCNI

CA 

REQUISITOS GENERALES (Rgto. arts. 34 y 56. Orden VIV/561/2010 arts. 7 y 26) 

Los caminos y sendas reúnen las condiciones generales para itinerarios peatonales (ver cuadro correspondiente), y además: 

Compactación de tierras 90 % Proctor modif. 90 % Proctor modif.  SI 

Altura libre de obstáculos --- ≥ 2,20 m  SI 

Altura mapas, planos o maquetas táctiles en zona de acceso 
principal. --- De 0,90 a 1,20 m  SI 

Zonas de descanso 

Distancia entre zonas ≤ 50,00 m ≤ 50,00 m  SI 

Dotación 
Banco Obligatorio Obligatorio  SI 

Espacio libre ∅ ≥ 1,50 m a un 
lado 0,90 m x 1,20 m  SI 

Rejillas 

Resalte máximo --- Enrasadas  SI 

Orificios en áreas de uso peatonal ∅ ≥ 0,01 m ---  SI 

Orificios en calzadas ∅ ≥ 0,025 m ---  SI 

Distancia a paso de peatones ∅ ≥ 0,50 m ---  SI 

SECTORES DE JUEGOS  
Los sectores de juegos están conectados entre sí y con los accesos mediante itinerarios peatonales, y cumplen: 

Mesas de juegos 
accesibles 

Anchura del plano de trabajo ≥ 0,80 m ---  SI 

Altura ≤ 0,85 m ---  SI 

Espacio libre 
inferior 

Alto ≥ 0,70 m ---  SI 

Ancho ≥ 0,80 m ---  SI 

Fondo ≥ 0,50 m ---  SI 

Espacio libre (sin interferir con los itinerarios peatonales) ∅ ≥ 1,50 m ---  SI 
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FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZA DOC. 
TÉCNI

CA 

PLAYAS ACCESIBLES AL PÚBLICO EN GENERAL 
Itinerarios accesibles sobre la arena de la playa 

Itinerario accesible 
desde todo punto 
accesible de la 
playa hasta la orilla 

Superficie horizontal al final del itinerario ≥ 1,80 x 2,50 m ≥ 1,50 x 2,30 m   

Anchura libre de itinerario ≥ 1,80 m ≥ 1,50 m   

Pendiente 
Longitudinal ≤ 6,00 % ≤ 6,00 %   

Transversal ≤ 2,00 % ≤ 1,00 %   

 
 
FICHA I. INFRAESTRUCTURAS Y URBANISMO 
MOBILIARIO URBANO 

NORMATIVA O. VIV/561/2010 DEC. 293/2009  ORDENANZ
A 

DOC. 
TÉCNICA 

MOBILIARIO URBANO Y ELEMENTOS DE URBANIZACIÓN 
Altura del borde inferior de elementos volados  
(señales, iluminación....) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m  SI 

Altura del suelo a la que se deben detectar los elementos de 
mobiliario urbano ≤ 0,15 m ---  SI 

Altura de pantallas que no requieran manipulación  
(serán legibles) --- ≥ 1,60 m  SI 

Distancia de elementos al límite del bordillo con calzada ≥ 0,40 m ---  SI 

Kioscos y puestos 
comerciales 

Altura de tramo del mostrador adaptado De 0,70 m a 0,75 m De 0,70 m a 0,80 m   

longitud de tramo de mostrador adaptado ≥ 0,80 m ≥ 0,80 m   

Altura de elementos salientes (toldos...) ≥ 2,20 m ≥ 2,20 m   

Altura información básica --- De 1,45 m a 1,75 m    

Semáforos Pulsador 

Altura De 0,90 m a 1,20 m De 0,90 m a 1,20 m   

Distancia al límite 
de paso peatones ≤ 1,50 m ---   

Diámetro pulsador ≥ 0,04 m ---   

Máquinas 
expendedorase 
informativas, 
cajeros automáticos 
, teléfonos públicos 
y otros elementos. 

Espacio frontal sin invadir itinerario 
peatonal ∅ ≥ 1,50 m ---   

Altura dispositivos manipulables De 0,70 m a 1,20 m ≤ 1,20 m   

Altura pantalla De 1,00 m a 1,40 m ---   

Inclinación pantalla Entre 15 y 30º ---   

Repisa en teléfonos públicos. Altura 
hueco libre bajo la misma. --- ≤ 0,80 m   

Papeleras y 
buzones 

Altura boca papelera De 0,70 a 0,90 m De 0,70 a 1,20 m  SI 

Altura boca buzón --- De 0,70 a 1,20 m  SI 

Fuentes bebederas 

Altura caño o grifo De 0,80 a 0,90 m ---  SI 

Área utilización libre obstáculos ∅ ≥ 1,50 m ---  SI 

Anchura franja pavimento circundante --- ≥ 0,50 m  SI 
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Cabinas de aseo 
público accesibles 

Dotación de aseos públicos accesibles (en 
el caso de que existan) 

1 de cada 10 o 
fracción ---   

Espacio libre no barrido por las puertas ∅ ≥ 1,50 m ---   

Anchura libre de hueco de paso ≥ 0,80 m ---   

Altura interior de cabina ≥ 2,20 m ---   

Altura de lavabo (sin pedestal) ≤ 0,85 m ---   

Inodoro 

Espacio lateral libre al 
inodoro ≥ 0,80 m ---   

Altura del inodoro De 0,45 a 0,50 m ---   

Barras de 
apoyo 

Altura De 0,70 a 0,75 m ---   

Longitud ≥ 0,70 m ---   

Altura de mecanismos ≤ 0,95 m ---   

Ducha 

Altura del asiento (40 x 40 
cm) De 0,45 m a 0,50 m ---   

Espacio lateral 
transferencia ≥ 0,80 m ---   

Bancos accesibles 

Dotación mínima 1 de cada 5 o 
fracción 1 cada 10 o fracción  SI 

Altura asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,43 m a 0,46 m  SI 

Profundidad asiento De 0,40 m a 0,45 m De 0,40 m a 0,45 m  SI 

Altura respaldo ≥ 0,40 m De 0,40 m a 0,50 m  SI 

Altura reposabrazos respecto del asiento --- De 0,18 m a 0,20 m  SI 

Ángulo inclinación asiento-respaldo --- ≤ 105º  SI 

Dimensión soporte región lumbar --- ≥ 15 cm  SI 

Espacio libre al lado del banco ≥ ∅ 1,50 m a un 
lado ≥ 0,80 x 1,20 m  SI 

Espacio libre en el frontal del banco ≥ 0,60 m ---  SI 

Bolardos (1) 

Separación entre bolardos --- ≥ 1,20 m  SI 

Diámetro ≥ 0,10 m ---  SI 

Altura De 0,75 m a 0,90 m ≥ 0,70 m  SI 

(1) Sin cadenas. Señalizados con una franja reflectante en coronación y en el tramo superior del fuste.  

Paradas de 
autobuses (2) 

Altura información básica --- De 1,45 m a 1,75 m   

Altura libre bajo la marquesina --- ≥ 2,20 m   

(2) Cumplirán además con lo dispuesto en el R.D. 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para 

personas con discapacidad. 

Contenedores de 
residuos 

Enterrados Altura de boca De 0,70 a 0,90 m ---  SI 

No enterrados 

Altura parte inferior 
boca ≤ 1,40 m ---  SI 

Altura de elementos 
manipulables ≤ 0,90 m ---  SI 
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OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DECLARACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA 
 

 Se cumplen todas las prescripciones de la normativa aplicable. 
 
 

 Se trata de una actuación a realizar en un espacio público, infraestructura o urbanización existente y no se puede cumplir alguna 
prescripción específica de la normativa aplicable debido a las condiciones físicas del terreno o de la propia construcción o cualquier otro 
condicionante de tipo histórico, artístico, medioambiental o normativo, que imposibilitan el total cumplimiento de las disposiciones. 
 

 En el apartado "Observaciones" de la presente Ficha justificativa se indican, concretamente y de manera motivada, los artículos o 
apartados de cada normativa que resultan de imposible cumplimiento y, en su caso, las soluciones que se propone adoptar. Todo ello se 
fundamenta en la documentación gráfica pertinente que acompaña a la memoria. En dicha documentación gráfica se localizan e identifican 
los parámetros o prescripciones que no se pueden cumplir, mediante las especificaciones oportunas, así como las soluciones propuestas. 
 

 En cualquier caso, aún cuando resulta inviable el cumplimiento estricto de determinados preceptos, se mejoran las condiciones de 
accesibilidad preexistentes, para la cual se disponen, siempre que ha resultado posible, ayudas técnicas. Al efecto, se incluye en la memoria 
del proyecto, la descripción detallada de las características de las ayudas técnicas adoptadas, junto con sus detalles gráficos y las 
certificaciones de conformidad u homologaciones necesarias que garanticen sus condiciones de seguridad. 
 
No obstante, la imposibilidad del cumplimiento de determinadas exigencias no exime del cumplimiento del resto, de cuya consideración la 
presente Ficha justificativa es documento acreditativo. 
 

 
 
 

Marbella, Septiembre de 2016 

 

Fdo. Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz 
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1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO 

De acuerdo con el RD 105/2008 de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia, por la que se regula la 
gestión de los residuos de construcción y demolición en el territorio español, se presenta el presente 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 3, con 
el siguiente contenido: 

1.1- Identificación de los residuos (según OMAM/304/2002) 

1.2- Estimación de la cantidad que se generará (en Tn y m3) 

1.3- Medidas de segregación “in situ” 

1.4- Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuáles) 

1.5- Operaciones de valorización “in situ” 

1.6- Destino previsto para los residuos. 

1.7- Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión. 

1.8- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 
presupuesto del proyecto. 

Se entiende por obra de construcción o demolición “la actividad consistente en la construcción, 
rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un edificio, carretera, 
puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal, presa, instalación deportiva o de ocio, así como cualquier otro 
análogo de ingeniería civil. También la realización de trabajos que modifiquen la forma del terreno o del 
subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros análogos.  

2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

2.1.  OBJETO 

El estudio de Gestión de Residuos se estructura según las etapas y objetivos siguientes: 

- Se identifican 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 tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su cantidad. En esta 
fase se tendrán en consideración datos provenientes de la experiencia acumulada en obras 
previas por la empresa constructora, según su propia forma de trabajar y los medios auxiliares 
de que se sirva. 

- A continuación se definen intervinientes en el proceso, tanto los responsables de obra en 
materia de gestión de residuos como los gestores externos a la misma que intervendrán en las 
operaciones de reutilización secundaria. 

- Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de residuo 
generado, en función de su origen, peligrosidad y posible destino. Estas operaciones 
comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida selectiva de residuos generados, 
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reducción de los mismos, operaciones de segregación y separación en la misma obra, 
almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado, posibles tratamientos posteriores de 
valoración y vertido controlado. 

 NORMATIVA LEGAL APLICABLE 

2.2.1. Normativa comunitaria 

- Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 

- Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos 

- Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de 
envases y directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 

- Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y 
directrices 91/156/CEE y 94/31/CE que la modifican. 

- Directiva 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos 
peligrosos y directiva 94/31/ CEE que los modifica. 

2.2.2. Normativa española 

- R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y 
demolición. 

- R.D. 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

- Plan nacional integrado de residuos 2005-2007 y plan nacional de residuos construcción y 
demolición 2001-2006. 

- R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión 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 control integrados de la contaminación y 
reglamentos posteriores que la desarrollan. 

- Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de 
valoración y eliminación 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 eliminación de residuos mediante depósito en 
vertedero. 

- R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión 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 
modifica. 

- R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionado con las pilas y acumuladores 
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 normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a la 
fabricación, distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
 

 
 

 

 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA) 
   
                    P á g i n a  | 318 

  IDENTIFICACIÓN DE LA NATURALEZA DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN OBRA 

Los residuos generados en obra pueden ser: 

- Residuos sólidos urbanos: restos de comida, papel, pequeños envases y envoltorios. 

- Residuos inertes: escombros minerales estables, tierras. 

- Residuos no peligrosos: metálicos, de madera. 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna 
otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran en 
contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud 
humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, 
incluidos los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal 
o no. 

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 
en la Orden MAM/304/2002. No se considerarán incluidos en el cómputo general los materiales que no 
superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

 
Caracterización de los residuos de construcción y demolición que se pueden generar en obra, 
codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos – L.E.R.-, publicada por Orden MAM/304/ 
2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero, o sus modificaciones posteriores.   

RCD: Tierras y pétreos de la excavación CODIGO LER  
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 

  
17 05 04  

Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 
   

17 05 06  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 

   
17 05 08  

RCD: Naturaleza no pétrea 
1. Asfalto 

Mezclas Bituminosas distintas a las del código 17 03 01 17 03 02  
2. Madera 

Madera 17 02 01  
3. Metales (incluidas sus aleaciones) 

Cobre, bronce, latón 17 04 01  
Aluminio 17 04 02  
Plomo 17 04 03  
Zinc 17 04 04  
Hierro y Acero 17 04 05  
Estaño 17 04 06  
Metales mezclados 17 04 07  
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 17 04 11  

4. Papel 
Papel 20 01 01  

5. Plástico 
Plástico 17 02 03  

6. Vidrio 
Vidrio 17 02 02  

7. Yeso 
Materiales de Construcción a partir de Yeso distintos de los 17 

  
17 08 02  

RCD: Naturaleza pétrea 
1. Arena, grava y otros áridos 

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 
       

01 04 08  
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Residuos de arena y arcilla 01 04 09  
2. Hormigón 

Hormigón 17 01 01  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

      
17 01 07  

3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos 
Ladrillos 17 01 02  
Tejas y Materiales Cerámicos 17 01 03  
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

      
17 01 07  

4. Piedra 
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  17 09 04  

 

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros CODIGO 
LER 

1.Basuras 
Residuos biodegradables 20 02 01  
Mezclas de residuos municipales 20 03 01  

2. Potencialmente peligrosos y otros 
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con 

   
17 01 06  

Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas 
  

17 02 04  
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla 17 03 01  
Alquitrán de hulla y productos alquitranados 17 03 03  
Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas 17 04 09  
Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s 17 04 10  
Materiales de Aislamiento que contienen Amianto 17 06 01  
Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias 

 
17 06 03  

Materiales de construcción que contienen Amianto 17 06 05  
Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s 17 08 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio 17 09 01  
Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s 17 09 02  
Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s 17 09 03  
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 17 06 04  
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas 17 05 03  
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 17 05 05  
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 17 05 07  
Absorbentes contaminados  (trapos…) 15 02 02  
Aceites usados (minerales no clorados de motor..) 13 02 05  
Filtros de aceite 16 01 07  
Tubos fluorescentes 20 01 21  
Pilas alcalinas y salinas  16 06 04  
Pilas botón 16 06 03  
Envases vacíos de metal contaminados 15 01 10  
Envases vacíos de plástico contaminados 15 01 10  
Sobrantes de pintura 08 01 11  
Sobrantes de disolventes no halogenados 14 06 03  
Sobrantes de barnices 08 01 11  
Sobrantes de desencofrantes 07 07 01  
Aerosoles vacíos 15 01 11  
Baterías de plomo 16 06 01  
Hidrocarburos con agua 13 07 03  
RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03 17 09 04  
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ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUO QUE SE GENERARÁ EN LA OBRA, EN 
TONELADAS Y METROS CÚBICOS 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 2.3 

Obra Nueva: En ausencia de datos más contrastados se manejan parámetros estimativos estadísticos 
de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido, con una densidad tipo del orden de 1,5 a 
0,5 Tn/m³. 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción 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 tipología de residuo: 
Cuantificación del volumen de RDC que se estima se puede generar en obra, según la 
caracterización anterior en proyecto de obra nueva (Art. 4.1.a 1º). 
 

 
OBRA NUEVA(1):  Para cuantificar el volumen de RCD, en ausencia de datos más contrastados, puede 

manejarse un parámetro estimativo con fines estadísticos de 0,20 m de altura de mezcla de 
residuos por metro cuadrado. 

 

S m2  
superficie construída total (nueva construcción y 
demolición) 

H m 
altura media de RCD 

V m3  
volumen total RCD (S x 0,2) 

3.693,67 0,20 738,73 
 

Estimado el volumen total de RCD, se puede considerar una densidad tipo entre 0,5-1,5 tn/m3, y aventurar las 
toneladas totales de RCD: 

 

V m3  
volumen RCD (S x 0,2) 

d tn/m3 
densidad: 0,5 a 1,5  

Tn tn 
toneladas RCD (V x d) 

738,73 1 738,73 
 

A partir del dato global de Tn de RCD, y a falta de otros estudios de referencia, según datos  sobre composición 
en peso de los RCD que van a vertedero, obtenidos de estudios realizados por la Comunidad de Madrid para el 
Plan Nacional de RCD 2001-2006, se puede estimar el peso por tipología de dichos residuos(2) según el siguiente 
cuadro: 

 

Tn  tn 
toneladas totales 

 de RCD  

% en peso  
según datos  

Comunidad Madrid Evaluación teórica  
del peso por tipología de RCD 

Tn  
Toneladas de 
cada tipo de 
RCD (Tn tot 
x %) 

 

14% de RCD de Naturaleza no pétrea 
 5 Asfalto (LER: 17 03 02) 36,94 

4 Madera (LER: 17 02 01) 29,55 
2,5 Metales (LER: 17 04 .. ) 18,47 
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0,3 Papel (LER: 20 01 01) 2,22 
1,5 Plástico (LER: 17 02 03) 11,08 
0,5 Vidrio (LER: 17 02 02) 3,69 
0,2 Yeso (LER: 17 08 02) 1,48 

14 % Total estimación  (Tn) 103,42 
 

75% de RCD de Naturaleza pétrea 
 4 Arena, grava y otros áridos (LER: 01 04 08 y 01 04 09) 29,55 

12 Hormigón (LER: 17 01 01) 88,65 
54 Ladrillos, azulejos y otros cerámicos  

(LER: 17 01 02 y 17 01 03) 398,91 
5 Piedra (LER: 17 09 04) 36,94 

75 % Total estimación  (Tn) 554,05 
 

11% de RCD Potencialmente Peligrosos y otros 
 7 Basura (LER: 20  02 01 y 20 03 01) 51,71 

4 Pot. Peligrosos y otros (LER: (3)) 29,55 
11 % Total estimación  (Tn) 81,26 

 
NOTA:  Las tierras y pétreos que no sean reutilizadas in situ o en el exterior, en restauraciones o 

acondicionamientos y que sean llevadas finalmente  a vertedero, tendrán la consideración de RCD y 
deberán por tanto tenerse en cuenta. Las cantidades se calcularán con los datos de extracción previstos 
en el proyecto 

Tierras y pétreos de la excavación   
Tierras y piedras distintas de las especificadas en código 17 05 03 17 05 04  
Lodos de drenaje distintos de los especificados en código 17 05 05 17 05 06  
Balasto de vías férreas distinto del especificado en código 17 05 07 17 05 08  

OPERACIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN. 

Los residuos producidos en la obra o instalación auxiliar se almacenarán en contenedores que: 

- Estarán repartidos para acercarlos a los puntos de origen de los residuos 

- Estarán ubicados de forma que tengan acceso para cargar y ser llevados a vertedero o a GA. 

- Se almacenarán temporalmente para su traslado a reciclado o a vertedero, directamente desde 
la obra o a través de instalaciones generales de la constructora. 

- Serán etiquetados, indicando el tipo de residuos al que se destinan. 

- Si han almacenado residuos inertes podrán ser reciclados para albergar otro tipo de residuo. 

Cuando la obra no disponga de contenedor para cierto tipo de residuos, se transportarán al 
contenedor de las instalaciones centrales de la constructora. 

Antes de evacuar los residuos del contenedor se comprobará que no estén mezclados con otros 
residuos, y si se encuentran mezclados con sustancias o residuos peligrosos, deben ser tratados 
como tales (código LER 170409) 

Si es posible la constructora organizará un lugar en el que se concentren los contenedores de 
residuos y el almacén temporal de residuos. 

2.2.3. Gestión de residuos inertes. 

Los residuos inertes son residuos no peligrosos que  no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas. 
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Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan físicamente ni químicamente de 
ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que 
entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la 
salud humana. 

La lixiviabilidad total, el contenido de los contaminantes de los residuos y la ecotoxicidad del lixviado 
deben ser insignificantes y en particular, no deben suponer ningún riesgo para la calidad de aguas 
superficiales y/o subterráneas. 

Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de excavación y demolición. Los RCD 
pertenecen al código LER 17. 

Los residuos inertes proceden normalmente de: 

- Excavaciones. Tierras limpias. 

- Escombros de demolición. 

- Rechazos o roturas de piezas y elementos de construcción. 

Se describen buenas prácticas a aplicar a la gestión de residuos inertes: 

- Evitar despilfarro de materias primas. 

- Comprar la cantidad justa de materiales para la construcción, evitando las adquisiciones 
masivas, que provocan caducidad de productos convirtiéndose en residuos. 

- Evitar la quema de RCD 

- Evitar vertidos incontrolados 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 mínimo a 100 m de riberas de ríos. 

Los RCD inertes se trasladan a vertedero, en el caso de no poder ser reutilizados. 

2.2.3.1. Gestión de residuos inertes: embalajes. 

Embalajes en los que se reciben materiales de obra como pueden ser cajas, envoltorios, palets o 
contenedores. 

Se segregan por destinos: papel, cartón, palets y plásticos. 

Siempre que se pueda se optará por suministradores acogidos a un sistema integrado de gestión, SIG. 
En su defecto se contrata un valorizador o Gestor autorizado de la comunidad autónoma. De no ser 
posible ninguna de las opciones, se gestiona la retirada de los envases industriales a través del 
proveedor o fabricante del producto. 

Los envases que, según la legislación vigente, tienen la condición de peligrosos, son segregados en 
obra y retirados por los proveedores autorizados para su gestión. 

La forma correcta de gestión de los residuos de embalaje es la siguiente: 

- Acopios de embalajes de papel, cartón y madera resguardados de la humedad. 

- Acopios de embalajes de papel, cartón y madera estará protegidos de chispas y llamas. 

- La constructora debe preferir proveedores con SIG O SDDR. 

- Se reutilizan o reciclan cuando sea posible. 

- Se establecen acuerdos con proveedores para reducir residuos de embalajes. 
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2.2.4. Gestión de residuos inertes: recortes y sobrantes. 

Se refiere a restos de materiales en buen uso que sobran en obra. 

La gestión de estos residuos debe gestionarse: 

- Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan 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 compras para reducir los sobrantes. 

- Se descartan los productos que generan más recortes. 

2.2.5. Gestión de residuos inertes: madera. 

Se refieren listones, tablones, y piezas de madera que se desechan en obra. Suelen proceder de 
andamios, empanelados y revestimientos, puertas, ventanas y mobiliario. 

Estos residuos de madera son fácilmente reciclables y reutilizables. 

La gestión de estos residuos debe gestionarse de la siguiente forma: 

- No se quemarán los restos de madera. 

- Se acopiarán separadamente y se reciclan, reutilizarán o llevan a vertedero autorizado. 

- Los acopios de madera estarán protegidos de golpes y daños. 

2.2.6. Gestión de residuos inertes: chatarra. 

Los residuos metálicos procederán de la chatarra, tuberías, y elementos metálicos de obra, piezas o 
recortes sobrantes en reparación de maquinaria, escorias y restos de soldaduras. 

La gestión de estos residuos debe gestionarse de la siguiente forma: 

- Acopio de férricos y de plomo estará protegido, de modo que el agua de lluvia no lo alcance. 

- Acopio de chatarra férrica o de pomo no verterán en escorrentías de cauce público. 

- Se acopiarán separadamente y se reciclarán. 

2.2.7. Gestión de residuos inertes: plásticos. 

Se refiere a restos a base de materias plásticos como el polietileno. 

Normalmente proceden de aislamientos de conductores eléctricos, conducciones de agua y riego. No se 
incluyen los envoltorios o embalajes hechos con estos materiales. 

La gestión de estos residuos debe gestionarse de la siguiente forma: 

- Los residuos de plástico se acopiarán separadamente y se llevarán a vertedero autorizado. 

- Los acopios de residuos de plástico se protegerán contra incendio. 

- Se reutilizarán en obra si es posible. 
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MEDIDAS DE SEGREGACIÓN “IN SITU” PREVISTAS  (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN) 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase 
en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 
de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

Hormigón 160,00 T 
Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 
Metales 4,00 T 
Madera 2,00 T 
Vidrio 2,00 T 
Plásticos 1,00 T 
Papel y cartón 1,00 T 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

 
Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 
plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar las 
fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 

x Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior 
tratamiento en planta 

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA OBRA O EN EMPLAZAMIENTOS 
EXTERNOS 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en 
emplazamientos externos, simplemente serán transportados 
a vertedero autorizado 

Externo 

X Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

X Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos 
reciclados o en urbanización  

 Reutilización de materiales cerámicos  
 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio…  
 Reutilización de materiales metálicos  
 Otros (indicar)  

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORACIÓN “IN SITU” DE LOS RESIDUOS GENERADOS 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia obra o 
externo) 

 OPERACIÓN PREVISTA 
x No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, 
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simplemente serán transportados a vertedero autorizado 

 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía 
 Recuperación o regeneración de disolventes 
 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes 
 Reciclado o recuperación de metales o compuestos metálicos 
 Reciclado o recuperación de otras materias orgánicas 
 Regeneración de ácidos y bases 
 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos 

 Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Comisión 
96/350/CE 

 Otros (indicar) 

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI VALORIZABLES “IN SITU” 

La empresa de gestión y tratamiento de residuos estará autorizada por la Junta de Andalucía y el 
Ayuntamiento de Marbella para la gestión de residuos no peligrosos. 

Terminología: 

RCD: Residuos de la construcción y la demolición 

RSU: Residuos sólidos urbanos 

RNP: Residuos NO peligrosos 

RP: Residuos peligrosos 

Todos los residuos serán transportados al vertedero de la empresa CENTRO LOGÍSTICO HUERTA 
DEL PEÑÓN S.L. se encuentra situado en el antiguo vertedero de inertes, más concretamente en la 
carretera A-355, de Marbella a Ojén p.k. 36.5 en lugar conocido como Paraje Huerta del Peñón. 

 
Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables “in situ”                                                                    

RCD:  Potencialmente peligrosos y otros                                                                 TRATAMIENTO               
DESTINO 

 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta RSU 
 Mezclas de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta RSU 
 Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas (SP’s) Depósito Seguridad 

Gestor 
autorizado de 
Residuos 
Peligrosos 
(RPs) 

 Madera, vidrio o plástico con sustancias peligrosas o contaminadas por ellas Tratamiento Fco-Qco 
 Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla Tratamiento / Depósito 
 Alquitrán de hulla y productos alquitranados Tratamiento / Depósito 
 Residuos Metálicos contaminados con sustancias peligrosas  
 Cables que contienen Hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP’s  
 Materiales de Aislamiento que contienen Amianto Depósito Seguridad 
 Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas Depósito Seguridad 
 Materiales de construcción que contienen Amianto Depósito Seguridad 
 Materiales de Construcción a partir de Yeso contaminados con SP’s  
 Residuos de construcción y demolición que contienen Mercurio Depósito Seguridad Gestor 

autorizado 
RPs 

 Residuos de construcción y demolición que contienen PCB’s Depósito Seguridad 
 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP’s Depósito Seguridad 

 Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03 Reciclado 
Gestor 
autorizado 
RNPs 

 Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas  Gestor 
autorizado  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas  
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 Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas  RPs 
 Absorbentes contaminados  (trapos…) Tratamiento / Depósito 
 Aceites usados (minerales no clorados de motor..) Tratamiento / Depósito 
 Filtros de aceite Tratamiento / Depósito 
 Tubos fluorescentes Tratamiento / Depósito 
 Pilas alcalinas y salinas y pilas botón  
 Pilas botón Tratamiento / Depósito 
 Envases vacíos de metal contaminados Tratamiento / Depósito 
 Envases vacíos de plástico contaminados Tratamiento / Depósito 
 Sobrantes de pintura Tratamiento / Depósito 
 Sobrantes de disolventes no halogenados Tratamiento / Depósito 
 Sobrantes de barnices Tratamiento / Depósito 
 Sobrantes de desencofrantes Tratamiento / Depósito 
 Aerosoles vacíos Tratamiento / Depósito 
 Baterías de plomo Tratamiento / Depósito 
 Hidrocarburos con agua Tratamiento / Depósito 

 RCDs mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03  
Gestor 
autorizado 
RNPs 

INSTALACIONES PREVISTAS 

Las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión 
de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos que posteriormente podrán ser objeto de 
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el 
acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

En esta obra se utilizarán: 

 Bajantes de escombros 

X Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, maderas, plásticos, 
metales, vidrios, cartones… 

X Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 
X Almacenamiento 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 áridos, vidrios, 
madera o materiales cerámicos. 

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO PARA LA CORRECTA GESTIÓN 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 
almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 
demolición en obra. 

Gestión de residuos de construcción y demolición 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea 
de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores.  

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento correspondiente 
por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 
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Certificación de los medios empleados 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 
certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 
entidades autorizadas y homologadas por la Junta de Andalucía. 

Limpieza de las obras 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de 
materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar 
todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular: 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan aquellas que 
sean de aplicación a la obra) 

 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 
apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 
referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 
Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos contaminados y/o 
peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos a conservar o valiosos 
(cerámicos, mármoles…). 
Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 
instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

x 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales 
o inferiores a 1m³, contadores metálicos específicos con la ubicación y condicionado 
que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también 
deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos 

x 
El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 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, 
especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al 
menos 15cm a lo largo de todo su perímetro. 
En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, teléfono del 
titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el registro de 
transportistas de residuos, creado en el art. 43 de la Ley 5/2003 de 20 de marzo de 
Residuos de la CAM. 
Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos industriales y otros 
medios 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 mismo. Los contadores 
permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, 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 
procedimientos para la separación d cada tipo de RCD. 

x 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia 
de obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición. 
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 
económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto por las 
posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores de 
RCDs adecuados. 
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La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de su justificación 
ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final 
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 
pertinente 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos 

x 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 

x 

Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados por la Orden 
MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de residuos 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 contaminación del medio ambiente producida 
por el amianto, así como la legislación laboral al respecto. 

x Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas como escombros 

x 
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los 
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de 
los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos 

x 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación 
de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en 
cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 
manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar) 

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 
Y DEMOLICIÓN, COSTE QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

A continuación se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la 
obra, repartido en función del volumen de cada material. 

 

Se establecen los precios de gestión acorde con la tarifa de admisión de residuos publicados del Centro 
Logístico Huerta del Peñón S.L. El contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los 
precios finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs por las categorías LER si 
así lo considerase necesario. 
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Presupuesto estimado del coste de la gestión de los residuos (Art. 4.1.a 7º) 
 

 

Tipo de RCD Estimación RCD en 
Tn 

Coste gestión en €/Tn 
planta, vertedero, gestor 

autorizado…  

Importe € 

Tierras y pétreos de la excavación 2.213,07 50 €/Ud cont 17.944,65 
De naturaleza no pétrea 103,42 20,55 2.125,28 
De naturaleza pétrea 554,05 13,38 7.415,23 
Potencialmente peligrosos y otros 81,26 35,23 2.862,79 
Presupuesto de ejecución material   30.347,95 

 
                                  Gastos generales:  13%                3.945,23                     
                               Beneficio industrial:  6%               1.820,88 
                                                                                                 Total G.G. y B.I.                           5.766,11 
          

 Presupuesto total:                36.114,06 €                                   
I.V.A. 21%:                                7.583,95 € 

  
                                                                                                               Presupuesto base de Licitación: 43.698,01  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
 

 
 

 

 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA) 
   
                    P á g i n a  | 330 

 

3. CONCLUSIÓN 

Con todo lo anteriormente expuesto,  y el presupuesto reflejado, el técnico que suscribe entiende que 
queda suficientemente desarrollado el Estudio de Gestión de Residuos para el proyecto de ejecución 
“Proyecto de Remodelación de la Plaza de la Iglesia de Divina Pastora. T.M. Marbella”.  

 

 

 

Marbella, septiembre de 2016 

 

Fdo. Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz 
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1.- DATOS DEL ENCARGO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
Siendo necesaria la redacción de un Proyecto de Ejecución para la obra de PROYECTO DE 
REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA  DE DIVINA PASTORA T.M. MARBELLA 
(MALAGA), es obligación legal y filantrópica, la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud que lo 
complemente integrándose en él. En el mismo, se analizarán y resolverán los problemas de Seguridad y 
Salud en el Trabajo,  de forma técnica y eficaz. En consecuencia, con fecha Agosto del 2016., se 
encarga por la Delegación de Obras del Excmo. Ayuntamiento de Marbella la redacción de este 
Estudio de Seguridad y Salud, al Arquitecto D. Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz 
 

2.- DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Nombre del Proyecto sobre el que se trabaja: PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE 
LA IGLESIA DE DIVINA PASTORA T.M. MARBELLA (MALAGA) 

Autor del Proyecto:  D. Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz. Arquitecto  

Dirección en donde se va ha realizar el Proyecto: El Solar está situado en la Plaza de la Iglesia de 
Divina Pastora. 

Autor de este Estudio de Seguridad y Salud:  D. Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz. Arquitecto 
 
Dirección y Teléfono del Autor de Estudio de Seguridad y Salud: C/ Martínez nº 2, planta 1ª, oficina 
103, Málaga (29005). Telf. : 952 364046. 
 
Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto: 877.500,00 €  

Plazo de Proyecto para la Ejecución de la Obra:   10 meses 

La Dirección Facultativa de la Obra esta constituida por:  El Arquitecto por determinar; y por El 
Arquitecto Técnico por determinar. 
 
El Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la Ejecución de la Obra:  Por determinar. 
 

3.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
Presupuesto de Ejecución Material:            877.500,00 Euros 
Gastos Generales  6 %:           52.650,00 Euros 
Beneficio Industrial 13 %:         114.075,00 Euros 
Total:         1.044.225,25 Euros 
Impuesto sobre el Valor Añadido 21 %:         219.287,25 Euros 
Presupuesto Base de Licitación:      1.263.512,50  Euros 
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Asciende la presente estimación del P. de B. de L. a la cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SESENTA CENTIMOS. 
 
EL PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA INCLUIDO EN EL PROYECTO ES 
IGUAL O SUPERIOR A 450.759,08 EUROS. 
 

   SI 
 
 NO 

 
LA DURACION ESTIMADA DE DIAS LABORABLES ES SUPERIOR A 30 DIAS, 
EMPLEÁNDOSE EN ALGUN MOMENTO A MÁS DE 20 TRABAJADORES 
SIMULTANEAMENTE. 

  SI 
 

NO 
 
VOLUMEN DE MANO DE OBRA ESTIMADA, ENTENDIENDO POR TAL LA SUMA DE LOS 
DIAS DE TRABAJO TOTAL DE LOS TRABAJADORES DE LA OBRA, ES SUPERIOR A 500. 

  SI 
 

NO 
 
OBRAS de TUNELES, GALERIAS, CONDUCCIONES SUBTERRANEAS ó PRESAS.   SI 

 
NO 

 
Habiendo contestado afirmativamente alguno de los supuestos anteriores, se adjunta al 

proyecto de obra, el correspondiente ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 

 

4.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
El Proyectista, al afrontar la tarea de redactar el Estudio de Seguridad y Salud para la obra de 

construcción que se pretende llevar a cabo, se enfrenta con el problema de definir los riesgos 
detectables analizando el proyecto y su proyección al acto de construir. 

 
Intenta definir además, aquellos riesgos reales, que en su día presente la realización material de la 

obra, en medio de todo un conjunto de circunstancias de difícil concreción, que en sí mismas, pueden 
lograr desvirtuar el objetivo fundamental de este trabajo. 

 
Se pretende en síntesis, sobre un proyecto, crear los procedimientos concretos para conseguir una 

realización de obra sin accidentes ni enfermedades profesionales. 
 
Además, se confía en lograr evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la obra, 

sean ajenas a ella. 
Se pretende además, evitar los "accidentes blancos" o sin víctimas, por su gran trascendencia en el 

funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o de estrés en las personas. 
 
Por lo expuesto, es necesaria la concreción de los objetivos de este trabajo técnico, que se definen 

según los siguientes apartados, cuyo ordinal de transcripción es indiferente pues se consideran todos de 
un mismo rango: 

A. Conocer el proyecto a construir y si es posible, en Coordinación con su autor, definir la 
tecnología adecuada para la realización técnica y económica de la obra, con el fin de poder analizar y 
conocer en consecuencia, los posibles riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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B. Analizar todas las unidades de obra contenidas en el proyecto a construir, en función de sus 
factores: formal y de ubicación, coherentemente con la tecnología y métodos viables de construcción a 
poner en práctica. 

C. Definir todos los riesgos, humanamente detectables, que pueden aparecer a lo largo de la 
realización de los trabajos. 

D. Diseñar las líneas preventivas a poner en práctica, como consecuencia de la tecnología que va a 
utilizar; es decir: la protección colectiva y equipos de protección individual, a implantar durante todo 
el proceso de esta construcción. 

E. Divulgar la prevención decidida para esta obra en concreto en este estudio de Seguridad y Salud, 
a través del Plan de Seguridad y Salud que basándose en él, elabore el Contratista adjudicatario en 
su momento. Esta divulgación se efectuará entre todos los que intervienen en el proceso de 
construcción y esperamos que sea capaz por si misma, de animar a los trabajadores a ponerla en 
práctica con el fin de lograr su mejor y más razonable colaboración. Sin esta colaboración 
inexcusable y la del Contratista adjudicatario, de nada servirá este trabajo. Por ello, este conjunto 
documental se  proyecta hacia la empresa constructora y los trabajadores; debe llegar a todos: de 
plantilla, subcontratistas y autónomos, mediante los mecanismos previstos en los textos y planos de 
este trabajo técnico, en aquellas partes que les afecten directamente y en su medida. 

F. Crear un ambiente de salud laboral en la obra, mediante el cual, la prevención de las 
enfermedades profesionales sea eficaz. 

G. Definir las actuaciones a seguir en el caso de que fracase esta intención técnico preventiva y se 
produzca el accidente; de tal forma, que la asistencia al accidentado sea la adecuada a su caso 
concreto y aplicada con la máxima celeridad y atención posibles. 

H. Diseñar una línea formativa para prevenir los accidentes y por medio de ella, llegar a definir y a 
aplicar en la obra los métodos correctos de trabajo. 

I. Hacer llegar la prevención de riesgos, gracias a su valoración económica, a cada empresa o 
autónomos que trabajen en la obra, de tal forma, que se eviten prácticas contrarias a la Seguridad y 
Salud con los resultados y tópicos ampliamente conocidos. 

J. Diseñar la metodología necesaria para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
Seguridad y Salud, los trabajos de reparación, conservación y mantenimiento. Esto se realizará una 
vez conocidas las acciones necesarias para las operaciones de mantenimiento y conservación tanto 
de la obra en si como de sus instalaciones. 

El autor de este Estudio de Seguridad y Salud declara: que es su voluntad  la de analizar primero 
sobre el proyecto y en su consecuencia, diseñar cuantos mecanismos preventivos se puedan idear a su 
buen saber y entender técnico, dentro de las posibilidades que el mercado de la construcción y los 
límites económicos permiten. Que se confía en que si surgiese alguna laguna preventiva, el Contratista 
adjudicatario, a la hora de elaborar el preceptivo Plan de Seguridad y Salud, será capaz de detectarla y 
presentarla para que se la analice en toda su importancia, dándole la mejor solución posible. Todo ello, 
debe entenderse como la consecuencia del estudio de los datos que la Delegación de Obras del 
Excmo. Ayuntamiento de Marbella , ha suministrado. 

Además, se confía en acertar lo más aproximadamente posible con la tecnología utilizable por el 
futuro Contratista adjudicatario de la obra, con la intención de que el Plan de Seguridad y Salud que 
confeccione, se encaje técnica y económicamente sin diferencias notables con este trabajo. 

Corresponde al Contratista adjudicatario conseguir que el proceso de producción de construcción 
sea seguro. Colaborar en esta obligación desde nuestra posición técnica, es el motivo que inspira la 
redacción del contenido de los objetivos que pretende alcanzar este trabajo técnico, que se resumen en 
la frase: lograr realizar la obra sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales. 
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5.- DATOS DE INTERÉS DE LA OBRA. 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LA PARCELA. 

Presenta una forma irregular. Es un espacio público, el cual se va a mejorar el acerado actual, las 
instalaciones urbanas, además de mejoras  dentro del recinto. 
 
Linda al Norte con calle Doha, al Este con calle Serenata y al Sur con Avda. Europa y al Oeste con la Calle 
de la Paz. 

5.2 DESCRIPCIÓN DE LA CLIMATOLOGÍA  

La climatología de la provincia de Málaga que puedan afectar a la obra, son las lluvias normales. En 
resumen clima mediterráneo. 

5.3 DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DEMOLER 

Estas operaciones comienzan con la retirada de aquellos árboles, elementos de mobiliario urbano y 
elementos de señalización existentes en el ámbito de las obras. 
 

Se ha previsto la demolición de la totalidad de pavimentos en el área de actuación, para ello se 
realizarán los cortes necesarios con máquina serradora en la conexión con aquellas calles que son 
adyacentes. Simultáneamente se excavará hasta las cotas definidas en los planos de proyecto. 
 

Atendiendo a las peculiaridades que presentan los trabajos en el centro de una ciudad con alta actividad 
comercial, las demoliciones se realizarán de forma escalonada, de acuerdo con el plan de trabajo y 
teniendo como objetivo que no se encuentre ninguna zona levantada fuera del plazo de tiempo en que 
sea necesario para actuar en ella.  
 

Las unidades de ejecución que conforman este capítulo se realizarán siempre en secciones 
transversales parciales, manteniendo siempre en adecuadas condiciones de limpieza y seguridad la 
semi-sección dedicada al tránsito peatonal de la calle. 
 

Todos los productos procedentes de la demolición serán cargados y transportados a Planta de 
Tratamiento homologada. 

5.4 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

Las obras recogidas en el presente proyecto comprenden la reordenación de la Plaza Paco Cantos 
Avenida Europa, calle Marharbal, Avda. de Europa  y una actuación puntual en la calle Doha, así como 
la mejora de las infraestructuras en dicha zona de actuación. 
 

Con respecto a la reordenación propuesta se resume en las siguientes actuaciones principales: 
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1. Restauración y puesta en valor del monumento homenaje a Andalucía, integrándolo 
dentro del proyecto como “hito urbano”, referencia en la ordenación de la Plaza Paco Cantos. 
Se rehabilitará la escultura y se eliminarán los elementos urbanos posteriores que contradicen 
el diseño original del artista. 

2. Reordenación del tráfico, eliminando un vial en la calle Maharbal y dejando únicamernte un 
sentido, al igual que en la prolongación de Avda Europa. Se propone igualmente el cambio de 
sentido de la calle Plinio y la peatonalización de un tramo de la calle Presbitero Juan Anaya, 
manteniendo el acceso de servicio al mercado. 

3. Racionalización y ampliación de los espacios estanciales, dejando los espacios centrales 
para el disfrute del ciudadano.  

4. Introducción de un diseño de conjunto, moderno y atractivo que cree un foco de atracción 
en el barrio, introduciendo una trama ortogonal que ordena los espacios estanciales, aceras, 
estacionamientos, etc.  

5. Reordenación de las plazas de aparcamientos, agrupando los estacionamientos en los 
espacios de contorno del proyecto pero manteniendo prácticamente el mismo número de 
plazas de aparcamientos actuales. Para ello, se diseñan una franja de aparcamientos en el 
extremo de la calle Maharbal, unos aparcamientos en la prolongación de Avda Europa y 7 
nuevas plazas en la calle Doha. 

 
6. Revitalización de los espacios, introduciendo materiales de primeras calidades. Las premisas 

utilizadas para la elección del material a colocar como pavimento, han sido: 

- La luminosidad, con valores de factor lumínico que proporcionen una atractiva apariencia 
tanto con luz natural como artificial. 

- El colorido, eligiendo colores homogéneos y reforzando la calidad estética del barrio. 

- La seguridad, buscando un pavimento antideslizante, incluso en situaciones de lluvia. 

- La resistencia, cumpliendo la normativa respecto a su desgaste por abrasión, resistencia a 
compresión, flexión y cortante para los espesores y usos previstos. 

- El mantenimiento, con materiales de diseño sencillo, fáciles de limpiar, fabricar y reponer 
en el futuro. 

 

7. Utilización de elementos de mobiliario urbano de calidad,  ubicando bancos, papeleras, 
pérgola, etc. acordes  con la actuación. 

 
8. Adopción de un concepto de espacio urbano de plataforma unificada, favoreciendo la 

comunicación de las distintas zonas y la accesibilidad general. Nivelando el plano de la calle 
Maharbal con la parte superior de la plaza Paco Cantos.  

 
9. Máximo respeto a la vegetación existente, integrando dentro del proyecto los arboles 

existentes del entorno. Incluso llegando a rediseñar los viales con el fin de realzar y respetar 
los actuales árboles. 

 
10. Ejecución de las canalizaciones o redes de servicios urbanos en previsión a futuras 

ampliaciones en las dotaciones, de acuerdo a las compañías suministradoras. La mejora de las 
infraestructuras existentes en las calles afectadas que comprende: 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
 

 
 

 

 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA) 
 
                   P á g i n a  | 344 

- Mejora de la red de saneamiento con un tramo de nuevo colector de aguas fecales y 
adaptación de red de aguas pluviales  a la nueva sección de calles, así como la reposición 
de elementos deteriorados. 

- Demolición de la red de abastecimiento existente (de fibrocemento) y ejecución de una 
nueva red de abastecimiento de fundición. 

- Ejecución de infraestructura de telecomunicaciones. 

- Ejecución de la red de distribución de gas natural. 

- Ejecución de una nueva red de alumbrado público. 

- Ejecución de una nueva red de riego. 

- Ejecución de mejoras en la red de electricidad, mediante nuevos tramos de conducciones.  

- Reparación y reposición de los servicios de telefonía y suministro de energía eléctrica que 
se vean afectados por las obras de ejecución. 

 

Con estas actuaciones se propone el realce y puesta en valor de estos espacios públicos del término 
municipal de Marbella y el uso y disfrute adecuado para las actuales y futuras necesidades urbanas.  

 

6.- TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 

Deberá realizarse el vallado del perímetro de la parcela según planos, y antes del inicio de la obra. Las 
condiciones del vallado deberán ser: 
 

- Tendrá 2 metros de altura. 
- Portón para acceso de vehículos de 3 metros de anchura, no se podrá colocar 

puerta independiente para personal por culpa del poco espacio que tenemos, con 
lo cual no entrara ningún vehículo hasta que el personal de la obra entre, se 
regulizara la entradas y salidas . 
 

Deberá presentar como mínimo la señalización de: 
 

- Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos. 
- Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos. 
- Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 
- Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. 
- Cartel de Obra. 

 
Realización de una caseta para acometida general en la que se tendrá en cuenta el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
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7.- SERVICIOS HIGIÉNICOS, VESTUARIOS, OFICINA DE OBRA Y TALLERES. 

7.1 TALLERES Y ACOPIOS 

 
Taller y acopio de conformación de la Ferralla: En la fase de ejecución de la cimentación y la 

estructura, se prevén pequeñas áreas próximas a la zona de trabajo, por parecer más operativo. Por la 
ocupación del edificio, el acopio estarán situado tal como viene en la documentación grafica y como no 
tenemos espacio para colocar un taller, la ferralla se traerá de fabrica elaborada y solo se utilizara un 
espacio para acopio. 

 
Superficie itinerante prevista: Según necesidades, perímetros de las edificaciones, 

adecuadamente señalizadas. 
Superficie aproximada de talleres móviles: 2x35 m2. 
Superficie del acopio de hierro: 1x35 m2. 
 

Taller y acopio de fabricación de encofrados: En la fase de ejecución de la cimentación y la 
estructura, se prevén pequeñas áreas próximas a la zona de trabajo, por parecer más operativo. Por la 
ocupación del edificio, el acopio estarán situado tal como viene en la documentación grafica.  

 
Superficie del taller fijo: No necesario. 
Superficie de acopio de puntales: En el patio del solar, de tamaño según necesidades. 
Superficie de acopio de madera: En el patio del solar, de tamaño según necesidades. 
 

Zona para elaboración de morteros tradicionales y acopio de áridos y cementos: Se prevé 
acotar en el bajo del edificio, adecuadamente señalizada, dotada:  

 
Superficie de acopio de materiales: En el perímetro de superficie según necesidades. 
Hormigonera eléctrica fija: capacidad 1.000 litros. 

 
Taller y acopio del carpintero de carpintería metálica y cerrajería: Se prevé acotar unas áreas 

en el interior de la vivienda, previo al montaje, que será inmediato. 
 

Superficie del taller fijo: No necesario. 
Superficie de acopio: Pequeñas áreas por planta. 
 

Taller y acopio de herramientas y útiles generales de obra, revestimientos, acabados y varios: 
Se prevé acotar un área en el interior.  
 

Taller y acopio para los fontaneros: Se prevé acotar una pequeña zona en el interior de la 
vivienda. 
 

Taller y almacén para los montadores de la instalación eléctrica, audiovisuales, telefonía y 
especiales: Se prevé acotar un área en el interior de la vivienda. 

 
- Cuando una misma empresa instaladora tenga contratada la realización de  

varias instalaciones, los talleres  proyectados podrán ser comunes o compartidos 
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7.2 CALCULO DE OPERARIOS Y INSTALACIONES PROVISIONALES 

  
CÁLCULO MEDIO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES 

Presupuesto de ejecución material. 344.520,00 Euros   
Importe porcentual del coste de la mano de obra. 40 s/ 344.520,00 Euros = 137.808,00 Euros  
Nº medio de horas trabajadas por los  trabajadores 
en un año.  

1.780 horas. 

Coste global por horas. 137.808,00: 1780 = 77,43 Euros / hora. 
Precio medio hora / trabajadores.  14 Euros 
Número medio de trabajadores / año. 5,53  trabajadores. 
Redondeo del número de trabajadores. 6 trabajadores. 
 

El número máximo de trabajadores, base para el cálculo de consumo de los "equipos de 
protección individual", así como para el cálculo de las "Instalaciones Provisionales para los 
Trabajadores", será 6 trabajadores. En este número que surge del cálculo efectuado en el Plan de 
Ejecución de Obra de este Estudio de Seguridad y Salud, quedan englobadas todas las personas que 
intervienen en el proceso, independientemente de su afiliación empresarial o sistema de contratación. 

 
Si el Plan de Seguridad y Salud efectúa alguna modificación de la cantidad de trabajadores que se 

ha calculado que intervengan en esta obra, deberá justificarlo técnica y documentalmente. Así se exige 
en el Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares. 

 
Los problemas planteados, quedan resueltos según los planos de ubicación y plantas de estas 

instalaciones, que contiene este Estudio de Seguridad y Salud. 

Al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, contrario a las prácticas que permiten la 
dispersión de los trabajadores en pequeños grupos repartidos descontroladamente por toda la obra, con 
el desorden por todos conocido y que es causa del aumento de los riesgos de difícil control, falta de 
limpieza de la obra en general y aseo deficiente de las personas. 

Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 

1º Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las mejoras 
que exige el avance de los tiempos.    

2º Dar a todos los trabajadores un trato igualitario de calidad y confort, independientemente de su raza y 
costumbres o de su pertenencia a cualquiera de las empresas: principal o subcontratadas, o se trate 
de personal autónomo o de esporádica concurrencia. 

3º Resolver de forma ordenada y eficaz, las posibles circulaciones en el interior de las instalaciones 
provisionales, sin graves interferencias entre los usuarios. 

4º Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con 
tan sólo retirar el mobiliario o reorganizarlo. 

5º Organizar de forma segura el ingreso, estancia en su interior y salida de la obra. 

 
Las instalaciones provisionales para los trabajadores se ubicarán en la documentación grafica se 

realizara por medio de unas habitaciones provisionales realizadas en fábrica de ladrillo, debidamente 
ventiladas y con accesos o se alquilara casetas prefabricadas. Tendrán un aspecto secillo pero digno. 
En los planos y en las mediciones se aclararán las características técnicas de dichos cuartos. Deberán 
demolerse o recoger  las casetas  al finalizar la obra. 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
 

 
 

 

 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA) 
 
                   P á g i n a  | 347 

 
En los planos de este Estudio de Seguridad y Salud, se han señalado unas áreas, dentro de las 

posibilidades de organización que permite el lugar de colocación para que el Constructor adjudicatario 
ubique y distribuya las instalaciones provisionales para los trabajadores, así como su oficina y almacén 
exterior. 
 

 
Teniendo en cuenta que la construcción se realiza en una zona urbanizable las acometidas de 

los distintos servicios se encuentran en el límite de parcela. 
 
En la oficina de obra se instalara un botiquín de primeros auxilios con el contenido mínimo 

indicado por la legislación vigente, y un extintor de polvo seco polivalente de eficacia 13ª. 

 

8. INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 

8.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 

- Heridas punzantes en manos. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Electrocución; Contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente 

interrumpida o que no puede conectarse inopinadamente. 
- Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
- Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
- Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra 

contactos eléctricos indirectos en general, y de la toma de tierra en particular. 

8.2 NORMAS Y MEDIDAS PREVENTIVAS TIPO. 

A) Sistema de protección contra contactos indirectos. Para la prevención de posibles 
contactos  eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de puesta a tierra de 
las masas y dispositivo de corte por intensidad de defecto( interruptores diferenciales). 

 
B) Normas de prevención tipo para los cables. 

- El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la 
carga eléctrica que ha de soportar en función de la maquinaria e iluminación 
prevista. 

        CUADRO INFORMATIVO RECOMENDACIONES LEGALES VIGENTES. 

Superficie de vestuario: 6 trab. x 2 m2. = 12 m2. 

Superficie de comedor: 6 trab. x 2 m2. = 12 m2. 

Nº de retretes: 6 trab. : 25 trab. = 1 und. 

Nº de lavabos: 6 trab. : 10 trab. = 1 und. 

Nº de duchas: 6 trab. : 10 trab. = 1 und. 
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- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 
voltios como mínimo y sin defectos apreciables ( rasgones, repelones y 
asimilables). No se admitirán tramos defectuosos en este sentido. 

- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios (o de 
planta), se efectuara mediante canalizaciones enterradas. 

- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, este se realizara a una 
altura mínima de 2 metros en los lugares peatonales y de 5 metros en los lugares 
con vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado 
anteriormente, se efectuara enterrado. Se señalizara el Paso del cable mediante 
una cubrición permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger 
mediante reparto de cargas, y señalizar la existencia del paso eléctrico a los 
vehículos. La profundidad de la zanja mínima, será entre 40 y 50 cm; el cable ira 
además protegido en el interior de un tubo rígido, bien de fibrocemento, bien de 
plástico rígido. 

- En caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta: 
1. Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo. 
2. Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutaran 

mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad. 
3. Los empalmes definidos se ejecutaran utilizando cajas de 

empalmes normalizados estancos de seguridad. 
- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja, se efectuará 

mediante canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso 
serán colgadas a una altura sobre el pavimento en torno a los 2 metros, para 
evitar accidentes por agresión a las mangueras por uso a ras del suelo. 

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de 
suministro provisional de agua a las plantas. 

- Las mangueras de alargadera son: 
 

1. Si son para cortos periodos de tiempo, podrán llevarse tendidas 
por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 

2. Se  empalmaran mediante conexiones normalizadas estancos 
antihumedad o fundas aislantes termorrectractiles, con 
protección mínima contra chorros de agua (protección 
recomendable IP.447)    

8.3 NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS INTERRUPTORES. 

- Se ajustaran expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de 
puerta de entrada con cerradura de seguridad. 

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal 
normalizada de peligro electricidad. 

- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien 
de pies derechos estables. 
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8.4 NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LOS CUADROS ELÉCTRICOS. 

- Serán metálicos de tipo para la intemperie, con puerta y cerrajería de seguridad( 
con llave), según norma UNE-20324. 

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante 
eficaces como protección individual. 

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de peligro electricidad. 
- Se colgaran pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos 

verticales o bien, a pies derechos filmes. 
- Poseerán tomas de corrientes para conexiones normalizadas blindadas para 

intempiere, en numero determinado según el cálculo realizado. ( Grado de 
Protección recomendable IP-447). 

- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico 
de apertura. 

8.5 NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE ENERGÍA. 

- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que 
permita dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas. 

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuaran de los cuadros de 
distribución, mediante clavijas normalizadas blindadas ( protegidas contra 
contactos directos). 

- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos 
como necesarios: Su calculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que 
actúen dentro del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que 
protegen, llegue a la carga máxima admisible. 

- Los interruptores automáticos se hallaran instalados en todas las líneas de toma 
de corriente de los cuadros de distribución, así como en las alimentaciones de las 
maquinas, aparatos y maquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y 
como queda reflejado en el esquema unifilar. 

- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores 
automáticos o magnetotérmicos. 

- Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores 
diferenciales. 

- Los disyuntores diferenciales se instalaran de acuerdo con las siguientes 
sensibilidades: 300 mA.-( según R.E.B.T.)- Alimentación a la maquinaria. 30 mA.-( 
según R.E.B.T.)- Alimentación a la maquinaria como mejora el nivel de 
seguridad.30 mA.-Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil. 

- El alumbrado portátil se alimentara a 24 Voltios mediante transformadores de 
seguridad, preferentemente con separación de circuitos. 

8.6 NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LAS TOMAS DE TIERRA. 

- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la 
Instrucción MIBT.039 del Vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, 
así como todos aquellos aspectos especificados en la Instrucción MI.BT.023 
mediante los cuales pueda mejorarse la instalación 
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- Caso de tener que disponer que disponer de un transformador en la obra, será 
dotado de una toma de tierra ajustada a los Reglamentos Vigentes y a las normas 
propias de la compañía eléctrica suministradora Unelco. 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
- El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
- La toma de tierra en una primera fase se efectuara a través de una pica o placa a 

ubicar junto al cuadro general, desde el que se distribuirá a la totalidad de los 
receptores de la instalación. Cuando la toma general de tierra definitiva del edificio 
se halle realizada, será esta la que se utilice para la protección de la instalación 
eléctrica provisional de obra. 

- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores 
amarillo y verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente 
podrá utilizarse conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm2 de sección como 
mínimo en los tramos enterrados horizontalmente y que serán considerados como 
electrodo artificial de la instalación. 

- La red general de tierra será única para la totalidad de la instalación incluidas las 
uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas. 

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento 
y los alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán 
de conductor de protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de 
carcasas de motores o maquinas se conectaran debidamente a la red general de 
tierra. 

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su 
funcionamiento y eficacia sea el requerido por la instalación. 

- La conductividad del terreno se aumentara vertiendo en el lugar de hincado de la 
pica agua de forma periódica. 

- El punto de conexión de la pica, estará protegido en el interior de una arqueta 
practicable. 

8.7 NORMAS DE PREVENCIÓN TIPO PARA LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO. 

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general 
de tierra mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de 
alumbrado portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo 
protegido contra los chorros de agua. 

- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las 
Ordenanzas de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

- La iluminación de los tajos se situara a una altura en trono a los 2 metros, 
medidos desde la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuara cruzada con el 
fin de disminuir sombras. 

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando 
rincones oscuros. 
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8.8 NORMAS DE SEGURIDAD TIPO, DE APLICACIÓN DURANTE EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA 

INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA.  

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente 
en posesión de carnet  profesional correspondiente. 

- Toda la maquinaria eléctrica se revisara periódicamente, y en especial, en el 
momento en el que se detecte un fallo, momento en el que se declarara fuera de 
servicio mediante desconexión eléctrica y el cuelgue del rotulo correspondiente en 
el cuadro de gobierno. 

- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de 
máquina. 

- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una 
reparación se desconectara la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar 
de conexión un letrero visible, en el que se lea: NO CONECTAR, HOMBRES 
TRABAJANDO EN LA RED. 

8.9 NORMAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN TIPO 

- Los cuadros eléctricos de distribución. Se ubicaran siempre en lugares de fácil 
acceso. 

- Los cuadros eléctricos no se instalaran en el desarrollo de las rampas de acceso 
al fondo de la excavación. 

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección  adicional se cubrirán con 
viseras contra lluvia. 

- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se 
ubicaran a menos de 2 metros del borde de la excavación, carretera y asimilables 

- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutara por un lugar que 
no sea la rampa de acceso, para vehículos o para el personal, ( nunca junto a 
escaleras de mano). 

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 
seguridad de triangulo, (o de llave) en servicio. 

- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios ( trozos de cableado, hilos, 
etc.). Hay que utilizar cartuchos fusibles normalizados adecuados a cada caso, 
según se especifica en planos. 

 

9. FASES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

9.1 DEMOLICIÓN. 

Se realizará una exposición del procedimiento y características de la demolición a realizar de los 
acerados y otros trabajos a realizar. 

 
Por la tipología de los trabajos a realizar, y por la anchura del solar se plantea la demolición por zonas y 
por medios mecánicos, sin aprovechamiento de material, y la carga de los escombros procedentes del 
derribo con la maquinaria necesaria y el transporte a vertedero. 
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También vamos a realizar trabajos de levantamiento de varias zonas, donde se realizara a mano, y con 
aprovechamiento del material, esta carga se acopiara en zonas seguras y otras en almacenes 
correspondientes. 
 
La demolición se realizará de acuerdo a la NTE-ADD, al Reglamento de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, así como aquellas normativas vigentes al respecto. 
 
Se tomara unos criterios para poder realizar dichos trabajos con maquinaria especializada que son: 

 
1.- Desalojar  la zona que la maquina trabaja. 
2.- Acotar dicha zonas para la prohibición de personas no adecuado. 
3.- Regar constantemente la parte demolida para evitar el levantamiento del polvo. 
4.- Retirar los escombros lo mas rapido. 
 

9.1.1 Riesgos más Comunes. 
- Caídas de personas, maquinaria u objetos. 
- Desplome de elementos estructurales 
- Desplome de elementos verticales. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Otros 

 
9.1.2 Normas y Medidas Preventivas. 
Debemos de señalar la zona de vertido de dichos escombros.  
Mantener limpia siempre la zona de transito. 
Se procurara de no utilizar escaleras de manos. 
Instalaremos una lona sobre el contenedor para evitar el polvo que se produce. 
Durante los trabajos de maquina no deberá de estar nadie alrededor de su giro de acción. 

 Todas las medianeras que queden desprotegidas al finalizar la demolición deberán de enlucirse con 
mortero de  cemento. 
Todos los apuntalamientos que se instalen deberán de apoyarse sobre durmientes tanto  en el 
apoyo superior como en el inferior, queda prohibido utilizar elementos de madera. 
 
9.1.3 Prendas de Protección Personal Recomendables. 

- Casco protector. 
- Cinturón de clase A. 
- Cinturón de clase B. 
- Cinturón de clase C. 
- Calzado de antideslizante. 
- Calzado de antivibratorio. 
- Guantes de lona. 
- Mascarilla antipolvo. 
- Auriculares. 
- Cinturón antivibratorio. 
- Gafas antiproyecciones 

9.2 MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

Formando parte de este proyecto, el movimiento de tierras previsto se ciñe a la excavación y ejecución de 
rellenos, necesarios para ejecutar la ampliación del viario proyectado. 
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Completa el movimiento de tierras, la excavación en zanja para instalación de tuberías y conducciones y la 
excavación de cimientos de los muros de contención. 
 
La maquinaria a emplear debe ser una retroexcavadora debido a la escasa dimensión de obra a ejecutar. 
 
Por otra parte, se seguirán las recomendaciones contenidas en el informe geotécnico. 
 
Así mismo, se observarán aquellas canalizaciones subterráneas, pozos o arquetas que por su posible mal 
estado, hayan afectado al suelo circundante, en cuyo caso, dichas tierras serán retiradas y sustituidas con 
zahorra natural compactada libre de sulfatos o otros elementos dañinos para el hormigón. La ejecución de 
las soleras de cimentación y saneamiento, se realizara con la retroexcavadora.  
 
9.2.1 Riesgos más Comunes. 
 

- Desplome de tierras. 
- Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de 

coronación de la excavación. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Atropellos de personal con maquinaria. 
- Otros. 

 
9.2.2 Normas y Medidas Preventivas. 
 
Los muros de contención existentes en caso de fuertes lluvias serán revisados por el Encargado o  
Delegado de Prevención, antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de 
detectar las alteraciones del terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 
 
El borde de los vaciados de terreno y la coronación de los muros de contención, se protegerán mediante 
una barandilla de 90 cm de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié, situada a 0,50 
metros como mínimo del borde de coronación del muro. Independientemente del vallado de 2 metros a 
situar en todo el perímetro de la obra. 
 
Se inspeccionaran antes de la reanudación de trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen 
funcionamiento y comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la dirección 
de la obra tras haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 
  
Se prohíbe permanecer en el entorno del radio de acción del brazo de una maquina para el movimiento 
de tierras. 
 
Se prohíbe permanecer al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber 
procedido a su saneo, ( entibado, etc.) 
 
Las maniobras de carga a cuchara de camiones, serán dirigidas por el Encargado o Delegado de 
Prevención. 
  
9.2.3 Prendas de Protección Personal Recomendables. 
 

- Ropa de trabajo 
- Casco de polietileno ( lo utilizarán, a parte del personal de pie, los maquinistas y 

camioneros, que deseen o  deban  abandonar las correspondientes cabinas de 
conducción) 
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- Botas de seguridad 
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad 
- Trajes  impermeables para ambientes lluviosos 
- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 

 

9.3 CIMENTACIÓN 

En estas fases se trata de unas cimentaciones mediante soleras, zapatas , vigas y muros de contención. 
La dimensiones según memoria de calculo. El hormigón que se va ha usar es H-250 y se va ha armar 
con acero AEH-400 N. 
 
Antes se saneara el firme con un mínimo de 30 cms de macadán compactado asta alcanzar el firme y 
se colocara hormigón de limpieza H-100 con un espesor de 10 cms. 
 
El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de Hormigón y 
distribuido mediante el auxilio de las camión pluma. 
 
9.3.1 Riesgos más Comunes. 
 

- Desplome de tierras. 
- Deslizamiento de la coronación de los pozos. 
- Caídas de personas desde el borde de los pozos. 
- Dermatosis por contacto con el hormigón. 
- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 
- Electrocución.  

 
9.3.2 Normas y Medidas Preventivas Tipo. 
 

- No se acopiaran materiales ni se permitirá el paso de vehículos al borde de los 
pozos. 

- Se procurara introducir la ferralla totalmente  elaborada en el interior para no 
realizar las operaciones de atado en su interior. 

- Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 
- Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la 

cimentación se establecerán plataformas de trabajos móviles, formadas por un 
mínimo de tres tablones que se dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja 
o zapata. 

 
9.3.3 Prendas de Protección Personal Recomendables para el Tema de Trabajos de Manipulación 
de Hormigones en Cimentación 
 

-     Ropa de trabajo 
- Casco de polietileno ( preferiblemente con barbuquejo). 
- Botas de seguridad 
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad 
- Trajes  impermeables para ambientes lluviosos 
- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
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9.3.4 Encofrados. 
 Los encofrados de solera, de las zapatas y zunchos serán de madera 
 Para el transporte de material de encofrado en obra se utilizara el camión pluma. 
 

Riesgos más frecuentes. 
- Desprendimientos  por mal apilado de la madera 
- Golpes en las manos durante la clavazón 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Cortes al utilizar las sierras circulares de mesa 
- Cortes al utilizar la sierra de mano. 
- Pisadas sobre objetos punzantes 
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica 
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
- Golpes en general por objetos 
- Dermotasis por contactos con el cemento 
- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

 
Medidas Preventivas 
- El izado de tableros se efectuara mediante bateas emplintadas en cuyo interior se 

dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante 

las operaciones de izado de tablones, sopandas, púntales y ferralla; igualmente, 
se procederá durante la elevación de nervios, armaduras, pilares, bovedillas, ect. 

- Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que 
deberán desecharse de inmediato antes de su puesta. 

- Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, 
sobre juntas. 

- El desprendimiento de los tableros se ejecutaran mediante uña metálica, 
realizando la operación desde una zona ya desencofrada. 

- Concluido el desencofrado, se apilaran los tableros ordenadamente para su 
transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de 
marinero. 

- Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los 
escombros y proceder a su vertido mediante trompas. 

- Se instalaran cubridores de madera sobre esperas de ferralla de las losas de 
escalera. 

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 
- Los clavos sueltos o arrancados se eliminaran mediante un barrido y apilado en 

lugar conocido para su posterior retirada. 
- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara eliminando todo el material 

sobrante, que se apilara, en un lugar conocido para su posterior retirada 
 
Prendas de Protección personal recomendables 
-     Ropa de trabajo 
- Casco de polietileno (  preferiblemente con barbuquejo). 
- Botas de seguridad 
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad 
- Trajes  impermeables para ambientes lluviosos 
- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
- Cinturones de seguridad ( Clase C) 
- Gafas de seguridad antiproyecciones 
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9.3.5 Trabajos con Ferralla. Manipulación y Puesta en Obra. 
 

Riesgos detectables más comunes 
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
- Aplastamiento durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de 

ferralla. 
- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras 
- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado 

o doblado 
- Sobreesfuerzos 
- Caídas al mismo nivel 
- Caídas de distinto nivel 
- Golpes por caídas o giro descontrolado de la carga suspendida 
- Otros 
 
Normas y Medidas Preventivas Tipo 
- Se  habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos 

de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los 
planos 

- Los paquetes de redondos se almacenaran en posición horizontal sobre 
durmientes de madera 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutara 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

- La ferralla montada se almacenara en los lugares designados a tal efecto 
separado del lugar de montaje, señalados en los planos. 

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el 
lugar determinado en los planos para su posterior carga y transporte al vertedero. 

- Se efectuara un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en 
torno al banco de trabajo. 

- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. 
Se transportaran suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar 
próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Solo se permitirá el 
transporte vertical para la ubicación exacta in situ. 

- Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente 
instaladas las redes o barandillas de protección. 

- Se evitara en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jacenas. 
- Se instalaran caminos de tres tablones de anchura que permitan la circulación 

sobre forjados en fase de armado de negativos. 
- Las maniobras de ubicación in situ de ferralla montada se guiaran mediante un 

equipo de tres hombres, dos guiaran mediante sogas en dos direcciones la pieza 
a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a 
efectuar las correcciones de aplomado. 

 
Prendas de Protección Personal recomendadas 
-     Ropa de trabajo 
- Casco de polietileno ( preferiblemente con barbuquejo). 
- Botas de seguridad 
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad 
- Trajes  impermeables para ambientes lluviosos 
- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
- Cinturones de seguridad ( Clase C y A) 
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- Gafas de seguridad antiproyecciones 
- Cinturón porta-herramientas 
 

9.3.6 Trabajos de Manipulación del Hormigón. 
 
Riesgos detectables más comunes 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
- Caídas de personas y/u objetos al vacío. 
- Hundimiento de encofrados. 
- Rotura o reventón de encofrados. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Pisadas sobre superficies de tránsito. 
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
- Atrapamientos. 
- Electrocución. Contactos eléctricos 
- Otros 

 
 

Normas y medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del 
hormigón 

 
- a) Vertido mediante cubilotes 
- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa 

que lo sustenta. 
- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 

palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
- Se procurarán no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 
- Del cubo (o cubilotes) penderán cabos de guías para ayuda a su correcta posición 

de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas 
por movimientos pendulares del cubo. 

 
- b) Vertido del hormigón mediante bombeo 
- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado 

en este trabajo 
- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos 

operarios, para evitar las caídas por movimientos incontrolados de la misma. 
- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o 

losas por ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que 
apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será 
dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por “tapones” y 
“sobre presiones” internas. 

- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar 
las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de 
“atoramiento” o “tapones”. 

- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 
“redecilla” de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del 
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circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la maquina. Se reducirá la 
presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

- Los operarios, amarraran la manguera terminal antes de iniciar el paso de la 
pelota de limpieza, a elementos sólidos. 

- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 
cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento 
de la Dirección Facultativa. 

 
Normas y medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de 
muros. 
 
- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado, revisará el buen estado de 

seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado 
que interesan a la zona de muro que se va ha hormigonar, para realizar los 
refuerzos o saneaos que fueran necesarios. 

- El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y 
el talud del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe  el 
acceso “escalando el encofrado”. 

- Antes del inicio del hormigonado, el Encargado, revisará el buen estado de 
seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

- Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se 
habrá construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que 
ayudar a las labores de vertido y vibrado. 

- La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se 
establecerá a todo lo largo del muro, tendrá las siguientes dimensiones: 

 
1. Longitud: La del muro 
2. Anchura: 60 cm, (3 tablones mínimo). 
3. Sustentación: Jabalcones sobre el encofrado. 
4. Protección: Barandillas de 90 cm de altura formada por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié de 15 cm. 
5. Acceso: Mediante escalera de mano reglamentaria. 
 

- Se establecerá a una distancia mínima de 2 m, como norma general, con fuertes 
topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de 
los taludes del vaciado, para verter el hormigón (dumper, camión, 
hormigonera,...). 

- El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiendo 
uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de 
sobrecargas puntales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

 
Normas y medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares 
y forjados. 

 
- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado, revisará el buen estado de 

la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o 
derrames. 

- Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de 
las redes de protección de los trabajos de estructura. 

- Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o 
permanecer en equilibrio sobre los mismos. 
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- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del 
hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará 
el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 

- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde “castilletes 
de hormigonado”, según plano. 

- La cadena de cierre del acceso de la “tortea o castillete de hormigonado”, 
permanecerá amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma 
exista algún operario. 

- Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las “tapas” 
que falten y clavando las sueltas, diariamente. 

- Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caídas de objetos, 
solucionándose los deterioros diariamente. 

- Se dispondrá accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
- Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se 

realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en 
superficies amplias. 

- Se establecerá plataformas móviles de un mínimo de 60 cm de ancho (3 tablones 
trabados entre sí), desde los que ejecutan los trabajos de vibrado del hormigón. 

- Se establecerá caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar 
formados por líneas de 3 tablones de anchura total mínima de 60 cm. 

- Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de 
hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel. 

 
Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de 
manipulación de hormigones en cimentaciones. 

 
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejos). 
- Guantes impermeabilizados y de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 

 

9.4 ESTRUCTURAS 

Las estructuras será una viga y una solera volada a base de pilares de hormigón armado. 
 
Se utilizara hormigón H-250 y acero AEH-400 N. 
 
Proceso de ejecución: Se procederá con el proceso natural de la estructura de ejecutar. 
 
El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de Hormigón y 
distribuido mediante el auxilio de los camión pluma. 
 
La maquinaria a emplear en los trabajos de estructura será las camión pluma, hormigoneras, vibradores 
de aguja y sierra circular de mesa. 
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9.4.1 Riesgos más Comunes. 
 

- Desplome de elementos horizontales y verticales. 
- Caídas de personas desde el borde de los forjados. 
- Caídas desde los huecos del forjado 
- Caídas desde el mismo nivel 
- Dermatosis por contacto con el hormigón. 
- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 
- Electrocución.  
- Quemaduras. 
- Daños en los ojos. 
- Otros 

9.4.2 Normas y Medidas Preventivas Tipo. 
 

- No se acopiaran materiales ni se permitirá el paso de vehículos . 
- Se procurara introducir la ferralla totalmente  elaborada en el interior para no 

realizar las operaciones de atado en su interior. 
- Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra. 
- Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la 

estructura se establecerán plataformas de trabajos. 
- No habrá nadie alrededor de la zona de soldadura. 
- Se subirá las estructura metálica siempre con mucho cuidado y no habiendo nadie 

en la zona de subida. 
- Se soldara con mascarilla correspondiente , con guantes y mono adecuado. 
- Se colocara rápidamente todos los sargentos correspondientes a bordes de 

forjado y se taparan todos los huecos de forjado. 
- Se colocara sus respectivas redes perimetrales. 

 

9.4.3 Prendas de Protección Personal Recomendables para el Tema de Trabajos de 
Manipulación de Hormigones en Cimentación 

 
-      Ropa de trabajo 
- Casco de polietileno ( preferiblemente con barbuquejo). 
- Botas de seguridad 
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad 
- Trajes  impermeables para ambientes lluviosos 
- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
- Mono correspondiente 
- Mascara para realizar soldaduras 

9.4.4 Encofrados. 
 

- Los encofrados de los pilares, vigas y muros de contención serán de madera,. 
 Para el transporte de material de encofrado en obra se utilizara la grúa- torre. 
 

Riesgos más frecuentes. 
- Desprendimientos  por mal apilado de la madera 
- Golpes en las manos durante la clavazón 
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- Vuelcos de los paquetes de madera ( tablones, tableros, puntales, correas, 
soportes, etc.), durante las maniobras de izado a las plantas. 

- Caída de madera al vacío durante las operaciones de desencofrado 
- Caída de personas por el borde o huecos del forjado 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Cortes al utilizar las sierras circulares de mesa 
- Cortes al utilizar la sierra de mano. 
- Pisadas sobre objetos punzantes 
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica 
- Sobreesfuerzos por posturas inadecuadas. 
- Golpes en general por objetos 
- Dermotasis por contactos con el cemento 
- Los derivados de trabajos sobre superficies mojadas. 

 
Medidas Preventivas 
- Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 

mediante la instalación o rectificación de las redes o instalación de barandillas. 
- El izado de tableros se efectuara mediante bateas emplintadas en cuyo interior se 

dispondrán los tableros ordenados y sujetos mediante flejes o cuerdas. 
- Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante 

las operaciones de izado de tablones, sopandas, púntales y ferralla; igualmente, 
se procederá durante la elevación de nervios, armaduras, pilares, bovedillas, ect. 

- El izado de bovedillas, se efectuara sin romper los paquetes en los que se 
suministran de fabrica, transportándolas sobre una batea emplintada. 

- El izado de bovedillas sueltas se efectuara sobre bateas emplintadas. Las 
bovedillas se cargaran ordenadamente y se amarran para evitar su caída durante 
la elevación o transporte. 

- Se advertirá del riesgo de caída a distinto nivel al personal que deba caminar 
sobre el entablado. 

- Se recomienda evitar pisar por los tableros excesivamente alabeados, que 
deberán desecharse de inmediato antes de su puesta. 

- Se recomienda caminar apoyando los pies en dos tableros a la vez, es decir, 
sobre juntas. 

- El desprendimiento de los tableros se ejecutaran mediante uña metálica, 
realizando la operación desde una zona ya desencofrada. 

- Concluido el desencofrado, se apilaran los tableros ordenadamente para su 
transporte sobre bateas emplintadas, sujetas con sogas atadas con nudos de 
marinero. 

- Terminado el desencofrado, se procederá a un barrido de la planta para retirar los 
escombros y proceder a su vertido mediante trompas. 

- Se cortaran los latiguillos y separadores en los pilares ya ejecutados para evitar el 
riesgo de cortes y pinchazos al paso de los operarios cerca de ellos. 

- El ascenso y descenso del personal a los encofradores se efectuara a través de 
escaleras de mano reglamentarias. 

- Se instalarán listones sobre los fondos de madera de las losas de escalera, para 
permitir un más seguro transito en esta fase y evitar deslizamientos. 

- Se instalaran cubridores de madera sobre esperas de ferralla de las losas de 
escalera. 

- Se instalaran barandillas reglamentarias en los frentes de aquellas losas 
horizontales, para impedir la caída vacío de las personas. 

- Se esmerará el orden y la limpieza durante la ejecución de los trabajos. 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
 

 
 

 

 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA) 
 
                   P á g i n a  | 362 

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminaran mediante un barrido y apilado en 
lugar conocido para su posterior retirada. 

- Una vez concluido un determinado tajo, se limpiara eliminando todo el material 
sobrante, que se apilara, en un lugar conocido para su posterior retirada 

- Los huecos del forjado, se cubrirán con madera clavada sobre las tabicas 
perimetrales ante de proceder al armado. 

- Los huecos del forjado se realizaran a través de la rampa de escalera que será la 
primera en hormigonarse. 

- Inmediatamente que le hormigón lo permita, sé peldañeara. 
 
Prendas de Protección personal recomendables 
-     Ropa de trabajo 
- Casco de polietileno (  preferiblemente con barbuquejo). 
- Botas de seguridad 
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad 
- Trajes  impermeables para ambientes lluviosos 
- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
- Cinturones de seguridad ( Clase C) 
- Gafas de seguridad antiproyecciones 

 

9.4.5 Trabajos con Ferralla. Manipulación y Puesta en Obra. 
 

Riesgos detectables más comunes 
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero. 
- Aplastamiento durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de 

ferralla. 
- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras 
- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado 

o doblado 
- Sobreesfuerzos 
- Caídas al mismo nivel 
- Caídas de distinto nivel 
- Golpes por caídas o giro descontrolado de la carga suspendida 
- Otros 
 
Normas y Medidas Preventivas Tipo 
- Se  habilitara en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos 

de ferralla próximo al lugar de montaje de armaduras, tal como se describe en los 
planos 

- Los paquetes de redondos se almacenaran en posición horizontal sobre 
durmientes de madera 

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras mediante grúa se ejecutara 
suspendiendo la carga de dos puntos separados mediante eslingas. 

- La ferralla montada se almacenara en los lugares designados a tal efecto 
separado del lugar de montaje, señalados en los planos. 

- Los desperdicios o recortes de hierro y acero, se recogerán acopiándose en el 
lugar determinado en los planos para su posterior carga y transporte al vertedero. 

- Se efectuara un barrido periódico de puntas, alambres y recortes de ferralla en 
torno al banco de trabajo. 
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- Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. 
Se transportaran suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar 
próximos al lugar de ubicación, depositándose en el suelo. Solo se permitirá el 
transporte vertical para la ubicación exacta in situ. 

- Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales sin antes estar correctamente 
instaladas las redes o barandillas de protección. 

- Se evitara en lo posible caminar por los fondillos de los encofrados de jacenas. 
- Se instalaran caminos de tres tablones de anchura que permitan la circulación 

sobre forjados en fase de armado de negativos. 
- Las maniobras de ubicación in situ de ferralla montada se guiaran mediante un 

equipo de tres hombres, dos guiaran mediante sogas en dos direcciones la pieza 
a situar, siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a 
efectuar las correcciones de aplomado. 

 
Prendas de Protección Personal recomendadas 
-     Ropa de trabajo 
- Casco de polietileno ( preferiblemente con barbuquejo). 
- Botas de seguridad 
- Botas de goma o de P.V.C. de seguridad 
- Trajes  impermeables para ambientes lluviosos 
- Guantes de cuero, goma o P.V.C. 
- Cinturones de seguridad ( Clase C y A) 
- Gafas de seguridad antiproyecciones 
- Cinturón porta-herramientas 

 

9.4.6 Trabajos de Manipulación del Hormigón. 
 
Riesgos detectables más comunes 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel. 
- Caídas de personas y/u objetos al vacío. 
- Hundimiento de encofrados. 
- Rotura o reventón de encofrados. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Pisadas sobre superficies de tránsito. 
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
- Atrapamientos. 
- Electrocución. Contactos eléctricos 
- Otros 

 
Normas y medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del 
hormigón 

 
- a) Vertido mediante cubilotes 
- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa 

que lo sustenta. 
- La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la 

palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables. 
- Se procurarán no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones. 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
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- Del cubo (o cubilotes) penderán cabos de guías para ayuda a su correcta posición 
de vertido. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas 
por movimientos pendulares del cubo. 

 
- b) Vertido del hormigón mediante bombeo 
- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado 

en este trabajo 
- La manguera terminal de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos 

operarios, para evitar las caídas por movimientos incontrolados de la misma. 
- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie (un forjado o 

losas por ejemplo), se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que 
apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado, será 
dirigido por un operario especialista, en evitación de accidentes por “tapones” y 
“sobre presiones” internas. 

- Antes de iniciar el bombeo de hormigón se deberá preparar el conducto (engrasar 
las tuberías) enviando masas de mortero de dosificación, en evitación de 
“atoramiento” o “tapones”. 

- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la 
“redecilla” de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total, del 
circuito. En caso de detención de la bola, se paralizará la maquina. Se reducirá la 
presión a cero y se desmontará a continuación la tubería. 

- Los operarios, amarraran la manguera terminal antes de iniciar el paso de la 
pelota de limpieza, a elementos sólidos. 

- Se revisarán periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, 
cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado a requerimiento 
de la Dirección Facultativa. 

 
Normas y medidas preventivas tipo de aplicación durante el hormigonado de 
muros. 
 
- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado, revisará el buen estado de 

seguridad de las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado 
que interesan a la zona de muro que se va ha hormigonar, para realizar los 
refuerzos o saneos que fueran necesarios. 

- El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado externo y 
el talud del vaciado), se efectuará mediante escaleras de mano. Se prohíbe  el 
acceso “escalando el encofrado”. 

- Antes del inicio del hormigonado, el Encargado, revisará el buen estado de 
seguridad de los encofrados en prevención de reventones y derrames. 

- Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se 
habrá construido la plataforma de trabajo de coronación del muro desde la que 
ayudar a las labores de vertido y vibrado. 

- La plataforma de coronación de encofrado para vertido y vibrado, que se 
establecerá a todo lo largo del muro, tendrá las siguientes dimensiones: 

 
6. Longitud: La del muro 
7. Anchura: 60 cm, (3 tablones mínimo). 
8. Sustentación: Jabalcones sobre el encofrado. 
9. Protección: Barandillas de 90 cm de altura formada por pasamanos, listón 

intermedio y rodapié de 15 cm. 
10. Acceso: Mediante escalera de mano reglamentaria. 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
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- Se establecerá a una distancia mínima de 2 m, como norma general, con fuertes 

topes de final de recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al borde de 
los taludes del vaciado, para verter el hormigón (dumper, camión, 
hormigonera,...). 

- El vertido de hormigón en el interior del encofrado se hará repartiendo 
uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de 
sobrecargas puntales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

 
 Normas y medidas preventivas de aplicación durante el hormigonado de pilares 
y forjados. 
 
- Antes del inicio del vertido del hormigón, el Encargado, revisará el buen estado de 

la seguridad de los encofrados, en prevención de accidentes por reventones o 
derrames. 

- Antes del inicio del hormigonado, se revisará la correcta disposición y estado de 
las redes de protección de los trabajos de estructura. 

- Se prohíbe terminantemente, trepar por los encofrados de los pilares o 
permanecer en equilibrio sobre los mismos. 

- Se vigilará el buen comportamiento de los encofrados durante el vertido del 
hormigón, paralizándolos en el momento que se detecten fallos. No se reanudará 
el vertido hasta restablecer la estabilidad mermada. 

- El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde “castilletes 
de hormigonado”, según plano. 

- La cadena de cierre del acceso de la “tortea o castillete de hormigonado”, 
permanecerá amarrada, cerrando el conjunto siempre que sobre la plataforma 
exista algún operario. 

- Se revisará el buen estado de los huecos en el forjado, reinstalando las “tapas” 
que falten y clavando las sueltas, diariamente. 

- Se revisará el buen estado de las viseras de protección contra caídas de objetos, 
solucionándose los deterioros diariamente. 

- Se dispondrá accesos fáciles y seguros para llegar a los lugares de trabajo. 
- Se prohíbe concentrar cargas de hormigón en un solo punto. El vertido se 

realizará extendiendo el hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en 
superficies amplias. 

- Se establecerá plataformas móviles de un mínimo de 60 cm de ancho (3 tablones 
trabados entre sí), desde los que ejecutan los trabajos de vibrado del hormigón. 

- Se establecerá caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar 
formados por líneas de 3 tablones de anchura total mínima de 60 cm. 

- Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de 
hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel 

 
Prendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de 
manipulación de hormigones en cimentaciones. 

 
- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejos). 
- Guantes impermeabilizados y de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma o P.V.C. de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes impermeables para tiempo lluvioso. 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
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9.5 FABRICAS 

Las fábricas de los petos y elementos realizados con ladrillos cerámicos o de hormigón prefabricado que se 
proyecta será a base de citara de ladrillo hueco doble, enfoscado interiormente con mortero o prefabricados 
de hormigón de 40x30x20. 
 
Los riesgos que se enumeran a continuación lo serán en función de la utilización para fabricas 
exteriores de andamios de estructuras tubulares completados con el uso general de barandilla, se 
empleara los de andamios para la fábrica o se utilizarán andamios de borriquetas adecuados, siempre 
que se pueda colocar y será decisión de la Dirección Facultativa conjuntamente con el Coordinador de 
Seguridad y Salud, además se analizara los riesgo y las medidas a tomar en esa decisión. 
  

9.5.1 Riesgos detectables más comunes 
 

- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de objetos sobre las personas. 
- Golpes contra objetos. 
- Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 
- Dermatosis por contacto con el cemento. 
- Partículas en los ojos. 
- Cortes por utilización de maquinas herramientas. 
- Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulvurentos, (cortando 

bloques, por ejemplo). 
- Sobreesfuerzos. 
- Electrocución. 
- Atrapamiento por los medios de elevación y transporte. 
- Los derivados del uso de medios auxiliares (borriquetas, escaleras, andamios, 

ect.). 
- Otros. 

9.5.2 Normas y medidas preventivas tipo. 
 

- Una vez desencofrada cada una de las plantas elevadas se protegerá en todo su 
perímetro con barandillas rígidas a 90 cm de altura. 

- Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos para la prevención de 
caídas. 

- Los huecos de una vertical, (bajante por ejemplo), serán destapados para el 
aplomado correspondiente, concluido el cual, se comenzará el cerramiento 
definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia generalizada o 
parcial de protecciones en el suelo. 

- Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones 
instaladas en la fase de estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas. 

- Las rampas de las escaleras, estarán protegidas en su entorno por una barandilla 
sólida de 90 cm. de altura formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 
15 cm. 

- Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. 
- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombros periódicamente, para evitar 

las acumulaciones innecesarias. 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
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- La introducción de materiales en las plantas con la ayuda de la grúa torre se 
realizarán por medio de plataformas voladas, distribuidas en obra según plano. 

- Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en la planta, en 
prevención del riesgo de caída al vacío. 

- El material se izará a las plantas sin romper los flejes (o envolturas de P.V.C.) con 
las que lo suministrase el fabricante, para evitar los riesgos por derrame de la 
carga. 

- El bloque suelto se izará apilando ordenadamente en el interior de plataformas de 
izar emplintadas, vigilando que no puedan caer las piezas por desplome durante 
el transporte. 

- El material paletizado transportado con grúa, se gobernará mediante cabos 
amarrados a la base de la plataforma de elevación. Nunca directamente con las 
manos, en prevención de golpes, atrapamiento o caídas al vacío por péndulo de 
la carga. 

- Las barandillas de cierre perimetral de cada planta se desmontarán únicamente 
en el tramo necesario para introducir la carga de ladrillo en un determinado lugar 
reponiéndose durante el tiempo muerto entre recepciones de carga. 

- Se prohíbe concentrar las cargas de bloque sobre vanos. El acopio se realizará 
próximos a cada pilar para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares 
de menor resistencia. 

- Los escombros se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido montadas 
al efecto, parea evitar el riesgo de pisadas sobre materiales, ubicándose aquellas 
según planos. 

- Se prohíbe lanzar escombros directamente por las aberturas de fachada, o 
huecos interiores. 

- Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de 
transcurridos 48 horas. Si existe un régimen de vientos fuertes incidiendo sobre 
ellos, pueden derrumbarse sobre el personal. 

- Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si 
antes no se ha procedido a instalar una protección sólida contra posibles caídas al 
vacío formada por pies derechos y travesaños sólidos horizontales, según el 
detalle de los planos. 

 

9.5.3 Prendas de protección personal recomendables. 
 

- Casco de polietileno (preferiblemente con barbuquejo). 
- Guantes de P.V.C. o de goma. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Cinturón de seguridad, Clases A y C. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Ropa de trabajo. 
- Trajes para tiempo lluvioso. 

9.6 ACABADOS 

Se incluye en este capítulo  los siguientes acabados:, enfoscados y enlucidos, solados, carpintería de  
metálica, y pintura. 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
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Los paramentos en general se revestirán con enfoscado de mortero maestreado y fratasado de cemento 
al exterior y pintado en varios colores con pintura especial para exteriores de alto rendimiento. 
 
El revestimiento de suelo será de baldosa cerámica C1,C2,C3 según necesidades y la acera principal 
de pavimento prefabricado C1,C2,C3 según necesidades. 
 
La carpintería metálica y lacada en varios colores 
 
La cerrajería metálica serán pintado con esmalte sintético y la carpintería metálica se realizara con 
barniz sintético. 

9.6.1 Solado 
  

Riesgos detectables más comunes. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Atropellos de personal con maquinaria. 
- Desplome de tierras. 
- Deslizamiento de la coronación de los pozos. 
- Dermatosis por contacto con el hormigón. 
- Lesiones por heridas punzantes en manos y pies. 
- Electrocución.  
- Caída de objetos a distinto nivel. 
- Caídas de objetos al vacío. 
- Hundimiento de encofrados. 
- Rotura o reventón de encofrados. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Pisadas sobre superficies de tránsito. 
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos). 
- Atrapamientos. 
- Sobreesfuerzos. 
- Quemaduras (sellados, impermeabilizaciones en caliente). 
- Golpes o cortes por manejo de herramientas manuales. 
- Otros. 
 
Normas y medidas preventivas tipo. 
- Los tajos se limpiarán de “recortes” y “desperdicios de pasta”. 
- Los andamios sobre borriquetas a utilizar, tendrán siempre plataformas de trabajo 

de anchura no inferior a los 60 cm (3 tablones trabados entre sí) y barandillas de 
protección de 90 cm. 

- Se prohíbe utilizar a modo de borriquetas para formar andamios, bidones, cajas 
de materiales, bañeras, ect. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura 
sobre el suelo en torno a los 2 m. 

- La iluminación mediante portátiles se hará con “portalámparas estancos con 
mango aislante” y rejilla de protección de la bombilla y alimentados a 24 V. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin 
la utilización de las clavijas macho-hembra, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Las cajas de plaquetas en acopio, nunca se dispondrán de forma que 
obstaculicen los lugares de paso, para evitar accidentes por tropiezo. 
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Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en 

aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos). 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Gafas antipolvo, (tajo de corte). 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable específico para el material a 

cortar, (tajo de corte) 
- Ropa de trabajo. 

9.6.2 Enfoscados  
  

Riesgos detectables más comunes. 
- Golpes por manejo de herramientas, (miras, regles, terrajas, maestras). 
- Cortes por manejo de herramientas (paletas, paletines, terrajas, miras). 
- Caídas al vacío. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Cuerpos extraños en los ojos. 
- Dermatitis por contacto con el cemento y otros aglomerantes. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 
 
Normas y medidas preventivas tipo. 
- En todo momento se mantendrán limpias y ordenadas las superficies de transito y 

de apoyo para realizar trabajos de enfoscado para evitar los accidentes por 
resbalón. 

- Las plataformas sobre borriquetas para ejecutar enyesadas (y asimilables) de 
techos, tendrán la superficie horizontal y cuajada de tablones, evitando escalones 
y huecos que puedan originar tropiezos y caídas. 

- Los andamios para enfoscados de interiores se formarán sobre borriquetas. Se 
prohíbe el uso de escaleras, bidones, pilas de material, etc, para estos fines, para 
evitar los accidentes por trabajar sobre superficies inseguras. 

- Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones sin protección contra las caídas 
desde altura. 

- Para la utilización de borriquetas en balcones (terrazas o tribunas), se instalarán 
un cerramiento provisional, formado por “pies derechos” acuñados a suelo y 
techo, a los que se amarran tablones formando una barandilla sólida de 90 cm de 
altura, medidas desde la superficie de trabajo sobre las borriquetas. La barandilla 
constará de pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación de 100 lux. medidos a una altura 
sobre el suelo en torno a los 2 m. 

- La iluminación mediante portátiles, se hará con “portalámparas estancos con 
mango aislante” y “rejilla” de protección de la bombilla. La energía eléctrica los 
alimentará a 24 V. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin 
la utilización de las clavijas macho-hembra. 

- El transporte de sacos de aglomerantes o de áridos se realizará preferentemente 
sobre carretillas de mano, para evitar sobreesfuerzos. 
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Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en 

aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos). 
- Botas de seguridad. 
- Botas de goma con puntera reforzada. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Gafas de protección contra gotas de mortero y similares. 
- Cinturón de seguridad clase A y C. 

9.6.3 Carpintería Metálica. 
  

Riesgos detectables más comunes. 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Cortes por el uso de herramientas manuales. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamiento de dedos entre objetos. 
- Pisadas sobre objetos punzantes. 
- Contactos con la energía eléctrica. 
- Caída de elementos de carpintería sobre las personas. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 
 
 
Normas y medidas preventivas tipo. 
- Los precercos, (cercos, puertas de paso, tapajuntas), se descargarán en bloques 

perfectamente flejados (o atados) pendientes mediante eslingas del gancho de la 
grúa torre. 

- Los acopios de carpintería de madera se ubicarán en los lugares definidos en los 
planos, para evitar accidentes por interferencias. 

- Los cercos, hojas de puertas, etc, se izarán a las plantas en bloques flejados, (o 
atados), suspendidos del gancho de la grúa mediante eslingas. Una vez en la 
planta de ubicación, se soltarán los flejes y se descargaran a mano. 

- En todo momento los tajos se mantendrán libres de cascotes, recortes, metálicos 
y demás objetos punzantes, para evitar los accidentes por pisadas sobre objetos. 

- Se prohíbe acopiar barandillas definitivas en los bordes de forjado para evitar los 
riesgos por posibles desplomes. 

- Antes de la utilización de cualquier maquina-herramienta, se comprobará que se 
encuentra en optimas condiciones y con todos los mecanismos y protectores de 
seguridad, instalados  en buen estado, para evitar accidentes. 

- Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de 
golpes, caídas y vuelcos. 

- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una 
altura en torno a los 60 cm. Se ejecutará en madera perfectamente, para hacerlos 
más visibles y evitar los accidentes por tropiezos. 

- Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente, tras 
haber concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del 
precerco, (o del cerco directo), para que cese el riesgo de tropiezos y caídas. 
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- El “cuelgue” de hojas de puertas, (o de ventanas), se efectuará por un mínimo de 
2 operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 

- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación mínima de 100 lux a una altura 
entorno a los 2 m. 

- La iluminación mediante portátiles, se hará con “portalámparas estancos con 
mango aislante” y “rejilla” de protección de la bombilla. La energía eléctrica los 
alimentará a 24 V. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin 
la utilización de las clavijas macho-hembra. 

- Las escaleras a utilizar serán de tipo de tijeras, dotadas de zapatas 
antideslizantes y de cadenilla limitadora de apertura. 

- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutará 
siempre bajo ventilación por “corriente de aire”, para evitar los accidentes por 
trabajar en el interior de atmósferas nocivas. 

- El almacenado de colas y barnices poseerá ventilación directa y constante, un 
extintor de polvo químico seco junto a la puerta de acceso y sobre esta una señal 
de “peligro de incendio” y otra de “prohibido fumar” para evitar posibles incendios. 

- Se prohíbe expresamente la anulación de toma de tierra de las máquinas 
herramientas. Se instalará en cada una de ellas una “pegatina” en tal sentido, si 
no están dotadas de doble aislamiento. 

 
Prendas de protección personal recomendables. 
- Casco de polietileno (obligatorio para los desplazamientos por la obra y en 

aquellos lugares donde exista riesgo de caídas de objetos). 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Gafas antiproyecciones. 
- Mascarillas de seguridad con filtro específico recambiable para polvo de madera, 

(de disolvente o de colas). 
- Ropa de trabajo. 

9.6.4 Pintura y Barnizado 
 
 Riesgos detectables más comunes 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Caídas de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas al vació (pintura de fachadas y similares) 
- Cuerpos extraños en los ojos ( gotas de pintura, motas de pigmentos) 
- Contacto con sustancias corrosivas 
- Los derivados de los  trabajos realizados en atmósferas nocivas 
- Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores 
- Contactos con la energía eléctrica 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros 
 
Normas y medidas preventivas tipo 
- Las pinturas, (barnices, disolventes, ect.), se almacenaran en lugares bien 

ventilados. 
- Se instalara un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al 

almacén de pinturas. 
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- Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con 
los recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por 
generación de atmósferas toxicas o explosivas. 

- Se evitara la formación de atmósferas nocivas manteniéndose siempre ventilado 
el local que se esta pintando( ventanas y puertas abiertas). 

- Se tenderán cables de seguridad amarrados a los puntos fuertes de la obra, de 
los que amarrar el fiador del cinturón de seguridad en las situaciones de riesgo de 
caída desde la altura. 

- Los andamios para pintar tendrán una superficie de trabajo de una anchura 
mínima de 60 cm. (tres tablones trabados), para evitar los accidentes realizados 
sobre superficie angostas. 

- Se prohíbe la formación de andamios a base de un tablón apoyado en los 
peldaños de dos escaleras de mano, tanto de los de apoyo libre como de las 
tijeras, para evitar el riesgo de la caída a distinto nivel. 

- Se  prohíbe la formación  de andamios a base de bidones, pilas de materiales y 
similares, para evitar la realización de trabajos sobre superficies inseguras. 

- Se prohíbe la utilización en esta  obra, de las escaleras de mano en los balcones, 
sin haber puesto previamente los medios de protección colectiva ( barandillas 
superiores, redes, etc.), para evitar los riesgos de caídas al vacío 

- La iluminación mínima en las zonas de trabajo será  de 100 lux, medidos a una 
altura sobre el pavimento en torno a los 2 metros. 

- La iluminación mediante portátiles se efectuara utilizando portalámparas estancos 
con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 V. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de suministro de 
energía sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

- Las escaleras de mano a utilizar, serán de tipo tijera, dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar el riesgo de caídas 
por inestabilidad. 

- Se prohíbe  fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que 
contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos. 

- Se advertirá al personal encargado de manejar disolventes orgánicos de la 
necesidad de una profunda higiene personal antes de realizar cualquier tipo de 
ingesta. 

- Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los 
tajos en los que se empleen pinturas inflamables, parea evitar el riesgo de 
explosión. 

 
Prendas de protección personal recomendables 
- Casco de polietileno ( para desplazamientos por la obra) 
- Guantes de P.V.C. largos ( para remover pinturas a brazo) 
- Mascarilla con filtro mecánico específico recambiable (para ambientes 

pulverulentos) 
- Mascarilla con filtro químico específico recambiable (para atmósferas toxicas por 

disolventes orgánicos) 
- Gafas de seguridad ( antipartículas y gotas) 
- Calzado antideslizante 
- Ropa de trabajo 
- Gorro protector contra pintura para el pelo 
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9.7 INSTALACIONES 

En las instalaciones se contemplan los trabajos de riego, electricidad, telecomunicaciones , alumbrado 
público. 
 
Para los trabajos de esta fase que sean de rápida ejecución, usaremos escaleras de tijera, mientras que 
en aquellos que exijan dilatar sus operaciones emplearemos andamios de borriquetas o tubulares 
adecuados. 
 

 9.7.1 Montaje de la instalación eléctrica 
 
 Riesgos detectables durante la instalación 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de personas a distinto nivel 
- Cortes por manejo de  herramientas manuales 
- Cortes por manejo de las guías y conductores 
- Golpes por herramientas manuales 
- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos 
- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas 
- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento 
- Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección ( 

disyuntores diferenciales, etc.) 
- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-

hembra 
- Otros 
 
Normas y medidas preventivas tipo 
- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la 

limpieza de la obra, para evitar riesgos de pisadas o tropezones. 
- La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas 

estancos con mangos aislantes”, y rejillas de protección de la lámpara, 
alimentados a 24 voltios. 

- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de 
obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo “tijera”, dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por 
trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

- Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 
estrechas. 

- Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 
andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante 
los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de 
seguridad adecuadas. 

- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas 
con materiales aislantes normalizados contra los contactos con la energía 
eléctrica. 

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a 
todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 
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- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión con 
detenimiento de las conexiones de mecanismo, protecciones y empalmes de los 
cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 
de Baja Tensión. 

- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 
comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, extintores 
de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con 
las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se 
procederá a dar orden de entrada en servicio. 

 
Prendas de protección personal recomendables 
- Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en 

lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 
- Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
- Botas de seguridad. 
- Guantes aislantes. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad. 
- Banqueta de maniobra. 
- Alfombra aislante. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 

9.7.2 Instalaciones de riego. 
 Riesgos detectables más comunes. 
- Caída al mismo nivel. 
- Caída a distinto nivel. 
- Cortes en las manos por objetos y herramientas. 
- Atrapamientos entre piezas pesadas. 
- Los inherentes al uso de la soldadura autógena. 
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
- Quemaduras. 
- Sobreesfuerzos. 
- Otros. 

 
 Normas y medidas preventivas tipo 
- Se mantendrán limpios de cascotes y recortes los lugares de trabajo. Se limpiarán 

conforme se avance, apilando el escombro para su vertido por las trompas, para 
evitar el riesgo de pisadas sobre objetos. 

- La iluminación de los tajos de fontanería será de un mínimo de 100 lux. medidos a 
una altura sobre el nivel del pavimento, en torno a los 2 m. 

- La iluminación eléctrica mediante portátiles se efectuará mediante “mecanismos 
estancos de seguridad” con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla. 

- Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
- Se prohíbe abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
- Se controlará la dirección de la llama durante las operaciones de soldadura en 

evitación de incendios. 
 

Prendas de protección personal recomendables 
- Casco de polietileno, para los desplazamientos por la obra. 
- Guantes de cuero. 
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- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 

 

9.7.3.  Instalaciones de telecomunicaciones y instalaciones especiales. 
 

 Riesgos detectables más comunes. 
- Caída al mismo nivel. 
- Sobreesfuerzos. 
- Caída a distinto nivel. 
- Golpes por manejo de herramientas manuales. 
- Cortes por manejo de maquinas-herramientas manuales. 
- Otros. 

 
 Normas y medidas preventivas tipo 
- No se iniciarán los trabajos sobre cubiertas hasta haber concluido los petos de 

cerramiento perimetral, para evitar el riesgo de caída desde alturas. 
- Se establecerán los “puntos fuertes” de seguridad de los que amarran los cables a 

los que enganchar el cinturón de seguridad, para evitar el riesgo de caída desde 
alturas. 

- La zona de trabajo se mantendrá limpia de obstáculos y de objetos para eliminar 
el riesgo de caída desde altura. 

- Se prohíbe verter escombros y recortes, directamente por la fachada. Los 
escombros se recogerán y apilarán para su vertido posterior por las trompas (o a 
mano a un contenedor en su caso), para evitar accidentes por caída de objetos. 

- Las operaciones de montaje de componentes, se efectuarán en cota cero. Se 
prohíbe la composición de elementos en altura, si ello no es estrictamente 
imprescindible con el fin de no potenciar los riesgos ya existentes. 

- Se prohíbe expresamente instalar antenas en esta obra, a la vista de nubes de 
tormenta próximos. 

 
Prendas de protección personal recomendables 
 
- Casco de polietileno, obligatorio para los desplazamientos por el interior de la 

obra. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clase C. 

 

9.7.4. Montaje de la instalación de Baja Tensión y Alumbrado 
 
 Riesgos detectables durante la instalación 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de personas a distinto nivel 
- Cortes por manejo de  herramientas manuales 
- Cortes por manejo de las guías y conductores 
- Golpes por herramientas manuales 
- Electrocución o quemaduras por la mala protección de cuadros eléctricos 
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- Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas 
- Electrocución o quemaduras por uso de herramientas sin aislamiento 
- Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección ( 

disyuntores diferenciales, etc.) 
- Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho-

hembra 
- Desplome de tierras. 
- Caídas de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de 

coronación de la excavación. 
- Caída de personas al mismo nivel. 
- Caídas de personas a distinto nivel. 
- Atropellos de personal con maquinaria. 
- Otros. 
 
 
Normas y medidas preventivas tipo 
- En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerara el orden y la 

limpieza de la obra, para evitar riesgos de pisadas o tropezones. 
- La iluminación en los tajos no será inferior a los 100 lux, medidos a 2 m del suelo. 
- La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando “portalámparas 

estancos con mangos aislantes”, y rejillas de protección de la lámpara, 
alimentados a 24 voltios. 

- Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de 
obra, sin la utilización de las clavijas macho-hembra. 

- Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo “tijera”, dotadas con zapatas 
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por 
trabajos realizados sobre superficies inseguras y estrechas. 

- Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de 
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y 
estrechas. 

- Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de 
andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante 
los trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de 
seguridad adecuadas. 

- Las herramientas a utilizar por los electricistas instaladores, estarán protegidas 
con materiales aislantes normalizados contra los contactos con la energía 
eléctrica. 

- Las pruebas de funcionamiento de la instalación eléctrica serán anunciadas a 
todo el personal de la obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes. 

- Antes de hacer entrar en carga a la instalación eléctrica se hará una revisión con 
detenimiento de las conexiones de mecanismo, protecciones y empalmes de los 
cuadros generales eléctricos directos o indirectos, de acuerdo con el Reglamento 
de Baja Tensión. 

- Antes de hacer entrar en servicio las celdas de transformación se procederá a 
comprobar la existencia real en la sala, de la banqueta de maniobras, extintores 
de polvo químico seco y botiquín, y que los operarios se encuentran vestidos con 
las prendas de protección personal. Una vez comprobados estos puntos, se 
procederá a dar orden de entrada en servicio. 

 
 

Prendas de protección personal recomendables 
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- Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra y en 
lugares con riesgo de caída de objetos o de golpes. 

- Botas aislantes de electricidad (conexiones). 
- Botas de seguridad. 
- Guantes aislantes. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad. 
- Banqueta de maniobra. 
- Alfombra aislante. 
- Comprobadores de tensión. 
- Herramientas aislantes. 

  
LAS MEDIDAS, PREVENCIONES, RIESGOS Y PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL YA 
LA HEMOS DICHO EN APARTADOS ANTERIORES 

 
 

10. MEDIOS AUXILIARES. 

10.1 ANDAMIOS. NORMAS EN GENERAL. 

Riesgos detectables más comunes. 
- Caída al mismo nivel. 
- Caída a distinto nivel (al entrar o salir). 
- Desplome del andamio. 
- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas, materiales). 
- Golpes por objetos o herramientas. 
- Atrapamientos. 
- Otros. 

 
 Normas y medidas preventivas tipo 
- Los andamios siempre se arriostraran para evitar los movimientos indeseables 

que puedan hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
- Antes de subirse a una plataforma andamiada deberá revisarse toda su estructura 

para evitar las situaciones inestables. 
- Los tramos verticales (módulos o pies derechos) de los andamios, se apoyarán 

sobre tablones de reparto de cargas. 
- Los pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado, se 

suplementarán mediante tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y 
recibidas al durmiente de reparto. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura y estarán 
firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los movimientos por 
deslizamiento o vuelco. 

- Las plataformas de trabajo, independientemente de la altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, barra o 
listón intermedio y rodapiés. 

- Las plataformas de trabajo permitirán la circulación e intercomunicación necesaria 
para la realización de los trabajos. 
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- Los tablones que formen las plataformas de trabajo estarán sin defectos visibles, 
con buen aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. Estarán limpios, de tal 
forma que puedan apreciarse los defectos por uso y su canto de 7 cm como 
mínimo.  

- Se prohíbe abandonar en la plataformas sobre los andamios, materiales o 
herramientas. Pueden caer sobre las personas o hacerles tropezar al caminar 
sobre ellas. 

- Se prohíbe arrojar escombros directamente desde los andamios. El escombro se 
recogerá y se descargará de planta a planta, o bien se verterá a través de 
trompas. 

- Se prohíbe fabricar morteros (o asimilables) directamente sobre las plataformas 
de los andamios. 

- La distancia de separación de un andamio y el paramento vertical de trabajo no 
será superior a 30 cm en prevención de caídas. 

- Se prohíbe expresamente correr por las plataformas sobre andamios, para evitar 
los accidentes por caída. 

- Se prohíbe “saltar” de la plataforma andamiada al interior del edificio; el paso se 
realizará mediante una pasalera instalada para tal efecto. 

- Los andamios se inspeccionarán diariamente por el Encargado o Delegado de 
Prevención, antes del inicio de los trabajos, para prevenir fallos o faltas de 
medidas de seguridad. 

- Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se 
desmontarán de inmediato para su reparación (o sustitución). 

- Los reconocimientos médicos previos para la admisión del personal que deba 
trabajar sobre los andamios de esta obra, intentarán detectar aquellos trastornos 
orgánicos (vértigo, epilepsia, trastornos cardiacos, etc.) que puedan padecer y 
provocar accidentes al operario. Los resultados de los reconocimientos se 
presentarán a la Dirección Facultativa (o a la Jefatura de Obra). 

 
Prendas de protección personal recomendables 
- Casco de polietileno, (preferible con barbuquejo).. 
- Calzado antideslizante (según casos). 
- Traje para ambientes lluviosos. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clase A y C 

10.2 ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS. 

Están formados por un tablero horizontal de 60 cm de anchura mínima, colocados sobre dos apoyos en 
forma de “V” invertida. 

 
 Riesgos detectables más comunes. 
- Caída al mismo nivel. 
- Caída a distinto nivel. 
- Golpes o aprisionamientos durante las operaciones de montaje y desmontaje. 
- Los derivados del uso de tablones y madera de pequeña sección o en mal estado 

(roturas, fallos, cimbreos). 
 

 Normas y medidas preventivas tipo. 
- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas, para evitar los 

riesgos por trabajar sobre superficies inclinadas. 
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- Las borriquetas de madera, estarán sanas, perfectamente encoladas y sin 
oscilaciones, deformaciones y roturas, para eliminar los riesgos por fallo, rotura 
espontánea y cimbreo. 

- Las plataformas de trabajo se anclaran perfectamente a las borriquetas, en 
evitación de balanceos y otros movimientos indeseables. 

- Las plataformas de trabajo no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas 
mas de 40 cm para evitar el riesgo de vuelcos por basculamiento. 

- Las borriquetas no estarán separadas “a ejes” entre sí más de 2,5 m para evitar 
las grandes flechas, indeseables para las plataformas de trabajo, ya que 
aumentan el riesgo al cimbrear. 

- Los andamios se formarán sobre un mínimo de 2 borriquetas. Se prohíbe 
expresamente, la situación de estas, (o algunas de ellas), por “bidones”, “pilas de 
materiales” y asimilables, para evitar situaciones inestables. 

- Sobre los andamios sobre borriquetas, solo se mantendrá el material 
estrictamente necesario y repartido uniformemente por la plataforma de trabajo 
para evitar las sobrecargas que mermen la resistencia de los tablones. 

- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estará dotadas 
de cadenillas limitadoras de la apertura máxima, tales, que garanticen su perfecta 
estabilidad. 

- Las plataformas de trabajo sobre borriquetas, tendrán una anchura mínima de 60 
cm (3 tablones trabados entre sí), y el grosor del tablón será como mínimo de 7 
cm. 

- Los andamios sobre borriquetas, independientemente de la altura a que se 
encuentre la plataforma, estarán recercados de barandillas sólidas de 90 cm de 
altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié. 

- Las borriquetas metálicas para sustentar plataformas de trabajo ubicadas a 2 o 
más metros de altura, se arriostrarán entre sí, mediante “cruces de San Andrés”, 
para evitar los movimientos oscilatorios, que hagan el conjunto inseguro. 

- Los trabajos en andamios sobre borriquetas en los balcones, tendrán que ser 
protegidos del riesgo de caída desde altura. 

- Se prohíbe formar andamios sobre borriquetas metálicas simples cuya plataforma 
de trabajo deba ubicarse a 6 o más metros de altura. 

- Se prohíbe sobre escaleras o plataformas sustentadas en borriquetas, apoyadas 
a su vez sobre otro andamio de borriquetas. 

- La madera a emplear será sana, sin defectos ni nudos a la vista, para evita los 
riesgos por rotura de los tablones que forman una superficie de trabajo. 

 
 

 Prendas de protección personal recomendables 
Serán preceptivas las prendas en función de las tareas especificas a desempeñar 
durante las tareas de montaje y desmontaje se recomienda el uso de: 
- Cascos 
- Guantes de cuero. 
- Calzado antideslizante. 
- Ropa de trabajo. 
- Cinturón de seguridad clase C. 

10.3 ANDAMIOS METÁLICOS TUBULARES. 

Se deben considerar para decidir sobre la utilización de este medio auxiliar, que el andamio metálico 
tubular esta comercializado con todos los sistemas de seguridad que lo hacen seguro (escaleras, 
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barandillas, pasamanos, rodapiés, superficies de trabajo, bridas y pasadores de anclaje de los 
tablones). 

 
Riesgos Detectables más Comunes. 
- Caídas a distinto nivel 
- Caídas al mismo nivel 
- Atropamiento durante el montaje 
- Caída de objetos 
- Golpes por objetos 
- Sobreesfuerzos 
- Otros 
 
Normas y medidas preventivas tipo 
- Durante el montaje de los andamios metálicos tubular se tendrán presentes las 

siguientes especificaciones preventivas. 
- No se iniciara un nuevo nivel sin antes haber concluido el nivel de partida con 

todos los elementos de estabilidad ( Cruces de San Andrés y Arriostramiento). 
- La seguridad alcanzada en el nivel de partida ya consolidada será tal, que 

ofrecerá las garantías necesarias como para poder amarrar al fiador del cinturón 
de seguridad 

- Las barras, módulos tubulares y tablones, se izaran mediante sogas de cáñamo 
de Manila atadas con “ nudos de marinero” ( o mediante eslingas normalizadas). 

- Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formación, 
mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamiento o los arriostramientos 
correspondientes. 

- Las uniones entre tubos se efectuaran mediante los nudos o bases metálicos, o 
bien mediante las mordazas y pasadores previstos, según los modelos 
comercializados. 

- Las plataformas de trabajo tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 
- Las plataformas de trabajo se limitaran delantera, lateral y posteriormente, por un 

rodapié de 15 cm. 
- Las plataformas de trabajo tendrá montada sobre la vertical del rodapié posterior 

una barandilla sólida de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón 
intermedio y rodapié. 

- Las plataformas de trabajo, se inmovilizaran mediante las abrazaderas y 
pasadores clavados a los tablones. 

- Los módulos de fundamentos de los andamios tubulares, estarán dotados de las 
bases nivelables sobre tornillos sin fin ( husillos de nivelación), con el fin de 
garantizar una mayor estabilidad del conjunto. 

- Los módulos de base de los andamios tubulares, se apoyaran  sobre tablones de 
reparto de cargas en las zonas de apoyo directo sobre el terreno. 

- Los módulos de base de diseño especial para el paso de peatones, se 
complementara con entablados y viseras seguras a nivel de techo en prevención 
de golpes a terceros. 

- La comunicación vertical del andamio tubular quedara resuelta mediante la 
utilización de escaleras prefabricadas ( elementos auxiliar del propio andamio) 

- Se prohíbe expresamente en esta obra el apoyo de los andamios tubulares sobre 
suplementos formados por bidones, pilas de materiales diversos, torteas de 
maderas diversas y asimilables. 

- Las plataformas de apoyo de los tornillos sin fin ( husillos de nivelación), de base 
de los andamios tubulares dispuestos sobre tablones de reparto, se clavaran a 
estos con clavos de acero, hincados a fondo y sin doblar. 
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- Se prohíbe trabajar sobre plataformas dispuestas sobre la coronación de 
andamios tubulares, si antes no se han cercado con barandillas sólidas de 90 cm. 
de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- Todos los componentes de los andamios deberán mantenerse en buen estado de 
conservación desechándose aquellos que presenten defectos, golpes o acusada 
oxidación 

- Los andamios tubulares sobre módulos con escalerilla lateral, se montaran con 
esta hacia la cara exterior, es decir, hacia la cara en la que no se trabaja. 

 
Es practica corriente el montaje del revés de los módulos en función de la operatividad 
que representa, la posibilidad de montar la plataforma de trabajo sobre determinados 
peldaños de la escalerilla. Evite estas practicas por inseguras. 
 
- Se prohíbe en esta obra el uso de andamios sobre borriquetes ( pequeñas 

borriquetas), apoyadas sobre las plataformas de trabajo de los andamios 
tubulares. 

- Los andamios tubulares se montaran a una distancia igual o inferior a 30 cm. del 
paramento vertical en el que se trabaja. 

- Los andamios tubulares se arriostraran a los paramentos verticales, anclándolos 
solidamente a los puntos fuertes de seguridad previstos en fachadas o 
paramentos. 

- Las cargas se izaran hasta las plataformas de trabajo mediante garruchas 
montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al 
andamio tubular. 

- Se prohíbe hacer patas directamente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de accidentes por sobrecargas innecesarias. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre un tablón ubicado a media 
altura en la parte posterior de la plataforma de trabajo, sin que su existencia 
merme la superficie útil de la plataforma. 

 
Prendas de protección personal recomendables 
- Casco de polietileno ( preferible con barbuquejo) 
- Ropa de trabajo 
- Calzado antideslizante 
- Cinturón de seguridad clase C 

10.4 TORRETAS O ANDAMIOS METÁLICOS SOBRE RUEDAS 

Medio auxiliar conformado como un andamio metálico tubular instalado sobre ruedas  en vez de sobre 
husillos de nivelación y apoyo. 
 
Este elemento suele utilizarse en trabajos que requieren el desplazamiento del andamio. 
 

Riesgos detectables más comunes. 
- Caídas a distinto nivel 
- Los derivados de desplazamiento incontrolados del andamio 
- Aplastamiento y Atrapamientos durante el montaje 
- Sobreesfuerzos 
- Otros 
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Normas y medidas preventivas tipo 
- Las plataformas de trabajo se consolidaran inmediatamente tras su formación 

mediante las abrazaderas de sujeción contra basculamientos. 
- Las plataformas de trabajos sobre las torteas con ruedas, tendrán la anchura 

máxima ( no inferior a 60 cm.) que permita la estructura del andamio, con el fin de 
hacerlas más seguras y operativas. 

- En la base, a nivel de las ruedas, se montaran dos barras en diagonal de 
seguridad para hacer el conjunto indeformable y más estable. 

- Cada dos bases montadas en altura, se instalaran de forma alternativa- vista en 
planta-, una barra diagonal de estabilidad. 

- Las plataformas de trabajo montadas sobre andamios con ruedas, se limitaran en 
todo su contorno con una barandilla  sólida de 90 cm de altura, formada por 
pasamanos, barra intermedia y rodapié. 

- La tortea sobre ruedas será arriostrada mediante barras a puntos fuertes de 
seguridad en prevención de movimientos indeseables durante los trabajos, que 
puedan hacer caer a los trabajadores. 

- Las cargas se izaran hasta la plataforma de trabajo mediante garruchas montadas 
sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas el andamio o 
torteas sobre ruedas, en prevención de vuelcos de la carga ( o del sistema) 

- Se prohíbe hacer pastas directamente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de superficies resbaladizas que puedan originar caídas de  los 
trabajadores. 

- Los materiales se repartirán uniformemente sobre las plataformas de trabajo en 
prevención de sobrecargas que pudieran originar desequilibrios o balanceos 

- Se prohíbe en esta obra, trabajar o permanecer a menos de cuatros metros de las 
plataformas de los andamios sobre ruedas, en prevención de accidentes. 

- Se prohíbe arrojar directamente escombros desde las plataformas de los 
andamios sobre ruedas. Los escombros ( y asimilables) se descenderán en el 
interior de cubos mediante la garrucha de izado y descenso de cargas. 

- Se prohíbe transportar personas o materiales sobre torteas, ( o andamios), sobre 
ruedas durante las maniobras de cambio de posición en prevención de caídas de 
los operarios. 

- Se prohíbe subir a realizar trabajos en  plataformas de andamios ( o torteas 
metálicas) apoyados sobre  ruedas, sin haber instalado previamente los frenos 
antirrodadura de las ruedas. 

- Se prohíbe en esta obra utilizar andamios, sobre ruedas, apoyados directamente 
sobre soleras no firmes en prevención de vuelcos. 

 
Prendas de protección personal recomendables 
- Casco de polietileno 
- Ropa de trabajo 
- Calzado antideslizante 
- Cinturón de seguridad 
Para el montaje se utilizaran además: 
- Guantes de cuero 
- Botas de seguridad 
- Cinturón de seguridad clase C 
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10.5   ESCALERAS DE MANO ( DE MADERA O METAL) 

Este medio auxiliar suele estar presente en todas las obras sea cual sea su entidad. 
   
Suele ser objeto de prefabricación rudimentaria en especial al comienzo de la obra o durante la fase de 
estructura. Estas prácticas son contrarias a la Seguridad. Se debe impedir en la obra. 
 

Riesgos detectables más comunes 
- Caídas al mismo nivel 
- Caídas a distinto nivel 
- Deslizamiento por incorrecto apoyo 
- Vuelco lateral por apoyo irregular 
- Rotura por defectos ocultos 
- Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de 

escaleras, formación de plataformas de trabajo, escaleras cortas para alturas a 
salvar, etc.) 

- Otros. 
 
Normas y medidas preventivas tipo 
 
De aplicación al uso de escaleras de madera. 
- Las escaleras de madera a utilizar en esta obra, tendrán los largueros de una sola 

pieza, sin defectos ni nudos que puedan mermar su seguridad. 
- Los peldaños de madera estarán ensamblados 
- Las escaleras de madera estarán protegidas de la intemperie mediante barnices 

transparentes, para que no oculten los posibles defectos. 
 
 
De aplicación al uso de escaleras metálicas. 
- Los largueros serán de una sola pieza y estarán sin deformaciones o abolladuras 

que puedan mermar su seguridad 
- Las escaleras metálicas estarán pintadas con pintura antioxidacion que las 

preserven de las agresiones de la intemperie. 
- Las escaleras metálicas a utilizar en esta obra, no estarán suplementadas con 

uniones soldadas 
 
De aplicación al uso de escaleras de tijera. 
Son de aplicación las condiciones enunciadas en los apartados a y b para las 
calidades de madera o metal. 
- Las escaleras de tijera a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su articulación 

superior, de topes de seguridad de apertura 
- Las escaleras de tijera estarán dotadas hacia la mitad de su altura, de cadenilla o 

de limitación de apertura máxima 
- Las escaleras de tijera se utilizaran siempre como tales abriendo ambos largueros 

para no mermar su seguridad 
- Las escaleras de tijera en posición de uso, estarán montadas con los largueros en 

posición de máxima apertura para no mermar su seguridad 
- Las escaleras de tijera nunca se utilizaran a modo de borriqueta para sustentar 

las plataformas de trabajo 
- Las escaleras de tijera no se utilizaran, si la posición necesaria sobre ellas para 

realizar un determinado  trabajo, obliga a ubicar los pies en los 3 últimos peldaños 
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- Las escaleras de tijera se utilizaran montadas siempre sobre pavimentos 
horizontales 

 
Para el uso de escaleras de mano, independiente de los materiales que las 
constituyen. 
- Se prohíbe la utilización de escaleras de mano en esta obra para salvar alturas 

superiores a 5 m 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán dotadas en su extremo 

inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, estarán firmemente amarradas en 

su extremo superior al objeto o estructura al que dan acceso. 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, sobrepasaran en 1 m. La altura a 

salvar 
- Las escaleras de mano a utilizar en esta obra, se instalaran de tal forma, que su 

apoyo inferior diste de la proyección vertical del superior, ¼ de la longitud del 
larguero entre apoyos. 

- Se prohíbe en esta obra transportar pesos a manos, iguales o superiores a 25 Kg. 
Sobre las escaleras de mano. 

- Se prohíbe apoyar la base de las escaleras de mano de esta obra, sobre lugares 
u objetos poco firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. 

- El acceso de operarios en esta obra, a través de las escaleras de mano, se 
realizara de uno en uno. Se prohíbe la utilización al unísono de la escalera a dos 
o más operarios. 

- El ascenso y descenso y trabajo a través de las escaleras de mano de esta obra, 
se efectuara frontalmente, es decir, mirando directamente hacia los peldaños que 
se esta utilizando. 

 
Prendas de protección personal recomendables 
- Casco de polietileno 
- Botas de seguridad 
- Calzado antideslizante 
- Cinturón de seguridad clase A o C 

11. MAQUINARIA DE OBRA. 

11.1 MAQUINARIA EN GENERAL. 

 Riesgos detectables más comunes. 
- Vuelcos. 
- Hundimientos. 
- Choques. 
- Formación de atmósferas agresivas o molestas. 
- Ruido. 
- Explosión e incendio. 
- Atropellos. 
- Caídas a cualquier nivel. 
- Atrapamientos. 
- Cortes. 
- Golpes y proyecciones. 
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- Contactos con la energía eléctrica. 
- Los inherentes al propio lugar de utilización. 
- Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 
- Otros. 

 
Normas y medidas preventivas tipo 
- Los motores con transmisión a través de ejes y poleas, estarán dotados de 

carcasas protectoras anti-atrapamientos (cortadoras, sierras, compresores, ect.). 
- Los motores eléctricos estarán cubiertos de carcasas protectoras eliminadoras del 

contacto directo con la energía eléctrica. Se prohíbe su funcionamiento sin 
carcasas o con deterioros importantes de estas. 

- Se prohíbe la manipulación de cualquier elemento componente de una maquina 
accionada mediante energía eléctrica, estando conectada a la red de suministro. 

- Los engranajes de cualquier tipo, de accionamiento mecánico, eléctrico o manual, 
estarán cubiertos por carcasas protectoras anti-atrapamientos. 

- Las maquinas de funcionamiento irregular o averiadas serán retiradas 
inmediatamente para su reparación. 

- Las máquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de 
aviso con la leyenda: “MAQUINA AVERIADA, NO CONECTAR”. 

- Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de maquinas al 
personal no especializado específicamente en la maquina objeto de reparación. 

- Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de maquinas 
averiadas o de funcionamiento irregular, se bloqueará los arrancadores, o en su 
caso, se extraerán los fusibles eléctricos. 

- La misma persona que instale el letrero de aviso “MAQUINA AVERIADA”, será la 
encargada de retirarlo, en prevención de conexiones o puesta en servicio fuera de 
control. 

- Solo el personal autorizado será el encargado de la utilización de una 
determinada maquina o maquina-herramienta. 

- Las máquinas que no sean de sustentación manual se apoyarán siempre sobre 
elementos nivelados y firmes. 

- La elevación o descenso a maquina de objetos, se efectuará lentamente, 
izándolos en directriz vertical. Se prohíbe los tirones inclinados. 

- Los ganchos de cuelgue de los aparatos de izar quedarán libres de cargas 
durante las fases de descenso. 

- Las cargas en transporte suspendido estarán siempre a la vista, con el fin de 
evitar los accidentes por falta de visibilidad de la trayectoria de la carga. 

- Los ángulos sin visión de la trayectoria de carga, se suplirán mediante operarios 
que utilizando señales preacordadas suplan la visión del citado trabajador. 

- Se prohíbe la permanencia o el trabajo de operarios en zonas bajo la trayectoria 
de cargas suspendidas. 

- Los aparatos de izar a emplear en esta obra, estarán equipados con limitador de 
recorrido del carro y de los ganchos, carga punta giro por interferencia. 

- Los motores eléctricos de grúas y de los montacargas estarán provistos de 
limitadores de altura y del peso a desplazar, que automáticamente corten el 
suministro eléctrico al motor cuando se llegue al punto en el que se debe detener 
el giro o desplazamiento de la carga. 

- Los cables de izado y sustentación a emplear en los aparatos de elevación y 
transporte de cargas en esta obra, estarán calculados expresamente en función 
de los solicitados para los que se los instala. 

- La sustitución de cables deteriorados se efectuará mediante mano de obra 
especializada, siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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- Los lazos de los cables estarán siempre protegidos interiormente mediante 
forrillos guardacabos metálicos, para evitar deformaciones y cizalladuras. 

- Los cables empleados directamente o auxiliarmente para el transporte de cargas 
suspendidas se inspeccionará como mínimo una vez a la semana por el Delegado 
de Prevención, que previa comunicación al Jefe de Obra, ordenará la sustitución 
de aquellos que tengan más del 10% de hilos rotos. 

- Los ganchos de sujeción o sustentación, serán de acero o de hierro forjado, 
provisto de “pestillo de seguridad”. 

- Se prohíbe en esta obra, la utilización de enganches artesanales construidos a 
base de redondos doblados. 

- Todos los aparatos de izado de cargas llevará impresa la carga máxima que 
pueden soportar. 

- Todos los aparatos de izar estarán solidamente fundamentados, apoyados según 
las normas del fabricante. 

- Se prohíbe en esta obra, el izado o transporte de personas en el interior de 
jaulones, bateas, cubilotes y asimilables. 

- Todas las maquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán 
dotadas de toma de tierra. 

- Los carriles para desplazamiento de grúas estarán limitados, a una distancia de 1 
m de su termino, mediante topes de seguridad de final de carrera. 

- Se mantendrán en buen estado las grasas de los cables de las grúas 
(montacargas, ect.). 

- Semanalmente, el Vigilante de Seguridad, revisará el buen estado del lastre y 
contrapeso de la grúa torre, dando cuenta de ello a la Jefatura de Obra, y esta, a 
la Dirección Facultativa. 

- Semanalmente, por el Vigilante de Seguridad, se revisarán el buen estado de los 
cables contravientos existentes en la obra, dando cuenta de ello al Jefe de Obra, 
y este, a la Dirección Facultativa. 

- Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidas bajo régimen de vientos superiores a los señalados para ello, por el 
fabricante de la maquina. 

 
 Prendas de protección personal recomendable. 
- Casco de polietileno. 
- Botas de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Ropa de trabajo. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Otros. 

11.2 MAQUINARIA PARA MOVIMIENTO DE TIERRA EN GENERAL. 

Riesgos detectables más comunes. 
- Vuelcos. 
- Ruido. 
- Atropellos. 
- Caídas al subir o bajar de la máquina. 
- Atrapamientos. 
- Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, 

atrapamientos,etc.) 
- Vibraciones. 
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- Polvo ambiental. 
- Otros. 

 
 Normas y medidas preventivas tipo 
- Las maquinas para los movimientos de tierras a utilizar en esta obra, estarán 

dotadas de faros de marcha hacia delante y de retroceso, retrovisores en ambos 
lados, pórticos de seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 

- Las maquinas para el movimiento de tierras a utilizar en esta obra, serán 
inspeccionadas diariamente controlando el buen funcionamiento del motor, 
sistemas hidráulicos, frenos, dirección, luces, bocina retroceso, transmisiones, 
cadenas y neumáticos. 

- Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 

- Se prohíbe en esta obra, el transporte de personas sobre las maquinas para el 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 

- Se prohíben las labores de mantenimiento o reparación de maquinaria con el 
motor en marcha, en prevención de riesgos innecesarios. 

- Se instalaran topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los 
cortes de taludes o terraplenes, a los que debe aproximarse la maquinaria 
empleada en el movimiento de tierras, para evitar los riesgos por caída de la 
maquina. 

- Se señalizaran los caminos de circulación interna mediante cuerda de bandeloras 
y señales normalizadas de tráfico. 

- Se prohíbe en esta obra la realización de replanteos o mediciones en las zonas 
donde están operando las maquinarias para el movimiento de tierras. Antes de 
proceder a las tareas enunciadas, será preciso parar la maquinaria, o alejarla a 
otros tajos. 

- Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 metros del borde de la excavación 
 
Prendas de protección personal recomendables 
- Casco de polietileno ( de uso obligatorio para abandonar la cabina) 
- Gafas de seguridad 
- Guantes de cuero 
- Ropa de trabajo 
- Trajes para tiempo lluvioso 
- Botas de seguridad 
- Protectores auditivos 
- Botas de goma o PVC 
- Cinturón elástico antivibratorio 

11.3 PALA CARGADORA  ( SOBRE ORUGAS O SOBRE NEUMÁTICOS) 

Riesgos detectables más comunes 
- Atropello 
- Vuelco de la maquina 
- Choque contra otros vehículos 
- Quemaduras ( trabajos de mantenimiento) 
- Atrapamientos 
- Caídas de personas desde la maquina 
- Golpes 
- Ruido propio y de conjunto 
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- Vibraciones 
 
Normas y medidas preventivas tipo 
- Los cambios de circulación interna de la obra, se cuidaran para evitar blandones y 

embarramientos excesivos que mermen la seguridad de la circulación de la 
maquinaria. 

- No se admitirán en esta obra maquinas que no vengan con la protección de 
cabinas antivuelco o pórtico de seguridad. 

- Se prohíbe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha. 
- Se prohíbe que los conductores abandonen la pala con la cuchara izada y sin 

apoyar en el suelo. 
- La cuchara durante los transportes de tierras, permanecerán lo más baja posible 

para poder desplazarse, con la máxima estabilidad. 
- Los ascensos o descensos en carga de la máquina se efectuará siempre 

utilizando marchas cortas. 
- La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a velocidad lenta. 
- Se prohíbe transportar personas en el interior de la cuchara. 
- Se prohíbe izar personas para acceder a trabajos puntuales  la cuchara. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de un extintor, timbrado y 

con las revisiones al día. 
- Las máquinas a utilizar en esta obra, estarán dotadas de luces y bocinas de 

retroceso. 
- Se prohíbe arrancar el motor sin antes cerciorarse de que no hay nadie en el área 

de operación de la pala. 
- Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro para los trabajadores que 

se encuentren en  el interior de pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 
- A los maquinistas de estas maquinas se les comunicará por escrito lo siguiente  

normativa preventiva, antes del inicio de los trabajos. 
 

Normas de actuación preventiva para los maquinistas. 
 

- Para subir o bajar de las maquinas, utilice los peldaños y asideros dispuestos 
para tal función, evitará lesiones por caída. 

- No suba utilizando las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros, evitará 
accidentes por caída. 

- Suba y baje de la maquinaria de forma frontal, con ambas manos; es mas seguro. 
- No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para usted. 
- No trate de realizar “ajustes” con la maquinaria en movimiento o con el motor en 

funcionamiento puede sufrir lesiones. 
- No permita que personas no autorizadas accedan a la maquina, pueden provocar 

accidentes, o lesionarse. 
- No trabaje con la maquinaria en situación de avería o semiaveria. Repárela 

primero, luego reinicie el trabajo. 
- Para evitar lesiones, apoye en el suelo la cuchara, pare el motor, ponga el freno 

de mano y bloquee la máquina; a continuación, realice las operaciones de servicio 
que necesite. 

- No libere los frenos de la maquina en posición parada, sin antes no ha instalado 
los tacos de inmovilización en las ruedas. 

- Vigile la presión de los neumáticos, trabaje con el inflado a la presión 
recomendada por el fabricante de la maquina. 

 
Prendas de protección personal recomendables. 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
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- Gafas anti-proyecciones. 
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Calzado antideslizante. 
- Botas impermeables (terreno embarrado). 

11.4 CAMIÓN BASCULANTE. 

 Riesgos detectables más comunes. 
- Atropello de personas (entrada, salida, ect.). 
- Choques contra otros vehículos. 
- Vuelco del camión. 
- Caídas (al subir o bajar de la caja). 
- Atrapamiento (apertura o cierre de la caja). 

 
 Normas y medidas preventivas tipo 
- Los camiones dedicados al transporte de tierras en obra estarán en perfectas 

condiciones de mantenimiento y conservación. 
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de 

emprender la marcha. 
- Las entradas y salidas a la obra  se realizarán con precaución auxiliado por las 

señales de un miembro de la obra. 
- Si por cualquier circunstancia tuviera que parar en la rampa el vehículo quedará 

frenado y calzado con topes. 
- Se prohíbe expresamente cargar los camiones por encima de la carga máxima 

marcada por el fabricante, para prevenir los riesgos de sobrecargas. El conductor 
permanecerá fuera de la cabina durante la carga. 

 
 Prendas de protección personal recomendables 
- Casco de polietileno (de uso obligatorio para abandonar la cabina del camión y 

transitar por la obra). 
- Ropa de trabajo 
- Calzado de seguridad. 

11.5 DUMPER AUTOVOLQUETE. 

Este vehículo suele utilizarse para la realización de transporte de poco volumen (masas, escombros, 
tierras). Es una maquina versátil y rápida. 
  
Tomar precauciones, para que el conductor este provisto de carnet de conducir clase B como mínimo, 
aunque no deba transitar por la vía pública. Es más seguro. 

 
 

Riesgos detectables más comunes. 
- Atropello de personas. 
- Choques por falta de visibilidad. 
- Vuelco de la máquina durante el vertido. 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
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- Vuelco de la máquina en transito. 
- Caídas de personas transportadas. 
- Golpes con la manivela de puesta en marcha. 
- Otros. 

 
Normas y medidas preventivas tipo 
- Con el vehículo cargado deben bajarse las rampas de espaladas a la marcha, 

despacio y evitando frenazos bruscos. 
- Se prohibirá circular por pendientes o rampas superiores al 20% en terrenos 

húmedos y al 30% en terrenos secos. 
- Establecer unas vías de circulación cómodas y libres de obstáculos, señalizando 

las zonas peligrosas. 
- En las rampas por las que circulen estos vehículos existirá al menos un espacio 

libre de 70 cm sobre las partes más salientes de los mismos. 
- Cuando se deje estacionado el vehículo se parará el motor y se accionará el freno 

de mano. Si esta en pendiente, además se calzarán las ruedas. 
- En el vertido de tierras, u otros material, junto a zanjas y taludes se colocarán un 

tope que impida el avance del dumper mas allá de una distancia prudencial, 
teniendo en cuenta el ángulo natural del talud. Si la descarga es lateral, dicho 
tope se prolongará el extremo próximo al sentido de circulación. 

- En la puesta en marcha, la manivela debe cogerse colocando el pulgar del mismo 
lado que los demás dedos. 

- La manivela tendrá la longitud adecuada para evitar golpear partes próximas a 
ella. 

- Deben retirarse del vehículo, cuando se deje estacionado, los elementos 
necesarios que impidan su arranque, en prevención de que cualquier otra persona 
no autorizada pueda utilizarlo. 

- Se revisará la carga antes de iniciar la marcha observando su correcta disposición 
y que no provoque desequilibrio en la estabilidad del dumper. 

- Las cargas serán apropiadas al tipo de volquete disponible y nunca dificultarán la 
visión del conductor. 

- En previsión de accidentes, se prohíbe el transporte de piezas (puntales, tablones 
y similares) que sobresalgan lateralmente del cubilote del dumper. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, conducir los dumperes a velocidades 
superiores a los 20 Km por hora. 

- Los conductores de dumperes de esta obra estarán en posesión del carnet de 
clase B, para poder ser autorizados a su conducción. 

- El conductor del dumper no debe permitir el transporte de pasajeros sobre el 
mismo, estará directamente autorizado por personal responsable para su 
utilización y deberá cumplir las normas de circulación establecidas en el recinto de 
la obra y, en general, se atendrá al Código de Circulación. 

- En caso de cualquier anomalía observada en su manejo se pondrá en 
conocimiento de su inmediato superior, con el fin de que se tome las medidas 
necesarias para subsanar dicha anomalía. 

- Nunca se parará el motor empleando la palanca del descompresor. 
- La revisión general del vehículo y su mantenimiento, deben seguir las 

instrucciones marcadas por el fabricante. Es aconsejable la existencia de un 
manual de mantenimiento preventivo en el que indiquen las verificaciones, 
lubricación y limpieza periódicamente en el vehículo. 

 
Prendas de protección personal recomendables 
- Casco de polietileno. 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
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- Ropa de trabajo 
- Cinturón elástico antivibratorio. 
- Botas de seguridad 
- Botas de seguridad impermeables (zonas embarradas). 
- Trajes para tiempo lluvioso. 

11.6 HORMIGONERA ELÉCTRICA. 

 Riesgos detectables más frecuentes. 
- Atrapamientos (paletas, engranajes, ect.) 
- Golpes por elementos móviles. 
- Sobreesfuerzos. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Polvo ambiental. 
- Ruido ambiental. 
- Otros. 

 
 Normas y medidas preventivas tipo 
- Las hormigoneras se ubicarán en los lugares reseñados para tal efecto en los 

“planos de organización de obra”. 
- Las hormigoneras a utilizar en esta obra, tendrán protegidos mediante una 

carcasa metálica los órganos de transmisión-correas, coronas y engranajes-, para 
evitar los riesgos de atrapamiento. 

- Las carcasas y demás partes metálicas de las hormigoneras estarán conectadas 
a tierra. 

- La botonera de mandos eléctricos de la hormigonera lo será de accionamiento 
estanco, en prevención del riesgo eléctrico. 

- Las operaciones de limpieza directa-manual, se efectuará previa desconexión de 
la red eléctrica de la hormigonera, para previsión del riesgo eléctrico y de 
atrapamiento. 

- Las operaciones de mantenimiento estarán realizadas por personal especializado 
para tal fin. 

 
 Prendas de protección personal recomendables 
- Casco de polietileno. 
- Gafas de seguridad antipolvo (antisalpicaduras de pastas). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. 
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
- Trajes impermeables. 
- Mascarillas con filtro mecánico recambiable. 

 
 

 

 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
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11.7 MESA DE SIERRA CIRCULAR. 

Se trata de una máquina versátil y de gran utilidad en obra, con alto riesgo de accidentes, que suele 
utilizar cualquiera que la necesite. 

 
 Riesgos detectables más frecuentes. 
- Atrapamientos. 
- Golpes por objetos. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Cortes. 
- Proyecciones de partículas. 
- Emisión de polvo. 
- Otros. 

 
 Normas y medidas preventivas tipo 
- Las sierras circulares en esta obra, no se ubicarán a distancias inferiores a 3 m, 

(como norma general) del borde de los forjados con las excepciones de los que 
estén efectivamente protegidos (redeso, barandillas, petos de remate, ect.). 

- Las maquinas de sierra circular a utilizar en esta obra, estarán dotados de los 
siguientes elementos de protección: 

- Carcasa de cubrición del disco. 
- Cuchillo divisor de corte. 
- Empujador de la pieza a cortar y guía. 
- Carcasa de protección de las transmisiones por poleas. 
- Interruptor de estanco. 
- Toma de tierra. 

- Se prohíbe expresamente en esta obra, dejar en suspensión del gancho de la 
grúa las mesas de sierra durante los periodos de inactividad. 

- El mantenimiento de las mesas de sierra de esta obra, será realizado por personal 
especializado para tal menester, en prevención de los riesgos por impericia. 

- La alimentación eléctrica de las sierras de disco a utilizar en esta obra, se 
realizará mediante mangueras antihumedad, dotadas de clavijas estancas a 
través del cuadro eléctrico de distribución, para evitar los riesgos eléctricos. 

- Se prohíbe ubicar la sierra circular sobre los lugares encharcados, para evitar los 
riesgos de caídas y los eléctricos. 

- Se limpiará de productos procedentes de los cortes, los aledaños de la mesa de 
sierra circular, mediante barrido y apilado para su carga sobre bateas 
emplintadas (o para su vertido mediante las trompas de vertido). 

- En esta obra, al personal autorizado para el manejo de la sierra de disco (bien sea 
para cortes de madera o para corte cerámico), se le entregará la siguiente 
normativa de actuaciones. El justificante del recibí, se entregará a la Dirección 
Facultativa o Jefatura de Obra. 

 
Normas de seguridad para el manejo de la sierra de discos. 

 
- Antes de poner la máquina en servicio compruebe que no está anulada la 

conexión a tierra, en caso afirmativo, avise al delegado de prevención. 
- Compruebe que el interruptor eléctrico es estanco, en caso de no serlo, avise al 

Vigilante de Seguridad. 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
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- Utilice el empujador para manejar la madera; considere que de no hacerlo puede 
perder los dedos de sus manos. Desconfíe de su destreza. Esta máquina es 
peligrosa. 

- No retire la protección del disco de corte. Estudie la forma de cortar sin necesidad 
de observar la “trisca”. El empujador llevará la pieza donde usted deseé y a la 
velocidad que usted necesita. Si la madera “no pasa”, el cuchillo divisor está mal 
montado. Pida que se lo ajusten. 

- Si la máquina, inopinadamente se detiene, retírese de ella y avise al Vigilante de 
Seguridad para que sea reparada. No intente realizar ni ajustes ni reparaciones. 

- Compruebe el estado del disco, sustituyendo los que estén fisurados o carezcan 
de algún diente. 

- Para evitar daños en los ojos, solicite que se le provea de unas gafas de 
seguridad antiproyecciones de partículas y úsela siempre, cuando tenga que 
cortar. 

- Extraiga previamente todos los clavos o partes metálicas hincadas en la madera 
que desee cortar. Puede fracturarse el disco o salir despedida la madera de forma 
descontrolada, provocando accidentes serios. 

 
En el corte de piezas cerámicas: 

- Observe que el disco para su corte cerámico no está fisurado. De ser así, solicite 
al vigilante de seguridad que se cambie por otro nuevo. 

- Efectúe el corte a ser posible a la intemperie (o en un local muy ventilado, y 
siempre protegido con una mascarilla de filtro mecánico recambiable. 

- Efectúe el corte a sotavento. El viento alejará de usted las partículas perniciosas. 
- Moje el material cerámico, antes de cortar, evitará gran cantidad de polvo. 

 
Prendas de protección personal recomendables 
- Casco de polietileno. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de goma o P.V.C. (preferible muy ajustados). 
- Botas de seguridad de goma o de P.V.C. 
- Trajes impermeables. 
- Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
- Botas de seguridad. 
- Guantes de cuero (preferible muy ajustados). 
- Polainas impermeables. 
- Mandil impermeable. 

 

11.8 VIBRADOR. 

 Riesgos detectables más frecuentes. 
- Descargas eléctricas. 
- Caídas desde altura durante su manejo. 
- Caídas a distinto nivel del vibrador. 
- Salpicaduras de lechada en ojos y piel. 
- Vibraciones. 

 
Normas y medidas preventivas tipo 
- Las operaciones de vibrado se realizarán siempre sobre posiciones estables. 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
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- Se procederá a la limpieza diaria del vibrador luego de su utilización. 
- El cable de alimentación del vibrador deberá estar protegido, sobre todo si 

discurre por zonas de paso de los operarios. 
- Los vibradores deberán estar protegidos eléctricamente mediante doble 

aislamiento. 
 

 Prendas de protección personal recomendables 
- Casco de polietileno. 
- Gafas de protección contra salpicaduras. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de seguridad. 
- Botas de goma. 

11.9 SOLDADURA POR ARCO ELÉCTRICO (SOLDADURA ELÉCTRICA). 

 Riesgos detectables más frecuentes. 
- Caídas desde altura. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamientos entre objetos. 
- Aplastamientos de manos por objetos pesados. 
- Los derivados de las radiaciones del arco voltaico. 
- Los derivados de la inhalación de vapores metálicos. 
- Quemaduras. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Proyecciones de partículas. 
- Otros. 

 
 Normas y medidas preventivas tipo 
- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados en prevención de 

tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes. 
- Se suspenderán los trabajos de soldadura a la intemperie bajo el régimen de 

lluvias, en prevención del riesgo eléctrico. 
- Los portaelectrodos a utilizar en esta obra, tendrán el soporte de manutención en 

material aislante de la electricidad. 
- Se prohíbe expresamente la utilización en esta obra de portaelectrodos 

deteriorados, en prevención del riesgo eléctrico. 
- El personal encargado de soldar será especialista en estas tareas. 
- A cada soldador y ayudante a intervenir en esta obra, se le entregará la siguiente 

lista de medidas preventivas; del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o 
Jefatura de Obras: 

 
Normas de prevención de accidentes para los soldadores: 

 
- Las radiaciones del arco voltaico son perniciosas para la salud. Protéjase con el 

yelmo de soldar o la pantalla de mano siempre que suelde. 
- No mire directamente al arco voltaico. La intensidad luminosa puede producirle 

lesiones graves en los ojos. 
- No pique el cordón de soldadura sin protección ocular. Las esquirlas de cascarilla 

desprendida, pueden producirles graves lesiones en los ojos. 
- No toque las piezas recientemente soldadas; aunque parezca lo contrario, puede 

estar a temperaturas que podrían producirle quemaduras serias. 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
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- Suelde siempre en lugar bien ventilado, evitará intoxicaciones y asfixia. 
- Antes de comenzar a soldar, compruebe que no hay personas en el entrono de la 

vertical de su puesto de trabajo. Les evitará quemaduras fortuitas. 
 
 

- No deje la pinza directamente en el suelo o sobre la perfilería. Deposítela sobre 
un portapinzas evitará accidentes. 

- Pida que le indiquen cual es el lugar mas adecuado para tender el cableado del 
grupo, evitará tropiezos y caídas. 

- No utilice el grupo sin que lleve instalado el protector de clemas. Evitará el riesgo 
de electrocución. 

- Compruebe que su grupo está correctamente conectado a tierra antes de iniciar la 
soldadura. 

- No anule la toma de tierra de la carcasa de su grupo de soldar porque “salte” el 
disyuntador diferencial. Avise al Vigilante de Seguridad para que se revise la 
avería. Aguarde a que le reparen el grupo o bien utilice otro. 

- Desconecte totalmente el grupo de soldadura cada vez que haga una pausa de 
consideración (almuerzo o comida, o desplazamiento a otro lugar). 

- Compruebe antes desconectarlas a su grupo, que las mangueras eléctricas están 
empalmadas mediante conexiones estancas de intemperie. Evite las conexiones 
directas protegidas a base de cinta aislante. 

- No utilice mangueras eléctricas con la protección externa rota o deteriorada 
seriamente. Solicite que se las cambie, evitará accidentes. Si debe empalmar las 
mangueras, proteja el empalme mediante “forrillos termorretractiles”. 

- Escoja el electrodo adecuado para el cordón a ejecutar. 
- Cerciórese de que estén bien aisladas las pinzas portaelectrodos y los bornes de 

conexión. 
- Utilice aquellas prendas de protección personal que les recomienden, aunque le 

parezcan incomodas o poco practicas. Considérese que solo se pretende que 
usted no sufra accidentes. 

 
Prendas de protección personal recomendables 
- Casco de polietileno, para desplazamientos por la obra. 
- Gafas de protección para protección de radiaciones por arco voltaico 

(especialmente al ayudante). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Botas de seguridad. 
- Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
- Manguitos de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Cinturón de seguridad clase A y C. 

11.10 SOLDADURA OXIACETILÉNICA – OXICORTE. 

 Riesgos detectables más frecuentes. 
- Caídas desde altura. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Atrapamientos entre objetos. 
- Aplastamientos de manos y/o pies por objetos pesados. 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
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- Quemaduras. 
- Explosión (retroceso de llama). 
- Incendio. 
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños. 
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales. 
- Otros. 

 
 Normas y medidas preventivas tipo 

El suministro y transporte interno de obra de las botellas o bombonas de gases 
licuados, se efectuará según las siguientes condiciones: 

1. Estarán las válvulas de corte protegidas por las correspondientes caperuza 
protectora. 

2. no se mezclarán botellas de gases distintos. 
3. se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, 

para evitar vuelcos durante el transporte. 
4. Los puntos 1, 2 y 3 se cumplirán tanto para bombonas o botellas llenas 

como para bombonas vacías. 
- El traslado y ubicación para uso de las botellas de gases licuados se efectuarán 

mediante carros portabotellas de seguridad. 
- En esta obra, se prohíbe acopiar o mantener las botellas de gases licuados al sol. 
- Se prohíbe en esta obra, la utilización de botellas o bombonas de gases licuados 

en posición horizontal o en ángulo menor de 45º. 
- Se prohíbe en esta obra el abandono antes o después de su utilización de las 

botellas o bombonas de gases licuados. 
- Las botellas de gases licuados se acopiarán separadas (oxigeno, acetileno, 

butano, propano), con distribución expresa de lugares de almacenamiento para 
las ya agotadas y las llenas. 

- Los mecheros para soldadura mediante gases licuados, en esta obra estarán 
dotados de válvulas antirretroceso de llama, en prevención del riesgo de 
explosión. Dichas válvulas se instalarán en ambas conducciones y tanto a la 
salida de las botellas, como a la entrada del soplete. 

- A todos los operarios de soldadura oxiacetilénica o de oxicorte se les entregará el 
siguiente documento de prevención dando cuenta de la entrega a la Dirección 
Facultativa o Jefatura de Obra: 

 
Normas de prevención de accidentes para la soldadura oxiacetilénica y el oxicorte: 

 
- Utilice siempre carros portabotellas, realizará el trabajo con mayor seguridad y 

comodidad. 
- Evite que se golpeen las botellas o que puedan caer desde altura. Eliminará 

posibilidades de accidentes. 
- Por incomodas que puedan parecerle las prendas de protección personal, están 

ideadas para conservar su salud. Utilice todas aquellas que el Vigilante de 
Seguridad le recomiende. Evitará lesiones. 

- No incline las botellas de acetileno para agotarlas, es peligroso. 
- No utilice las botellas de oxigeno tumbadas, es peligroso si caen o ruedan de 

forma incontrolada. 
- Antes de encender el mechero, compruebe que están correctamente hechas las 

conexiones de las mangueras, evitará accidentes. 
- Antes de encender el mechero, compruebe que están instaladas las válvulas 

antirretroceso, evitará posibles explosiones. 
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- Si desea comprobar que en las mangueras no hay fugas, sumérgelas bajo presión 
en un recipiente con agua; las burbujas le delatarán la fuga. Si es así, pida que le 
suministren mangueras nuevas sin fugas. 

- No abandone el carro portabotellas en el tajo si debe ausentarse. Cierre el paso 
de gas y llévelo a un lugar seguro, evitará correr riesgos al resto de los 
trabajadores. 

- Abra siempre el paso del gas mediante la llave propia de la botella. Si utiliza otro 
tipo de herramienta puede inutilizar la válvula de apertura o cierre, con lo que en 
caso de emergencia no podrá controlar la situación. 

- No permita que haya fuegos en el entorno de las botellas de gases licuados. 
Evitará posibles explosiones. 

- No deposite el mechero en el suelo. Solicite que le suministren un 
“portamecheros” al Vigilante de Seguridad. 

- Evite o pida que le indiquen cual es la trayectoria mas adecuada y segura para 
que usted tienda la manguera. Evitará accidentes, considere siempre que un 
compañero, puede tropezar y caer por culpa de las mangueras. 

- Una entre sí las mangueras de ambos gases mediante cinta adhesiva. Las 
mejorara con mayor seguridad y comodidad. 

- No utilice mangueras de igual color para gases mediante cinta adhesiva. La 
manejará con mayor seguridad y comodidad. 

- No utilice mangueras de igual color para gases diferentes. En caso de 
emergencia, la diferencia de coloración le ayudará a controlar la situación. 

- No utilice acetileno para soldar o cortar materiales que contengan cobre: por poco 
que le parezca que contienen, será suficiente para que se produzcan reacción 
química y se forme un compuesto explosivo. El acetiluro de cobre. 

- Si debe mediante el mechero desprender pintura, pida que le doten de mascarilla 
protectora y asegúrese de que le dan los filtros específicos químicos, para los 
compuestos de la pintura que va usted a quemar. No corra riesgos innecesarios. 

- Si debe soldar sobre elementos pintados, o cortarlos, procure hacerlo al aire libre 
o en un local bien ventilado. No permita que los gases desprendidos puedan 
intoxicarle. 

- Pida que le suministren carretes donde recoger las mangueras una vez utilizadas; 
realizará el trabajo de forma más cómodo y ordenada y evitará accidentes. 

- No fume cuando este soldando o cortando, ni tampoco cuando manipule los 
mecheros y botellas. No fume en el almacén de las botellas. No lo dude, el que 
usted y los demás no fumen en las situaciones y lugares citados, evitará la 
posibilidad de graves accidentes y sus pulmones se lo agradecerán. 

 
Prendas de protección personal recomendables 
- Casco de polietileno (para desplazamientos por la obra). 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero. 
- Yelmo de soldador (casco + careta de protección). 
- Pantalla de soldadura de sustentación manual. 
- Manguitos de cuero. 
- Mandil de cuero. 
- Cinturón de seguridad clase A y C según las necesidades y riesgos a prevenir. 
- Polainas de cuero. 
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11.11 MÁQUINA-HERRAMIENTA EN GENERAL. 

En este apartado se consideran globalmente los riesgos de prevención apropiados para la utilización de 
pequeñas herramientas accionadas por energía eléctrica: taladros, rozaduras, cepilladoras metálicas, 
sierras, etc, de una forma muy genérica. 

 
 Riesgos detectables más frecuentes. 
- Caídas de objetos. 
- Quemaduras. 
- Cortes. 
- Golpes. 
- Proyección de fragmentos. 
- Contacto con la energía eléctrica. 
- Vibraciones. 
- Ruidos. 
- Otros. 

 
 Normas y medidas preventivas tipo 
- Las maquinas-herramientas eléctricas a utilizar en esta obra, estarán protegidas 

eléctricamente mediante doble acristalamiento. 
- Los motores eléctricos de las maquina-herramientas estarán protegidos por la 

carcasa y resguardos propios de cada aparato, para evitar los riesgos de 
atrapamiento, o de contacto con la energía eléctrica. 

- Las transmisiones motrices por correas, estarán siempre protegidas mediante 
bastidor que soporte una malla metálica, dispuesta de tal forma, que permitiendo 
la observación de la correcta transmisión motriz, impida el atrapamiento de los 
operarios o de los objetos. 

- Las máquinas en situación de avería o de semiavería se entregarán al Vigilante 
de Seguridad para su reparación. 

- Las maquinas-herramientas con capacidad de corte, tendrán el disco protegido 
mediante una carcasa antiproyecciones. 

- Las maquinas-herramientas no protegidas eléctricamente mediante el sistema de 
doble aislamiento, tendrán sus carcasas de protección de motores eléctricos, etc, 
conectadas a la red de tierras en combinación con los disyuntores diferenciales 
del cuadro eléctrico general de la obra. 

- En ambientes húmedos la alimentación para las maquinarias-herramientas no 
protegidas con doble aislamiento, se realizarán mediante conexión a 
transformadores a 24 V. 

- Se prohíbe el uso de maquinas al personal no autorizado para evitar accidentes 
por impericia. 

- Se prohíbe dejar las herramientas eléctricas de corte o taladro, abandonadas en 
el suelo, o en marcha aunque sea con movimiento residual en evitación de 
accidentes. 

 
Prendas de protección personal recomendables 
- Casco de polietileno. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de seguridad. 
- Guantes de goma o de P.V.C. 
- Botas de goma o P.V.C. 
- Botas de seguridad. 
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- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Protectores auditivos. 
- Mascarillas filtrantes. 
- Mascaras antipolvo con filtro mecánico o específico recambiable. 

11.12 HERRAMIENTAS MANUALES. 

 Riesgos detectables más frecuentes. 
- Caídas al mismo nivel. 
- Caídas a distinto nivel. 
- Golpes en las manos. 
- Cortes en las manos. 
- Proyecciones de partículas. 

 
 Normas y medidas preventivas tipo 
- Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que han sido 

concebidas. 
- Antes de su uso se revisarán, desechándose las que no se encuentran en buen 

estado de conservación. 
- Se mantendrán limpias de aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 
- Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocará en portaherramientas o 

estantes adecuados. 
- Durante su uso se evitará su depósito arbitrario por los suelos. 
- Los trabajadores recibirán instrucciones concretas sobre el uso correcto de las 

herramientas que hayan de utilizar. 
 

Prendas de protección personal recomendables 
- Casco. 
- Ropa de trabajo. 
- Guantes de cuero o de P.V.C. 
- Botas de seguridad. 
- Gafas de seguridad antiproyecciones. 
- Cinturones de seguridad. 

12 ESTUDIO ECONÓMICO 

Los elementos o medios necesarios para la correcta ejecución de unidades de obra, que cumplan a la 
vez funciones de seguridad, durante la realización de los trabajos, no se incluirán en el Presupuesto de 
Ejecución Material de las medidas de seguridad, formando parte del Presupuesto de Ejecución Material 
de las obras. 
 
Los precios y partidas que componen la medición y presupuesto del presente documento, se han 
obtenido de la Fundación, Codificación y Banco de Precios de la Construcción. 
 

-  Plazo de Ejecución: 
Se estima una duración de 10 meses como plazo de terminación de obra. 
 
 Personal previsto: 
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Dadas las características de la obra, se prevé un número máximo en la misma de 8 operarios, 
incluyendo personal técnico y administrativo. 
 

13  PLANTILLA DE EVALUACIÓN DE RIESGOS 

13.1.-CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE ACCIDENTE 

1 Caídas de personas a distinto nivel 
2 Caídas de personas al mismo nivel 
3 Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento 
4 Caídas de objetos de manipulación 
5 Caídas por objetos desprendidos 
6 Pisadas sobre objetos 
7 Choques contra objetos inmóviles 
8 Choques contra objetos móviles 
9 Golpes por objetos o herramientas 
10 Proyección de fragmentos o partículas 
11 Atrapamiento por o entre objetos 
12 Atrapamiento por vuelco de maquinas, tractores o vehículos 
13 Sobreesfuerzo 
14 Exposición a temperaturas ambientales externas 
15 Contactos térmicos 
16 Exposición a contactos eléctricos 
17 Exposición a sustancias nocivas 
18 Contactos con sustancias cáusticas y/o corrosivas 
19 Exposición a radiaciones 
20 Explosiones 
21 Incendios 
22 Accidentes causados por seres vivos 
23 Atropellos o golpes con vehículos 
 

13.2.- PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL DAÑO 

A Alta  El daño ocurrirá siempre o casi siempre 
 
M  Media  El daño ocurrirá en algunas ocasiones 
 
B Baja  El daño ocurrirá raras veces 
 

VALORACIÓN DEL RIESGO 
 CONSECUENCIAS 

 LIGERAMENTE 
DAÑINO 

 
DAÑINO 

EXTEMADAMENTE 
DAÑINO 

 
PROBABILIDAD 

BAJA TRIVIAL TOLERABLE MODERADO 
MEDIA TOLERABLE MODERADO IMPORTANTE 
ALTA MODERADO IMPORTANTE INTOLERABLE 
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CONSECUENCIAS DEL DAÑO 

ED EXTREMADAMENTE DAÑINO Amputaciones, fracturas mayor intoxicaciones, lesiones 
múltiples, lesiones fatales, cáncer y otras enfermedades 
crónicas que acorten severamente la vida 

D DAÑINO Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras 
importantes,  fracturas menores, sordera, dermatitis, 
asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que 
conduce a una incapacidad menor 

LD LIGERAMENTE DAÑINO Cortes y magulladuras pequeñas, irritaciones de los ojos 
del polvo, dolor de cabeza, disconfort, etc. 

 
 

VALOR DEL RIESGO ACCION A LLEVAR A CABO 
IN INTOLERABLE No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se 

reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso 
con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo 

I IMPORTANTE No se debe  comenzar el trabajo hasta que se haya reducido 
el riesgo. 
Puede que se precisen recursos considerables para controlar 
el riesgo 
Cuando el riesgo corresponda a un trabajo que se esta 
realizando, debe remediarse el problema en un tiempo inferior 
al de los riesgos moderados. 

M MODERADO Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinado 
las inversiones precisas. 
Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un 
periodo determinado 

TO TOLERABLE No se necesita mejorar la acción preventiva. Sin embargo se 
deben considerar soluciones mas rentables y que no suponga 
una carga económica. 

Y TRIVIAL No se requiere acción especifica 
 

14  NORMATIVA DE SEGURIDAD 

 
GENERAL   
Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Ley 31/95 08-11-95 J.Estado 10-11-95 
Reglamento de los Servicios de Prevención. R.D. 39/97 17-01-97 M.Trab. 31-01-97 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. 
(transposición Directiva 92/57/CEE) 

R.D.1627/97 24-10-97 Varios 25-10-97 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud. 

R.D. 485/97 14-04-97 M.Trab. 23-04-97 

Modelo de libro de incidencias. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

20-09-86 
-- 

M.Trab. 
-- 

13-10-86 
31-10-86 

Modelo de notificación de accidentes de trabajo. Orden 16-12-87  29-12-87 
Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción. 
Modificación. 

Orden 
Orden 

20-05-52 
19-12-53 

M.Trab. 
M.Trab. 

15-06-52 
22-12-53 
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Complementario. Orden 02-09-66 M.Trab. 01-10-66 
Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 

1995/78 
-- -- 25-08-78 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Corrección de errores. (derogados Títulos I y III. Titulo II: cap: I a V, VII, 
XIII) 

Orden 
- 

09-03-71 
 

M.Trab. 
 

16-03-71 
06-04-71 

Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica. Orden 28-08-79 M.Trab. -- 
Anterior no derogada. 
Corrección de errores. 
Modificación (no derogada), Orden 28-08-70. 
Interpretación de varios artículos. 
Interpretación de varios artículos. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

Resolución 

28-08-70 
-- 

27-07-73 
21-11-70 
24-11-70 

M.Trab. 
-- 

M.Trab. 
M.Trab. 

DGT 

05→09-09
-70 

17-10-70 
 

28-11-70 
05-12-70 

Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de 
poblaciones. 

Orden 31-08-87 M.Trab. -- 

Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos. R.D. 
1316/89 

27-10-89 -- 02-11-89 

Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas 
(Directiva 90/269/CEE) 

R.D. 487/97 23-04-97 M.Trab. 23-04-97 

Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo 
(Directiva 89/654/CEE) 

R.D. 486/97 14-04-97 M.Trab. 14-04-97 

Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. 
Corrección de errores. 

Orden 
-- 

31-10-84 
-- 

M.Trab. 
-- 

07-11-84 
22-11-84 

Normas complementarias. Orden 07-01-87 M.Trab. 15-01-87 
Modelo libro de registro. Orden 22-12-87 M.Trab. 29-12-87 
Estatuto de los trabajadores. Ley 8/80 01-03-80 M.Trab. -- -- 80 
Regulación de la jornada laboral. R.D. 

2001/83 
28-07-83 -- 03-08-83 

Formación de comités de seguridad. D. 423/71 11-03-71 M.Trab. 16-03-71 
 
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) 
Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 
89/686/CEE). 
Modificación: Marcado "CE" de conformidad y año de colocación. 
Modificación R.D. 159/95. 

R.D. 1407/92 
R.D. 159/95 

Orden 

20-11-
92 

03-02-
95 

20-03-
97 

MRCor. 
 
 

28-12-92 
08-03-95 
06-03-97 

Disp. Mínimas de seg. y salud de equipos de protección individual. 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

R.D. 773/97 30-05-
97 

M.Presid. 12-06-97 

EPI contra caída de altura. Disp. de descenso. UNEEN341 22-05-
97 

AENOR 23-06-97 

Requisitos y métodos de ensayo: calzado 
seguridad/protección/trabajo. 

UNEEN344/A
1 

20-10-
97 

AENOR 07-11-97 

Especificaciones calzado seguridad uso profesional. UNEEN345/A
1 

20-10-
97 

AENOR 07-11-97 

Especificaciones calzado protección uso profesional. UNEEN346/A
1 

20-10-
97 

AENOR 07-11-97 

 Especificaciones calzado trabajo uso profesional. UNEEN347/
A1 

20-10-97 AENOR 07-11-97 
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INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 
  Disp. min. de seg. y salud para utilización de los equipos de trabajo 
(transposición Directiva 89/656/CEE). 

R.D.1215/97 18-07-97 M.Trab. 18-07-97 

    MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión Orden 31-10-73 MI 27→31-
12-73 

 ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención. Orden 26-05-89 MIE 09-06-89 
 Reglamento de aparatos elevadores para obras. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificación. 

Orden 
-- 

Orden 
Orden 

23-05-77 
-- 

07-03-81 
16-11-81 

MI 
-- 

MIE 
-- 

14-06-77 
18-07-77 
14-03-81 

-- 
 Reglamento Seguridad en las Máquinas. 
Corrección de errores. 
Modificación. 
Modificaciones en la ITC MSG-SM-1. 
Modificación (Adaptación a directivas de la CEE). 
Regulación potencia acústica de maquinarias. (Directiva 
84/532/CEE). 
Ampliación y nuevas especificaciones. 

R.D.1495/6 
-- 

R.D. 590/89 
OrdenR.D.  
830/91 
R.D. 245/89 

R.D.   71/92 

23-05-86 
-- 

19-05-89 
08-04-91 
24-05-91 
27-02-89 
31-01-92 

P.Gob. 
-- 

M.R.Cor. 
M.R.Cor. 
M.R.Cor. 

MIE 
MIE 

21-07-86 
04-10-86 
19-05-89 
11-04-91 
31-05-91 
11-03-89 
06-02-92 

 Requisitos de seguridad y salud en máquinas. (Directiva 
89/392/CEE). 

R.D.1435/92 27-11-92 MRCor. 11-12-92 

 ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. 
Corrección de errores, Orden 28-06-88 

Orden 
-- 

28-06-88 
-- 

MIE 
-- 

07-07-88 
05-10-88 

 
 
 
 
 
 

Málaga, a Septiembre de 2016 

 
Fdo: Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz 

Arquitecto 
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PLIEGO DE CONDICIONES DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
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1. OBJETIVOS. 

El presente Pliego de Condiciones Técnicas y Particulares de Seguridad y Salud, es un documento 
contractual de esta obra que tiene por objeto: 

 
1º Exponer todas las obligaciones del Contratista adjudicatario con respecto a este Estudio de 
Seguridad y Salud 
2º Concretar la calidad de la prevención decidida y su montaje correcto. 
3º Exponer las normas preventivas de obligado cumplimiento en determinados casos o exigir al 
Contratista adjudicatario que incorpore a su Plan de Seguridad y Salud, aquellas que son propias de su 
sistema de construcción de esta obra. 
4º Concretar la calidad de la prevención decidida para el mantenimiento posterior de lo construido. 
5º Definir el sistema de evaluación de las alternativas o propuestas hechas por el Plan de Seguridad y 
Salud, a la prevención contenida en este Estudio de Seguridad y Salud 
6º Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevención que se prevé utilizar, con el fin de 
garantizar su éxito . 
7º Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevención decidida y su 
administración. 
8º Establecer un determinado programa formativo en materia de Seguridad y Salud, que sirva para 
implantar con éxito la prevención diseñada. 

 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la realización de esta obra, sin accidentes ni enfermedades 
profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de Seguridad y Salud, que no se 
reproducen por economía documental, pero que deben entenderse como transcritos a norma 
fundamental de este documento contractual. 

2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 
COLECTIVA. 

Condiciones generales: 
En la memoria de este Estudio de Seguridad y Salud, para la construcción de Remodelación de la 
Plaza Paco Cantos (Antigua Plaza Andalucía) y de la calle Maharbal. T.M. Marbella, Málaga,se han 
definido los medios de protección colectiva. El Contratista adjudicatario es el responsable de que en la 
obra, cumplan todos ellos, con las siguientes condiciones generales: 
 
1º La protección colectiva de esta obra, ha sido diseñada en los Planos de Seguridad y Salud. El Plan 
de Seguridad y Salud los respetará fidedignamente, salvo si existiese una propuesta diferente 
previamente aprobada. 
2º Las posibles propuestas alternativas que se presenten en el Plan de Seguridad y Salud, requieren 
para poder ser aprobadas, seriedad y una representación técnica de calidad en forma de Planos de 
ejecución de obra. 
3º Las protecciones colectivas de esta obra, estarán en acopio disponible para uso inmediato, dos días 
antes de la fecha decidida para su montaje, según lo previsto en el Plan de ejecución de obra. 
4º Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida, o si así se 
especifica en su apartado correspondiente dentro de este "Pliego de Condiciones Técnicas y 
Particulares de Seguridad y Salud". Idéntico principio al descrito, se aplicará a los componentes de 
madera. 
5º Antes de ser necesario su uso, estarán en acopio real en la obra con las condiciones idóneas de 
almacenamiento para su buena conservación. Serán examinadas por el Coordinador en Materia de 
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Seguridad y Salud,  o en su caso, por la Dirección Facultativa, para comprobar si su calidad se 
corresponde con la definida en este Estudio de Seguridad y Salud o con la del Plan de Seguridad y 
Salud que llegue a aprobarse. 
6º Serán instaladas previamente al inicio de cualquier trabajo que requiera su montaje. Queda prohibida 
la iniciación de un trabajo o actividad que requiera protección colectiva, hasta que esta esté montada 
por completo en el ámbito del riesgo que neutraliza o elimina. 
7º El Contratista adjudicatario, queda obligado a incluir y suministrar en su "Plan de Ejecución de Obra", 
la fecha de montaje, mantenimiento, cambio de ubicación y retirada de cada una de las protecciones 
colectivas que se contienen en este Estudio de Seguridad y Salud, siguiendo el esquema del Plan de 
Ejecución de obra que suministrará incluido en los documentos técnicos citados. 
8º Será desmontada de inmediato, toda protección colectiva en uso en la que se aprecien deterioros con 
merma efectiva de su calidad real. Se sustituirá a continuación el componente deteriorado y se volverá a 
montar la protección colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operación, se 
suspenderán los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislará eficazmente la zona para 
evitar accidentes. Estas operaciones quedarán protegidas mediante el uso de equipos de protección 
individual. 
9º Durante la realización de la obra, puede ser necesario variar el modo o la disposición de la instalación 
de la protección colectiva prevista en el Plan de Seguridad y Salud aprobado. Si esto ocurre, la nueva 
situación será definida en los planos de seguridad y salud, para concretar exactamente la nueva 
disposición o forma de montaje. Estos Planos deberán ser aprobados por el Coordinador en Materia de 
Seguridad y Salud. 
10º Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, están destinadas a la protección de los 
riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir: trabajadores de la empresa principal, 
los de las empresas subcontratistas, empresas colaboradoras, trabajadores autónomos y visitas de los 
técnicos de dirección de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos oficiales o de 
invitados por diversas causas. 
11º El Contratista adjudicatario, en virtud de la legislación vigente, está obligado al montaje, 
mantenimiento en buen estado y retirada de la protección colectiva por sus medios o mediante 
subcontratación, respondiendo ante la promotora, representada por el Director Técnico de la Propiedad 
de la obra, según las cláusulas penalizadoras del contrato de adjudicación de obra y del Pliego de 
Condiciones Técnicas y Particulares del Proyecto. 
12º El montaje y uso correcto de la protección colectiva definida en este Estudio de Seguridad y Salud, 
es preferible al uso de equipos de protección individual para defenderse de idéntico riesgo; en 
consecuencia, no se admitirá el cambio de uso de protección colectiva por el de equipos de protección 
individual. 
13º El Contratista adjudicatario, queda obligado a conservar en la posición de uso prevista y montada, 
las protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la investigación con la 
asistencia expresa del Coordinador en Materia de Seguridad y Salud. En caso de fallo por accidente de 
persona o personas, se procederá según las normas legales vigentes, avisando además sin demora, 
inmediatamente, tras ocurrir los hechos, al Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra, y en su caso, a la Dirección Facultativa la obra. 

Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas: 
Dentro del apartado correspondiente de cada protección colectiva, que se incluyen en los diversos 
apartados del texto siguiente, se especifican las condiciones técnicas de instalación y uso, junto con su 
calidad, definición técnica de la unidad y las normas de obligado cumplimiento que se han creado para 
que sean cumplidas por los trabajadores que deben montarlas, mantenerlas, cambiarlas de posición y 
retirarlas.  
El Contratista adjudicatario, recogerá obligatoriamente en su "Plan de Seguridad y Salud", las 
condiciones técnicas y demás especificaciones mencionadas en el apartado anterior. Si el Plan de 
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Seguridad y Salud presenta alternativas a estas previsiones, lo hará con idéntica composición y formato, 
para facilitar su comprensión y en su caso, su aprobación. 
 

Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y normas 
de instalación y uso, junto con las normas de obligado cumplimiento para determinados 
trabajadores: 

2.1.-SISTEMA DE REDES SOBRE SOPORTES TIPO "HORCA COMERCIAL": 

Paños de Red 
 
Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 
Estarán fabricados en poliamida 6.6 industrial, cumpliendo la norma UNE 81.650.80. Tejidos al cuadro 
de 10x10 cm., con trencilla de 4,5 mm., de diámetro. Estarán bordeados de cuerda de un diámetro 10 
mm., fabricada en idéntica poliamida a la descrita, recibida a las esquinas del paño y enhebrada en las 
trencillas. Cada paño de red será servido de fábrica  etiquetado certificado "N" por AENOR. 
Los paños de red a utilizar estarán dispuestos según los planos correspondientes. 
Los paños sin etiquetar y certificar, según lo expresado anteriormente, serán rechazados por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra . 
 
Horcas de suspensión 
 
Calidad: Serán nuevas, a estrenar. 
Horcas comerciales fabricadas en chapa de acero de 5 mm., de espesor, conformadas a base de tubo 
rectangular de 10X15cm., de sección. 
Protegidas anticorrosión mediante pintura. 
 
Cuerdas de suspensión  
 
Calidad: Serán nuevas, a estrenar.  
Estarán fabricadas en poliamida 6.6 industrial, con 10 mm. de diámetro, etiquetadas certificadas 'N' por 
AENOR. 
 
Omegas o anclajes de sustentación de horcas 
 
Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 

Construidos mediante redondos de acero corrugado doblado en frío, según detalles en planos. 
Las barras de conformación serán del diámetro 12 mm. 

El montaje de estas "omegas" o anclajes se realizará, mediante recibido sujeto con alambre a la 
armadura perimetral de huecos y forjados, según detalles de plano. 

Anclajes de la base inferior de los paños de red 

Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 
Construidos mediante redondos de acero corrugado de diámetro 12 mm., doblados en frío. 
El montaje se realizará mediante recibido sujeto con alambre a la armadura perimetral de los huecos y 
forjados. 
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Tensores del sistema 

 En algunas ocasiones, para facilitar la situación en posición correcta del sistema, será necesario 
instalar tensores de inmovilización. Los que se representan en los planos lo son a modo orientativo por 
razones obvias. 

 Se formarán a base de cuerda de poliamida 6.6 industrial de 8 mm., de diámetro. Se amarrarán 
para tensar a los pilares más cercanos. 

Cuerdas de cosido para unión de paños de red 
 
Calidad: Serán nuevas, a estrenar. 

Estarán fabricadas en poliamida 6.6 industrial con diámetro de 10 mm., etiquetadas certificadas 
'N' por AENOR. 

Los paños de red se coserán entre sí, , antes de su elevación.  
 

Normas para el montaje de las redes sobre soportes tipo horca comercial 
 

1º Replantear durante la fase de armado, las omegas y los anclajes inferiores. Recibirlos a la 
ferralla fijándolos mediante alambre. Comprobar la corrección del trabajo realizado; corregir errores. 
Hormigonar. 

2º Abrir los paquetes de cuerdas; comprobar que están etiquetados certificados "N" por 
AENOR. 

3º Enhebrar las cuerdas de suspensión de las redes en los pasadores de las horcas e 
inmovilizarlos a los fustes mediante nudos. Atar a la punta superior externa de la horca, la cuerda 
tensora por si es necesario su uso y anudarla al fuste. 

4º Con la ayuda de la grúa, enhebrar las horcas en las omegas y acuñarlas con madera para 
evitar movimientos no deseables. 

5º Transportar los paquetes de redes, abrirlos. Comprobar que están etiquetadas certificadas 
"N" por AENOR. 

6º Abrir los paquetes de cuerdas de cosido de paños de red y comprobar que están etiquetados 
certificados "N" por AENOR. 

7º Replantear en el suelo los paños de red; extenderlos longitudinalmente. 
8º Soltar con cuidado los nudos de inmovilización de las cuerdas de suspensión y hacerlas 

llegar hasta los paños de red en acopio, controlando que el cabo inferior que queda sobre el forjado, no 
se desate de la parte superior de las horcas; para evitarlo, atarlo de nuevo al fuste. Anudarlas a la red 
según la modulación exigida en los planos. 

9º Izar por tramos uniformes de 1,5 a 1,7 m. los paños de red consecutivos y proceder, con 
cuidado y poco a poco, al cosido entre ellos mediante las cuerdas destinadas para este fin. Una vez 
concluido el cosido, hacerlos descender de nuevo y dejarlos en acopio longitudinal. 

10º Atar a las bases de los paños de red, las cuerdas auxiliares. 
11º Con la ayuda de cuerdas auxiliares, elevar la base de los paños de red ya cosidos entre sí, 

hasta los anclajes inferiores dispuestos para recibirlas al borde del forjado; colgarla ordenadamente de 
ellos. 

12º Izar la parte superior de la red, tirando de las cuerdas de suspensión, y hacer llegar todos 
los paños hasta la máxima altura que permitan las horcas. 

13º Inmovilizar las cuerdas de suspensión atándolas de nuevo a los fustes de las horcas. 
14º Utilizar las cuerdas de tensión si fuera necesario, regulando el sistema de protección de 

redes hasta conseguir su ubicación correcta según lo dibujado en los planos. 
 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento por los montadores del sistema de redes sobre 
soportes tipo horca comercial 
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Se hará entrega a los montadores de redes del siguiente texto y firmarán un recibo de 
recepción, que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud durante 
la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral. 

La tarea que va a realizar es muy importante; de su buen hacer depende que si alguien se cae, 
la red le recoja sin daños graves. Asegúrese de que las monta y mantiene correctamente. 

El sistema de protección mediante redes no se monta de forma caprichosa. Debe seguir los 
planos que para ello le suministre el Encargado de seguridad o el Coordinador de Seguridad y Salud, 
que han sido elaborados por técnicos. Los anclajes, horcas, paños, cuerdas y tensores han sido 
calculados para su función. 

No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas de montaje 
correcto que se le suministran. 

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de seguridad para que se cambie 
de inmediato el material usado. En este proyecto el material de seguridad se abona; se exige, por lo 
tanto, nuevo, a estrenar. 

 Considere que es usted quien corre el riesgo de caer mientras instala el sistema de redes. 
Este montaje no puede realizarse a destajo. No descuide el estar constantemente amarrado con el 
cinturón de Seguridad. Compruebe que en su etiqueta dice que está certificado CE., y es de clase "C". 

Las horcas son pesadas y se mueven con la grúa. No obstante, si se ve obligado por cualquier 
circunstancia a cargarlas a brazo y hombro, sujételas apoyándolas por la cara más estrecha del tubo, 
para evitar deformaciones. 

Abra los paquetes de redes con cuidado. Piense primero que es lo que realmente desea hacer 
y como piensa llevarlo a cabo. Desenrolle la red con precaución y orden. Es un tejido que se deforma. 
Es difícil de dominar como sin duda usted ya sabe. 

Las redes, horcas y cuerdas son objetos abrasivos; para evitar accidentes, utilice guantes de 
loneta y cuero para su manejo. 

El sistema de redes se monta, mantiene y desmonta durante el crecimiento de la estructura. 
Son fases de alto riesgo. Extreme sus precauciones. 

Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de 
protección individual: 

Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
Ropa de trabajo, preferiblemente un "mono" con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en 

algodón 100%. 
Guantes de loneta y cuero para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las 

manos. 
Botas de seguridad con plantilla anticlavos y puntera reforzada, para que le sujete los tobillos 

en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes. 
Cinturón de seguridad, clase "C"., que es el especial para que, si se cae al vacío, no sufra 

usted lesiones. 
Debe saber que todos los equipos de protección individual que se le suministren, deben tener 

la certificación impresa de la marca CE, que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa 
protección individual. 

Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la seguridad y 
salud de esta obra. 

2.2.-BARANDILLAS DE MADERA SOBRE PIES DERECHOS POR HINCA EN TERRENOS: 

Calidad: El material constitutivo será nuevo, a estrenar.  
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Pies derechos 
Los soportes serán pies derechos de acero por hinca directa en el terreno a golpe de mazo, 

dotados de pasadores para sustentación de barandillas de madera. Como norma general, se define un 
soporte cada 3m. 

Los pies derechos de acero, estarán formados por tubos de diámetro 30mm., pintados contra la 
corrosión; tapados mediante tapa soldada en una parte superior e inferior, esta última, instalada sobre 
un corte en bisel para facilitar la hinca a golpe de mazo. Dada la naturaleza del terreno, la hinca no será 
inferior a 30cm.; por consiguiente, la longitud en este caso del pie derecho será  de 1,30 m. 

Para soportar la madera que formará el pasamanos, la tabla intermedia y el rodapié, estarán 
dotados de ángulos soporte, fabricados en chapa de acero. 

 
Barandilla 

La barandilla se formará con madera de pino inmovilizada con alambre, sobre los ángulos 
soporte de los pies derechos; entre los tramos de madera montada existirá un solape no inferior a 15 
cm. 

 
Señalización 

Los pies derechos y la madera que forman esta barandilla, se suministrarán a obra pintadas en 
franjas alternativas de colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación preciosista, solo se 
pretende señalizar e identificar de "seguridad" los materiales, para evitar usos para otros menesteres. 

 
Dimensiones 

Las dimensiones del conjunto son las siguientes: 
Pies derechos de longitud 1,30m., fabricados en tubo de diámetro 3cm.. 
Pasamanos de longitud 300 cm., y escuadra  10X2,5cm.. 
Tramo intermedio de longitud 300 cm., y escuadra  10X2,5 cm. 
Rodapié de longitud 300cm., y escuadra  10X2,5 cm. 
 

Normas para el montaje de barandillas tubulares sobre pies derechos por hinca al borde de 
terrenos 

1º Se replantearán retranqueadas como mínimo a 2 m. de la línea de corte superior del terreno. 
2º Se montarán completas, antes del inicio de la excavación, pues deben prevenir el riesgo que 

se va a originar, sin necesidad de que los montadores lo corran. 
3º No se desmantelarán hasta que el riesgo haya desaparecido. 
4º Esta protección tendrá un mantenimiento continuo hasta la desaparición del riesgo. 
 

Normas para los montadores de las barandillas de madera sobre pies derechos por hinca al 
borde de terrenos 

A los montadores de las barandillas se les hará entrega del siguiente texto y firmarán un recibo 
de recepción que estará archivado a disposición del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra y en su caso, de la Autoridad Laboral. 

El sistema de protección de huecos en el terreno mediante barandillas tubulares no se monta 
de forma caprichosa. Debe seguir los planos que para ello le suministre el Encargado de Seguridad o el 
Coordinador de Seguridad y Salud, que han sido elaborados por técnicos. Todos los componentes han 
sido calculados para su función. 

No improvise el montaje. Estudie y replantee el sistema, según los planos y normas que se le 
suministran. 

Avise al Coordinador de Seguridad y Salud o al Encargado de Seguridad para que se cambie 
de inmediato el material usado. En este proyecto el material se abona y se requiere, por lo tanto, nuevo, 
a estrenar. 
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Considere que es Ud. quien corre el riesgo de caer al interior de la excavación mientras instala 
las barandillas, por eso se requiere que se monten en su lugar idóneo antes de que comience la 
excavación. 

Transporte a hombro los componentes sin sobrecargarse.  Intente hacerlo de la forma más 
ordenada posible y obtendrá mayor seguridad y mejor rendimiento en su trabajo. 

Los tubos metálicos son objetos abrasivos; para evitar accidentes utilice guantes de loneta y 
cuero para su manejo. 

Replantee primero los tubos que debe hincar, luego, clávelos en el terreno con  un mazo. 
Reciba el resto de los componentes por este orden: 

1º El rodapié, es fundamental para su seguridad y la de sus compañeros, si por 
accidente caen y ruedan hacia la excavación o el vaciado en su momento. 

2º El tramo intermedio de madera. De esta forma el conjunto además de 
seguridad, tendrá mayor consistencia. 

3º Por último, monte el pasamanos de madera. 
Si sigue usted esta forma de montaje que le describimos, es seguro que no olvidará instalar 

ningún componente.   
Para este trabajo y por su Seguridad, es obligatorio que use el siguiente listado de equipos de 

protección individual: 
Casco de seguridad, para evitar los golpes en la cabeza. 
Ropa de trabajo preferiblemente un mono con bolsillos cerrados por cremallera, fabricado en 

algodón 100x100. 
Guantes de loneta y cuero para protección contra los objetos abrasivos y pellizcos en las 

manos. 
Botas de seguridad con plantilla contra los clavos y puntera reforzada, para que le sujete los 

tobillos en los diversos movimientos que debe realizar y evitar los resbalones, pinchazos y golpes. 
Cinturón de seguridad, clase "C", si se ve obligado a montar esta protección cuando ya se ha 
empezado a realizar el vaciado. En este caso, debe pedir al Encargado de Seguridad o al 
Coordinador de Seguridad y Salud que le expliquen como y donde debe amarrarlo.  
Debe saber que todas los equipos de protección individual deben tener impresa la marca CE, 

que garantiza el cumplimiento de la Norma Europea para esa protección individual. 
Por último, desearle éxito sin accidentes en su tarea, convencidos de su apoyo a la seguridad y salud. 

   2.3.-BARANDILLAS DE MADERA SOBRE PIES DERECHOS POR APRIETO TIPO CARPINTERO: 

Calidad: El material a emplear será nuevo, a estrenar. 
  
Pies derechos 

Serán un modelo comercializado metálico, para sujeción por aprieto tipo carpintero, pintado 
contra la corrosión. 

 
Barandilla 

La barandilla se formará por madera de pino continua apoyada sobre los pies derechos con 
solape entre ellos. Estará formada por pasamanos, tramo intermedio y rodapié. 

 
Señalización 

Los pies derechos y la madera que forman esta barandilla se suministrarán a obra pintadas en 
franjas alternativas de colores amarillo y negro. No es necesaria una terminación preciosista; pues solo 
se pretende señalizar e identificar de "seguridad" los materiales. 

 
Dimensiones 

Las dimensiones del conjunto son las siguientes: 
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Pies derechos de longitud 1,30 m., fabricados en tubo rectangular de 50X50mm., de sujeción 
por aprieto tipo carpintero. 

Pasamanos de longitud 2,50 m., y escuadra  10X2,5 cm. 
Tramo intermedio de longitud 2,50 m., y escuadra  10X2,5 cm. 
Rodapié de longitud 2,50 m., y escuadra  10X2,5cm. 
 

Normas de obligado cumplimiento para el montaje de las barandillas de madera sobre pies 
derechos por aprieto tipo carpintero al borde de forjado o losa 
 

1º Recibir la cuerda de alpinismo a la que deben amarrar los cinturones de seguridad, los 
montadores de barandillas. 

2º Recibir los pies derechos ordenadamente y en bateas emplintadas, sobre el lugar de 
montaje. Proceder a montarlas ordenadamente, cada uno en su lugar, accionando los husillos de 
aprieto. 

3º Recibir ordenadamente y en bateas emplintadas, sobre el lugar del montaje, la madera que 
conforma los pasamanos y tramo intermedio. La recepción del rodapié hacerla de idéntica manera. 

4º Por módulos formados entre dos pies derechos consecutivos, montar los elementos 
constitutivos de la barandilla por este orden: rodapié, tramo intermedio y  pasamanos. 
Repetir la operación de idéntica manera en el siguiente módulo y así sucesivamente hasta concluirla. 

5º Si hay que recibir material en la planta, solo se desmontará momentáneamente el módulo de 
barandillas por el que deba recibirse. Concluida la maniobra se montará de nuevo. 

6º Este modelo de barandillas está estudiado para no obstaculizar el aplomado. No se 
eliminarán para estas tareas. 

7º Esta protección solo queda eliminada por el cerramiento definitivo. No se admite todo su 
desmantelamiento lineal y a un tiempo. La barandilla será desmontada módulo a módulo conforme se 
empiece a construir exactamente en el lugar que ocupa. 

 

2.4.-PASARELAS DE SEGURIDAD DE MADERA CON BARANDILLAS DE MADERA PARA ZANJAS 

Se han diseñado para que sirvan de comunicación entre dos puntos separados por un obstáculo que 
deba salvarse. 
 
Se han previsto sensiblemente horizontales o para ser inclinadas en su caso, un máximo sobre la 
horizontal de 30º. Para inclinaciones superiores se utilizarán escaleras de seguridad de tipo 
convencional a base de peldaños de huella y contra huella. 
 
Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 
 
El material a emplear 

El material a utilizar es la madera de pino, para la formación de la plataforma de tránsito; se 
construirá mediante tablones unidos entre si. 
 
Modo de construcción 

La madera se unirá mediante clavazón, previo encolado, con "cola blanca", para garantizar una 
mejor inmovilización. 

En cada extremo de apoyo del terreno, se montará un anclaje efectivo, mediante el uso de 
redondos de acero corrugado de 12 mm., de diámetro, doblado en frío, pasantes a través de la 
plataforma de la pasarela y doblados sobre la madera, para garantizar la inmovilidad. Los redondos 
doblados no producirán resaltos. 
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Anclajes 
Formados por redondos de acero corrugado con un diámetro de 12 mm., y una longitud de 

0,30m., para hincar en el terreno. Uno de sus extremos estará cortado en bisel para facilitar su hinca a 
golpe de mazo.  

 
Barandillas 

Pies derechos por aprieto tipo carpintero comercializados pintados anticorrosión, sujetos al 
borde de los tablones mediante el accionamiento de los husillos de inmovilización. 

Pasamanos, formado por tubos metálicos comercializados o redondos de 20 mm. 
Barra intermedia, formada por tubos metálicos comercializados con un diámetro de 20 mm. 
Rodapié construido mediante madera de pino con una longitud variable y una escuadra de 

10X2,5 cm. 
 

Pintura 
Todos los componentes estarán pintados a franjas amarillas y negras alternativas de 

señalización. 
Existirá un mantenimiento permanente de esta protección. 
 

2.5.-PASARELAS DE SEGURIDAD PARA COMUNICACIÓN EN ALTURA 

Objeto 
Se han diseñado para comunicar la circulación de trabajadores entre dos puntos en altura 

distantes no más de 2,5 m. 
Material 

El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 
Plataforma de paso 

Formada por tres módulos antideslizantes metálicos de los destinados a formar plataformas de 
andamio metálico modular, dispuestos en paralelo y bulonados entre sí para evitar desplazamientos 
entre ellos. 

 
Los anclajes 

Formados por  una barra de acero corrugado de diámetro 12 mm., recibida a cada forjado o 
losa de apoyo, instalada recibida mediante alambre a la ferralla durante la fase de armado, para 
después hormigonar . A estos anclajes se asirán, inmovilizándolos con alambre, las patillas de apoyo 
del conjunto de plataformas bulonadas. 

La unión de alambre abrazará cada patilla formando crucetas sobre esta y el anclaje para 
garantizar la inmovilización efectiva. 

 
Barandillas 

Estarán formadas por: 
Pies derechos metálicos tubulares de un diámetro de 3 cm., con sujeción entre sí y a las 

plataformas, mediante cordones de soldadura eléctrica para unión a los laterales del conjunto de los 
módulos bulonados que forman la plataforma de la pasarela. 

Pasamanos, formado por un tubo metálico de diámetro 20 mm. 
Barra intermedia, formada por un tubo metálico de diámetro 20 mm. 
Rodapié construido a base de madera de pino con una longitud variable y con una escuadra de 

10 X2m,5 cm. 
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Pintura 
Todos los componentes estarán pintados a franjas alternativas en colores amarillo y negro 

alternativos.  No es necesaria una terminación preciosista, pues solo se pretende identificar los 
componentes como seguridad y señalización. 

 
Conservación 

Existirá un mantenimiento permanente de esta protección, hecho de tal forma, que quede 
permanentemente garantizada su eficacia y su seguridad. 
 
Instalación 

La ubicación en su lugar de uso de estas pasarelas se realizará mediante el gancho de la grúa 
torre, transportadas con eslingas seguras de anclaje en forma de estribo. 

La guía de la carga para su ubicación se realizará mediante cuerdas auxiliares de guía segura 
de cargas. Queda prohibida, por insegura, la guía directa con las manos. 

Las plataformas se montarán en el suelo en su totalidad, barandillas incluidas. Se inmovilizarán 
los tubos con soldadura o con alambres formando crucetas para evitar que se desprendan durante su 
izado, instalación o cambios de posición. 

Queda expresamente prohibido, por ser más inseguro que el procedimiento diseñado, el 
montaje de los elementos constitutivos de estas pasarelas en el lugar de uso, aunque se proteja este 
trabajo con cinturones de seguridad clase "C". 

 

2.6.-OCLUSIÓN DE HUECO HORIZONTAL POR MEDIO DE UNA TAPA DE MADERA 

Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.  
 
Dimensiones y montaje 

La oclusión provisional de cada hueco de esta obra queda definida, en cuanto a sus 
dimensiones y montaje, en los planos correspondientes. 
Tapa de madera 

Formada por tabla de madera de pino, sin nudos, de escuadra 10X2,5 cm., unida mediante 
clavazón previo encolado con "cola blanca" de carpintero. 
Instalación 

Como norma general, los huecos quedarán cubiertos por la tapa de madera en toda su 
dimensión + 10 cm., de lado en todo su perímetro. La protección quedará inmovilizada en el hueco para 
realizar un perfecto encaje, mediante un bastidor de madera que se instala en la parte inferior de la 
tapa. 

 
Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje de la oclusión provisional de 
huecos horizontales con tapas de madera 
 
 1º Durante la fase de encofrado, se fabricarán las tapas de oclusión, considerando el grosor de 
las tabicas del encofrado para que encajen perfectamente en el hueco del hormigón una vez concluido y 
se instalarán inmediatamente. Al retirar la tabica, se ajustará el bastidor de inmovilización para que 
encaje perfectamente en el hormigón. 
En el caso de ser necesario cubrir arquetas, las tapas se formarán con idénticos criterios. 
 2º Durante la fase de desencofrado y en el momento en el que el hueco quede descubierto, se 
instalará de nuevo la tapa de oclusión. 
 3º Los huecos permanecerán cerrados hasta que se inicie su cerramiento definitivo. 
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 4º La labor de aplomado permitirá la retirada de las tapas en una misma vertical hasta su 
conclusión. Entre tanto, se adaptarán las tapas con cortes que permitan sin estorbos, el paso del cordel 
de aplomado. Se repondrán de inmediato para evitar accidentes. 
 5º La instalación de tubos y asimilables en la vertical de un mismo hueco, como se ha permitido 
el paso de los cordeles de aplomado, solo exigirá descubrir el hueco en el que se actúe en una planta 
concreta. 
 6º Adaptar la tapa al hueco libre que quede tras el paso de tubos y asimilables o iniciar, hasta 
alcanzar 1m. de altura, el cerramiento definitivo. 

2.7.-OCLUSIÓN DE HUECO HORIZONTAL MEDIANTE MALLAZO  ELECTROSOLDADO ESPECIAL 

Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 
 
Mallazo 
 Mallazo compuesto por redondos de acero corrugado electrosoldado de diámetro 8 mm. 
montado en cuadricula de 10x10 cm. 
 
Anclajes para cinturones de seguridad 

En las esquinas de cada hueco a cubrir con mallazo, se instalarán anclajes para los 
mosquetones o la cuerda fiadora a los que amarrar los cinturones de seguridad clase C. 

Estarán configurados según el epígrafe específico de este trabajo. 
 

Señalización del hueco 
Estará formada por: 

Garrotas de acero corrugado con un diámetro de 12  mm., conformadas y recibidas a 
la ferralla, servirán para sustentar la señalización. 

-   Señalización a base de cinta normalizada de señalización de riesgos 
laborales, fabricada en PVC., con colores alternativos amarillo y negro. Se suspenderán de las garrotas 
de ferralla en su extremo superior a una altura sobre el pavimento no inferior a 1m. 
-  
Normas de seguridad de obligado cumplimiento para el montaje de oclusión provisional de 
hueco mediante mallazo electrosoldado especial 

1º Durante la fase de armado, se montará y cortará el mallazo electrosoldado a la dimensión 
oportuna para cubrir el hueco. Se instalará recibido a las armaduras perimetrales y unido mediante 
alambre. El mallazo pasará sobre las tabicas del encofrado lateral del hueco. 

2º Durante la fase de armado se recibirán mediante alambre a las armaduras, los anclajes para 
los cinturones de seguridad y las garrotas de sustentación de la señalización. 

3º Se procederá al hormigonado. 
4º Se instalarán las cintas de señalización. 
5º Para el desmontaje, proceder con los pasos y condiciones descritos, pero en orden inverso. 

El mallazo se cortará con tenazas cortafríos. 

2.8.-ESCALERAS DE MANO CON CAPACIDAD DE DESPLAZAMIENTO 

Escalera 
 
Escalera de mano metálica comercializada, con soporte de tijera sobre ruedas, dotada de una 
plataforma rodeada de una barandilla en la coronación, con manillar de accionamiento manual para 
cambios de posición y parada, sin necesidad de descender de ella. De total seguridad para el usuario 
dentro de las posibilidades e instrucciones de uso dadas por el fabricante. 
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Material de fabricación 

Aluminio anodizado. 
 

Normas de utilización 
Aplicar puntualmente las maniobras para uso correcto y seguro, contenidas dentro del manual 

suministrado por el fabricante. 
 

2.9.-CUERDAS FIADORAS PARA CINTURONES DE SEGURIDAD 

Calidad: El material a utilizar será nuevo, a estrenar.  
 
Cuerdas. 

- Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 30 mm., y certificado de 
resistencia a la tracción por valores en torno a 400 Kg., emitido por su fabricante. Estarán etiquetadas 
certificadas  "N" por AENOR. 

-  
Lazos de amarre 

Lazos de fijación, resueltos con nudos de marinero. 
 

Sustitución de cuerdas 
Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad serán sustituidas de inmediato cuando: 
1º Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 10%. 
2º Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes. 
3º Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera. 
4º Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso. 

2.10.-EXTINTORES DE INCENDIOS 

Calidad: Los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 
 

Los extintores a instalar serán los conocidos con el nombre de "tipo universal" dadas las 
características de la obra a construir. Serán de polvo seco polivalente o A.B.C.E. de 12 kgs. 

Vestuario y comedor del personal de la obra (1ud). 
Oficinas de la obra, independientemente de que la empresa que las utilice sea principal o 

subcontratada. Cuadro general eléctrico (1ud). 
Almacenes de material y talleres (1ud). 
Acopios especiales con riesgo de incendio (1ud) .  

 
Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado 
por su fabricante, que deberá concertar el contratista principal de la obra con una empresa 
especializada. 
 
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 

1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue ó sobre carro, según las necesidades de extinción 
previstos. 
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2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño 
grande, se instalará una señal normalizada con la palabra "EXTINTOR". 

 

2.11.-CONEXIONES ELÉCTRICAS DE SEGURIDAD 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores 
estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que 
queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o 
con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 

A.-Interruptores diferenciales calibrados selectivos de 30 mili amperios 

Calidad: Nuevos, a estrenar. 
 
Tipo de mecanismo  

Interruptor diferencial de 30 mili amperios comercializado, para la red de alumbrado; 
especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga él del 
cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica general de 
toma de tierra de la obra. 

 
Instalación 

Se instalarán en los puntos señalados en el plano de implantación general. 
 

Mantenimiento 
Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 
Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el 

puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los 
motivos que le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 
 
  B.-Red de toma de tierra normalizada (montaje y mantenimiento) 
 
Las tomas de tierra deben calcularse UNA VEZ SE CONOZCA la resistividad del terreno en el se 
construye. 
 
C.-Interruptor diferencial de 300 mA, calibrado selectivo 
 
Calidad: Nuevos, a estrenar. 
 
Descripción técnica 

Interruptor diferencial de 300 mili amperios comercializado, para la red de fuerza;  
especialmente calibrado selectivo, ajustado para entrar en funcionamiento antes que lo haga el del 
cuadro general eléctrico de la obra, con el que está en combinación junto con la red eléctrica general de 
toma de tierra de la obra. 
 
Instalación 

Se instalarán en los puntos señalados en los plano generales de obra. 
 

Mantenimiento 
Se revisarán diariamente antes del comienzo de los trabajos de la obra, procediéndose a su 

sustitución inmediata en caso de avería. 
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Diariamente se comprobará que no han sido puenteados. en caso afirmativo, se eliminará el 
puente y se investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer las 
causas que le llevaron a ello, con el fin de eliminarlas. 

 

2.12.-CUERDAS AUXILIARES, GUÍA SEGURA DE CARGAS SUSPENDIDAS A GANCHO DE GRÚA 

Calidad: Nuevas a estrenar. 
 
Cuerdas 

Fabricadas en poliamida 6.6 industrial con un diámetro de 12 mm. 
 

Normas para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa 
Toda carga suspendida a gancho de grúa que necesite ser guiada para evitar péndulos o para 

hacerla entrar en la planta, estará dotada de una cuerda de guía. 
Queda tajantemente prohibido por peligroso: recibir cargas parándolas directamente con las 

manos sin utilizar cuerdas de guía. 
 

2.13.-PORTÁTILES DE SEGURIDAD PARA ILUMINACIÓN ELÉCTRICA 

Características técnicas 
 
Calidad: Serán nuevos, a estrenar. 

Estarán formados por los siguientes elementos: 
Portalámparas estancos con rejilla antimpactos, con gancho para cuelgue y mango de sujeción 

de material aislante de la electricidad. 
Manguera antihumedad de la longitud que se requiera para cada caso, evitando depositarla 

sobre el pavimento siempre que sea posible. 
Toma corrientes por clavija estanca de intemperie. 
 

Normas de seguridad de obligado cumplimiento 
Se conectarán en las toma de corrientes instalados en los cuadros eléctricos de distribución de 

zona. 
Si el lugar de utilización es húmedo, la conexión eléctrica se efectuará a través de 

transformadores de seguridad a 24 voltios. 
 

Responsabilidad 
- El empresario principal será responsable directo de que todos los portátiles de 

obra cumplan con estas normas, especialmente los utilizados por los autónomos o los subcontratistas 
de la obra, fuere cual fuere su oficio o función y especialmente si el trabajo se realiza en zonas 
húmedas. 

 

2.14.-INTERRUPTORES DIFERENCIALES DE 30 MILI AMPERIOS 

Calidad: Nuevos, a estrenar 
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Tipo de mecanismo 
Interruptor diferencial de 30 mili amperios comercializados, para la red de alumbrado; instalado 

en el cuadro general eléctrico de la obra, en combinación con la red eléctrica general de toma de tierra 
de la obra. 

 
Instalación 

En el cuadro general de obra, de conexión para iluminación eléctrica de la obra. 
Se instalarán en los puntos señalados en el plano Nº G.01. 

Mantenimiento 
Se revisará diariamente, procediéndose a su sustitución inmediata en caso de avería. 

Diariamente se comprobará que no han sido puenteados, en caso afirmativo, se eliminará el puente y se 
investigará quién es su autor, con el fin de explicarle lo peligroso de su acción y conocer los motivos que 
le llevaron a ella con el fin de eliminarlos. 

2.15.-CONEXIONES ELÉCTRICAS DE SEGURIDAD 

Todas las conexiones eléctricas de seguridad se efectuarán mediante conectores o empalmadores 
estancos de intemperie. También se aceptarán aquellos empalmes directos a hilos con tal de que 
queden protegidos de forma totalmente estanca, mediante el uso de fundas termorretráctiles aislantes o 
con cinta aislante de auto fundido en una sola pieza, por auto contacto. 

3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Condiciones generales. 
Como norma general, se han elegido equipos de protección individual cómodos y operativos, con el fin 
de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica como condición expresa que: todos los 
equipos de protección individual utilizables en esta obra, cumplirán las siguientes condiciones 
generales: 

 
1º Tendrán la marca "CE", según las normas EPI. 
2º Los equipos de protección individual que cumplan con la indicación expresada en el 

punto anterior, tienen autorizado su uso durante su período de vigencia. Llegando a la fecha de 
caducidad, se constituirá un acopio ordenado, que será revisado por el coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, para que autorice su eliminación de la 
obra. 

3º Los equipos de protección individual en uso que estén rotos, serán reemplazados 
de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y el nombre de 
la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, con el fin de 
dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. 

 

Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las 
normas para la utilización de estos equipos. 
A continuación se especifican los equipos de protección individual junto con las normas que hay que 
aplicar para su utilización. 

 
1º Todo equipo de protección individual en uso que esté deteriorado o roto, será 

reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo del cambio y 
el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo de protección individual, 
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con el fin de dar la máxima seriedad posible a la utilización de estas protecciones. Así mismo, 
se investigarán los abandonos de estos equipos de protección, con el fin de razonar con los 
usuarios y hacerles ver la importancia que realmente tienen para ellos. 

2º Los equipos de protección individual, con las condiciones expresadas, han 
sido valorados según las fórmulas de cálculo de consumos de equipos de protección individual, 
en coherencia con las manejadas por el grupo de empresas SEOPAN., suministrados en el 
Manual para Estudio Básicos y Planes Básicos de Seguridad y Salud en la Construcción del 
INSHT.; por consiguiente, se entienden valoradas todas las utilizables por el personal y 
mandos del contratista principal, subcontratistas y autónomos. 

3.1.-BOTAS DE PVC, IMPERMEABLES/MT.27 

Especificación técnica 
 

- Unidad de par de botas de seguridad, fabricadas en PVC., o goma, de media 
caña. Comercializadas en varias tallas; con talón y empeine reforzado. Forrada en loneta de algodón 
resistente, con plantilla contra el sudor. Suela dentada contra los deslizamientos. Con marca CE., según 
normas E.P.I. 

-  
Obligación de su utilización 

Todos aquellos trabajadores que deban caminar o estar sobre suelos embarrados, mojados o 
inundados. También se utilizarán por idénticas circunstancias, en días lluviosos. 

Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la extensión de la obra, especialmente con suelo mojado, en las fases de movimiento 

de tierras, cimentación, fabricación y ejecución de pastas hidráulicas: morteros, hormigones y 
escayolas. 

 
Los que están obligados a la utilización de botas de PVC., impermeables: 

Maquinistas de movimiento de tierras, durante las fases embarradas o encharcadas, para 
acceder o salir de la máquina. 

Peones especialistas de excavación, cimentación. 
- Peones empleados en la fabricación de pastas y morteros. 
Enlucidores. 
Escayolistas, cuando fabriquen escayolas. 
Peonaje suelto de ayuda que deban realizar su trabajo en el ambiente descrito. 
Personal directivo, mandos intermedios, Dirección Facultativa y personas de visita, si 

deben caminar por terrenos embarrados, superficies encharcadas o inundadas. 

3.2.-CASCOS AURICULARES PROTECTORES AUDITIVOS/MT.2 

Especificación técnica. 
Unidad de cascos auriculares protectores auditivos amortiguadores de ruido para ambas 

orejas. Fabricados con casquetes auriculares ajustables con almohadillas recambiables para uso 
optativo con o sin el casco de seguridad. Con marca CE., según normas E.P.I. 

 
Obligación de su utilización 
 

En la realización o trabajando en presencia de un ruido cuya presión sea igual o superior a 80 
dB. medidos con sonómetro en la escala 'A'. 
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Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra y solar, en consecuencia de la ubicación del punto productor del ruido del que 
se protege. 
 
Los que están obligados a la utilización de los cascos auriculares protectores auditivos: 

Personal, con independencia de su categoría profesional, que ponga en servicio y desconecte 
los compresores y generadores eléctricos. 

Capataz de control de este tipo de trabajos.. 
Peones que manejen martillos neumáticos, en trabajos habituales o puntuales. 
Cualquier trabajador que labore en la proximidad de un punto de producción de ruido intenso.  
Personal de replanteo o de mediciones; jefatura de obra; Dirección Facultativa; visitas e 

inspecciones, cuando deban penetrar en áreas con alto nivel acústico.   

3.3.-CASCO DE SEGURIDAD CLASE "N"/MT.1 

Especificación técnica 
- Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo 

sobre el cráneo con cintas textiles de amortiguación y contra el sudor de la frente frontal. Con marca 
CE., según normas E.P.I. 

-  
Obligación de su utilización 

Durante toda la realización de la obra y en todos los lugares, con excepción del: interior de 
talleres, instalaciones provisionales para los trabajadores; oficinas y en el interior de cabinas de 
maquinaria y siempre que no existan riesgos para la cabeza. 

 
Ámbito de obligación de su utilización 

Desde el momento de entrar en la obra, durante toda la estancia en ella, dentro de los lugares 
con riesgos para la cabeza. 

 
Los que están obligados a la utilización de la protección del casco de seguridad: 

Todo el personal en general contratado por la Empresa Principal, por los 
subcontratistas y los autónomos si los hubiese. Se exceptúa, por carecer de riesgo evidente y 
sólo "en obra en fase de terminación", a los pintores y personal que remate la urbanización y 
jardinería. 

Todo el personal de oficinas sin exclusión, cuando accedan a los lugares de trabajo. 
Jefatura de Obra y cadena de mando de todas las empresas participantes. 
Dirección Facultativa, representantes y visitantes invitados por la Propiedad. 
Cualquier visita de inspección de un organismo oficial o de representantes de casas 

comerciales para la venta de artículos. 

3.4.-CASCO DE SEGURIDAD CLASE "N", CON PANTALLA DE PROTECCIÓN DE RADIACIÓN DE SOLDADURAS Y 

OXICORTE, "YELMO DE SOLDADOR"/ MT.1-MT.3 

Especificación técnica 
Unidad de casco de seguridad, clase "N", con arnés de adaptación de apoyo sobre el cráneo 

con cintas textiles de amortiguación y cinta contra el sudor de la frente frontal; dotado de una pantalla 
abatible de protección de radiaciones de soldadura, con filtro recambiable. Con marca CE., según 
normas E.P.I. 
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Obligación de su utilización 
En todos los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte realizados en cualquier 

punto de la obra, bién se efectúen fuera o en el interior de talleres. 
 

Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra, para los trabajos de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 
 

Los que están obligados a la utilización de la protección del "yelmo de soldador": 
Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

3.5.-CINTURÓN DE SEGURIDAD DE SUJECIÓN, CLASE "A", TIPO "1"/ MT.13 

Especificación técnica 
Unidad de cinturón de seguridad de sujeción para trabajos estáticos, clase "A", tipo "1". 

Formado por faja dotada de hebilla de cierre, argolla en "D" de cuelgue en acero estampado. Cuerda 
fijadora de un m., de longitud y mosquetón de anclaje en acero. Con marca CE., según normas E.P.I. 

 
Obligación de su utilización 

En la realización de todo tipo de trabajos estáticos con riesgo de caída desde altura, contenidos 
en el análisis de riesgos de la memoria. 

 
Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra en la que deba realizarse un trabajo estático con riesgo de caída 
de altura. 
Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "A", tipo "1": 

- Oficiales, ayudantes y peonaje de ayuda que realicen trabajos estáticos en puntos 
con riesgo de caída desde altura,  (ajustes, remates y asimilables). 

3.6.-CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 

Especificación técnica 
Unidad de cinturón portaherramientas formado por faja con hebilla de cierre, dotada de bolsa de cuero y 
aros tipo canana con pasador de inmovilización, para colgar hasta 4 herramientas. Con marca CE., 
según normas E.P.I. 

 
Obligación de su utilización 
En la realización de cualquier trabajo fuera de talleres que requieran un mínimo de herramientas y 
elementos auxiliares. 

 
Ámbito de obligación de su utilización 

Toda la obra. 
 
Los que están obligados a la utilización del cinturón portaherramientas: 
 

Oficiales y ayudantes ferrallistas. 
Oficiales y ayudantes carpinteros encofradores. 
Oficiales y ayudantes de carpinterías de madera o metálica. 
Instaladores en general. 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
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3.7.-COMANDO IMPERMEABLE, TIPO "INGENIERO" 

Especificación técnica 
Unidad de comando impermeable tipo "ingeniero". Fabricado en tejido sintético impermeable, sin forrar; 
dotado de dos bolsillos en el pecho y dos en los faldones. Con capucha de uso a discreción del usuario. 
Cerrado con cremalleras y clips. Fabricado en los colores: verde, amarillo y naranja, a elegir. Con marca 
CE., según normas E.P.I. 

 
Obligación de su utilización 
En tiempo húmedo o lluvioso, a voluntad del usuario. 

 
Ámbito de obligación de su utilización 
Toda la obra. 

 
Los que están previstos para que utilicen el comando impermeable: 

Encargados, capataces. 
Personal técnico de mediciones y topografía. 
Jefatura de obra y sus ayudantes. 
Dirección Facultativa. 
Personal en general de la obra. 

3.8.-FILTRO PARA RADIACIONES DE ARCO VOLTAICO, PANTALLAS DE SOLDADOR/ MT.3 

Especificación técnica 
Unidad de filtro óptico de seguridad contra las radiaciones y chispas de soldaduras eléctrica, 

oxiacetilénica y oxicorte, para recambio de las ópticas filtrantes de las pantallas de soldador. Con marca 
CE., según normas E.P.I. 

 
Obligación de su utilización 

En todas las situaciones provocadas por rotura u opacidad de los oculares filtrantes de las 
pantallas de soldador. 

Del cambio de filtro se dará cuenta documental a la Dirección Facultativa de Seguridad, 
independientemente de que la filiación profesional del trabajador sea principal, subcontratista o 
autónomo. 

 
Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier trabajo de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte, que deba realizarse en el 
ámbito de la obra, independientemente del sistema de contratación utilizado. 

Los que están obligados a la utilización del filtro para radiaciones de arco voltaico, pantallas de 
soldador: 

Discrecionalmente los oficiales y ayudantes de soldadura, que utilicen la pantalla de protección 
contra las radiaciones del arco voltaico o del oxicorte, independientemente de su diseño operativo. 

Los peones sueltos de ayuda a las tareas de soldaduras eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte que 
utilicen pantallas de protección como las descritas. 
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3.9.-GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD EN B.T., HASTA 1000 VOLTIOS / MT.4 

Especificación técnica 
Unidad de guantes aislantes de la electricidad clase II, para utilización directa sobre 

instalaciones a 1.000 voltios, como máximo. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 

Obligación de su utilización 
En todos los trabajos en los que se deba actuar o manipular circuitos eléctricos con una tensión 

no superior a los 1.000 voltios. 
 

Ámbito de obligación de su utilización 
En toda la obra, durante las maniobras e instalación general eléctrica provisional de obra o 

definitiva, cableado, cuadros y conexiones en tensión siempre que esta no pueda ser evitada 
. 

Los que están obligados a la utilización de los guantes aislantes de la electricidad en B.T., hasta 
1000 voltios: 

Oficiales y ayudantes electricistas de las instalaciones provisional, definitiva de obra o de 
mantenimiento de aparatos o máquinas eléctricas, que operen con tensión eléctrica. 

3.10.-GAFAS PROTECTORAS CONTRA EL POLVO 

Especificación técnica 
Unidad de gafas antipolvo, con montura de vinilo, con ventilación indirecta, sujeción a la cabeza  

mediante cintas textiles elásticas contra las alergias y visor panorámico de policarbonato. Con marca 
CE., según normas E.P.I. 

 
Obligación de su utilización 

En la realización de todos los trabajos con producción de polvo, reseñados en el "análisis de 
riesgos detectables" de la "memoria". 

 
Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra, en la que se trabaje dentro de atmósferas con producción o 
presencia de polvo en suspensión. 

 
Los que están obligados a la utilización de las gafas protectoras contra el polvo: 

Peones que realicen trabajos de carga y descarga de materiales pulverulentos que puedan 
derramarse. 

Peones que transporten materiales pulverulentos. 
Peones que derriben algún objeto o manejen martillos neumáticos; pulidoras con producción de 

polvo no retirado por aspiración localizada o eliminado mediante cortina de agua. 
Peones especialistas que manejen pasteras o realicen vertidos de pastas y hormigones 

mediante cubilote, canaleta o bombeo. 
Pintores a pistola. 
Escayolistas sujetos al riesgo. 
Enlucidores y revocadores sujetos al riesgo. 
En general, todo trabajador, con independientemente de su categoría profesional, que a juicio 

del "Encargado de seguridad" o del "Coordinador de Seguridad y Salud", esté expuesto al riesgo de 
recibir salpicaduras o polvo en los ojos. 
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3.11.-GAFAS DE SEGURIDAD CONTRA EL POLVO Y LOS IMPACTOS / MT.17  

Especificación técnica 
Unidad de gafas de seguridad antimpactos en los ojos. Fabricadas con montura de vinilo, 

pantalla exterior de policarbonato, pantalla interior contra choques y cámara de aire entre las dos 
pantallas. Modelo panorámico, ajustable a la cabeza mediante bandas elásticas textiles contra las 
alergias.  Con marca CE., según normas E.P.I. 

 
Obligación de su utilización 

En la realización de todos los trabajos con riesgos de proyección o arranque de partículas, 
reseñados dentro del "análisis de riesgos" de la "memoria".  

 
Ámbito de obligación de su utilización 

En cualquier punto de la obra en el que se trabaje produciendo o arrancando partículas. 
 

Los que están obligados al uso de gafas de seguridad contra el polvo y los impactos: 
Peones y peones especialistas, que manejen sierras circulares en vía seca, rozadoras, 

taladros, pistola fija clavos, lijadoras y pistolas hinca clavos. 
En general, todo trabajador que a juicio del "Vigilante de Seguridad" o de "Coordinador de 

Seguridad y Salud" , esté sujeto al riesgo de recibir partículas proyectadas en los ojos. 

3.12.-GUANTES DE CUERO FLOR  

Especificación técnica 
Unidad de par de guantes totalmente fabricados en cuero flor, dedos, palma y dorso. Ajustables 

a la muñeca de las manos mediante  tiras textil elásticas ocultas. Comercializados en varias tallas. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 

 
Obligación de su utilización 

Trabajos de carga y descarga de objetos en general. 
Descarga a mano de camiones. 
 

Ámbito de obligación de su utilización 
En todo el recinto de la obra. 
 

Los que están obligados a la utilización de los guantes de cuero flor: 
Peones en general. 
Oficiales y ayudantes de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte. 

3.13.-GUANTES DE GOMA O DE "PVC" / MT.11ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Unidad de par de guantes de goma o de "PVC".. Fabricados en una sola pieza, impermeables y 
resistentes a: cementos, pinturas, jabones, detergentes, amoniaco, etc. Comercializados en varias 
tallas. Con marca CE., según normas E.P.I. 

 
Obligación de su utilización 

Trabajos de sostener elementos mojados o húmedos, trabajos de hormigonado, curado de 
hormigones, morteros, yesos, escayolas y pinturas. 
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Ámbito de obligación de su utilización 
En todo el recinto de la obra. 
 

Los que están obligados al uso de guantes de goma o de "PVC": 
Oficiales y peones de ayuda, cuyo trabajo les obligue a fabricar, manipular o extender 
morteros, hormigones, pastas en general y pinturas. 
Enlucidores. 
Escayolistas. 
Techadores. 
Albañiles en general. 

Cualquier trabajador cuyas labores sean asimilables por analogía a las descritas. 

3.14.-MANDIL IMPERMEABLE, FABRICADO EN "PVC" 

Especificación técnica 
Unidad de mandil delantal impermeable de "PVC"., para cubrición desde el pecho hasta media 

ante pierna. Fabricado en una sola pieza; reforzado en todo su perímetro con una banda textil sintética; 
dotado de una cinta de algodón para cuelgue al cuello y cintas de algodón para ajuste a la cintura. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 

 
Obligación de su utilización 

En aquellas labores que supongan salpicaduras de agua, pastas diversas, hormigones, 
pinturas. 

 
Ámbito de obligación de su utilización 

En todo el ámbito de la obra, en aquellos trabajos descritos en el punto anterior o asimilables a 
ellos por analogía. 

 
Los que están obligados a la utilización de mandiles impermeables: 

Oficiales y peones dedicados a hormigonar. 
Peones que utilicen la aguja vibrante. 
Peones de servicio ante amasadoras pasteras. 
Manipulación de masas de escayola. 
Pintores a pistola. 

3.15.-MANOPLAS DE CUERO FLOR 

Especificación técnica 
Unidad par de manoplas. Fabricadas totalmente en cuero flor, palma y dorso; ajustables 

mediante unas bandas  textiles elásticas ocultas. Con marca CE., según normas E.P.I. 
 

Obligación de su utilización 
Trabajos de carga y descarga de objetos en general. 
 

Ámbito de obligación de su utilización 
Toda la obra. 
 

Los que están obligados a la utilización de manoplas de cuero flor: 
Peones en general. 
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3.16.-TRAJE IMPERMEABLE DE PVC., A BASE DE CHAQUETILLA Y PANTALÓN 

Especificación técnica 
Unidad de traje impermeable par trabajar. Fabricado en los colores: blanco, amarillo, naranja, 

en PVC., termo soldado; formado por chaqueta y pantalón. La chaqueta está dotada de dos bolsillos 
laterales delanteros y de cierre por abotonadura simple. El pantalón se sujeta y ajusta a la cintura 
mediante cinta de algodón embutida en el mismo. Con marca CE., según normas E.P.I. 

 
Obligación de su utilización 

En aquellos trabajos sujetos a salpicaduras o realizados en lugares con goteos o bajo tiempo 
lluvioso leve. 

 
Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra. 
 

Los que están obligados a la utilización de traje impermeable de PVC., a base de chaquetilla y 
pantalón: 

Todos los trabajadores de la obra, independientemente de que pertenezcan a la plantilla de la 
empresa principal o subcontratistas. 

3.17.-MASCARILLA DE PAPEL FILTRANTE CONTRA EL POLVO / MT.9 

Especificación técnica 
Unidad de mascarilla simple, fabricada en papel filtro antipolvo, por retención mecánica simple. 

Dotada de bandas elásticas de sujeción a la cabeza y adaptador de aluminio protegido para la cara. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 

 
Obligación de su utilización 

En cualquier trabajo con producción de polvo o realizado en lugares con concentración de 
polvo. 

 
Ámbito de obligación de su utilización 

En todo el recinto de la obra en el que existan atmósferas saturadas de polvo. 
Los que están obligados a la utilización de mascarilla de papel filtrante contra el polvo: 

Oficiales, ayudantes y peones que manejan alguna de las siguientes herramientas: rozadora, sierra 
circular para ladrillo en vía seca, martillo neumático, dirección de obra, mandos y visitas si penetran en 
atmósferas con polvo. 

3.18.-CASCO DE SEGURIDAD, CLASE E – BT / MT.1 

Especificación técnica 
Unidad de casco de seguridad, clase E - BT, para uso especial en los trabajos en baja tensión 

eléctrica. Fabricado en material plástico, dotado de un arnés adaptable de apoyo sobre el cráneo y con 
banda contra el sudor de la frente. Con marca CE., según normas E.P.I.  

 
Ámbito de obligación de su utilización 

En los trabajos de la obra en los que sea necesario estar  dentro del riesgo eléctrico en baja 
tensión: desvío de líneas eléctricas de baja tensión; conexión o desconexión de cuadros eléctricos y 
asimilables. 
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Los que están obligados la utilización de casco de seguridad, clase E - BT: 

Electricistas y personal auxiliar de trabajos con el riesgo eléctrico en baja tensión. 

3.19.-CINTURÓN DE SEGURIDAD CONTRA LAS CAÍDAS, CLASE "C", TIPO "2A" / MT.22 

Especificación técnica 
Unidad de cinturón de seguridad contra las caídas, clase "C", tipo "2A". Formado por faja 

dotada de hebilla de cierre; arnés unido a la faja dotado de argolla de cierre; arnés unido a la faja para 
pasar por la espalda, hombros y pecho, completado con perneras ajustables, con argolla en "D" de 
acero estampado para cuelgue, ubicada en la cruceta del arnés a la espalda; cuerda de amarre de 1 m., 
de longitud, dotada de un mecanismo amortiguador y de un mosquetón de acero para enganche. Con 
marca CE., según normas E.P.I. 

 
Obligación de su utilización 

En todos aquellos trabajos con riesgo de caída desde altura según el "análisis de riesgos 
detectables" contenido en la memoria. Trabajos de montaje, mantenimiento, cambio de posición y 
desmantelamiento de todas y cada una de las protecciones colectivas. Montaje y desmontaje de 
andamios metálicos modulares. Montaje, mantenimiento y desmontaje de grúas torre. 
 
Ámbito de obligación de su utilización 

En toda la obra. En todos aquellos puntos que presenten riesgo de caída desde altura. 
 

Los que están obligados a la utilización del cinturón de seguridad, clase "C", tipo "2A": 
 

Montadores y ayudantes de las grúas torre. 
El gruísta durante el ascenso y descenso a la cabina de mando. 
Oficiales, ayudantes y peones de apoyo al montaje, mantenimiento y desmontaje de todas y 

cada una de las protecciones colectivas, según el listado específico de este trabajo preventivo. 
Montadores de ascensores. 
El personal que suba o labore en andamios cuyos pisos no estén cubiertos o carezcan de 

cualquiera de los elementos que forman las barandillas de protección. 
Personal que encaramado a un andamio de borriquetas, a una escalera de mano o de tijera, 

labore en la proximidad de un borde de forjado, hueco vertical u horizontal, en un ámbito de 3 m.de 
distancia. 

Los oficiales y peones que realicen labores de cubrición de tejas y formación de chimeneas en 
cubiertas inclinadas. 

4. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA 

4.1.-SEÑALIZACIÓN DE RIESGOS EN EL TRABAJO 

 
-  Esta señalización cumplirá con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de 1.997. 
Desarrolla los preceptos específicos sobre señalización de riesgos en el trabajo según la Ley 31 de 8 de 
noviembre de 1.995 de Prevención de Riesgos Laborales. 
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Descripción técnica 
 

Calidad: Serán nuevas, a estrenar. Con el fin de economizar costos se eligen y valoran los 
modelos adhesivos en tres tamaños comercializados: pequeño, mediano y grande. 

Señal de riesgos en el trabajo normalizada según el Real Decreto 485 de 1.977 de 14 de abril. 
Con el fin de no aumentar innecesariamente el texto de este pliego de condiciones de 

seguridad y Salud, deben tenerse por transcritas en él, las literaturas de las mediciones referentes a la 
señalización de riesgos en el trabajo. Su reiteración es innecesaria. 

 
Normas para el montaje de las señales 

1º Las señales se ubicarán según lo descrito en el plano de implantación general. 
2º Está previsto el cambio de ubicación de cada señal mensualmente como mínimo para 

garantizar su máxima eficacia. Se pretende que por integración en el "paisaje habitual de la obra" no 
sea ignorada por los trabajadores. 

3º Las señales permanecerán cubiertas por elementos opacos cuando el riesgo, 
recomendación o información que anuncian sea innecesario y no convenga por cualquier causa su 
retirada. 

4º Se instalarán en los lugares y a las distancias que se indican en los planos específicos de 
señalización. 

5º Se mantendrá permanentemente un tajo de limpieza y mantenimiento de señales, que 
garantice su eficacia. 

5. DETENCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS RIESGOS 
HIGIÉNICOS 

El Constructor adjudicatario, está obligado a recoger en su plan de seguridad y Salud y realizar a 
continuación, las mediciones técnicas de los riesgos higiénicos, bien directamente, o mediante la 
colaboración o contratación con unos laboratorios, mutuas patronales o empresas especializadas, con el 
fin de detectar y evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la 
realización de los trabajos; se definen como tales los siguientes: 

 
 Presencia de gases tóxicos en los trabajos de pocería. 
 Nivel acústico de los trabajos y de su entorno. 
 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 
 
Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante 

el uso del necesario aparataje técnico especializado, manejado por personal cualificado. 
Los informes de estado y evaluación, serán entregados al Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra, para la toma de decisiones. 

6. SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS 
PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

La autoría del estudio de seguridad y Salud, para evaluar las alternativas propuestas por el Contratista 
adjudicatario en su plan de seguridad y Salud, utilizará los siguientes criterios técnicos: 
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1º Respecto a la protección colectiva: 
 

A. El montaje, mantenimiento, cambios de posición y retirada de una propuesta 
alternativa, no tendrán más riesgos o de mayor entidad, que los que tiene la solución de un 
riesgo decidida en este trabajo.  

B. La propuesta alternativa, no exigirá hacer un mayor número de maniobras 
que las exigidas por la que pretende sustituir; se considera que: a mayor número de maniobras, 
mayor cantidad de riesgos. 

C. No puede ser sustituida por equipos de protección individual. 
D. No aumentará los costos económicos previstos. 
E. No implicará un aumento del plazo de ejecución de obra. 
F. No será de calidad inferior a la prevista en este estudio de seguridad y salud. 
G. Las soluciones previstas en este estudio de seguridad, que estén 

comercializadas con garantías de buen funcionamiento, no podrán ser sustituidas por otras de 
tipo artesanal, (fabricadas en taller o en la obra), salvo que estas se justifiquen mediante un 
cálculo expreso, su representación en planos técnicos y la firma de un técnico competente. 

 
 

2º Respecto a los equipos de protección individual: 
 

A. Las propuestas alternativas no serán de inferior calidad a las previstas en 
este estudio de seguridad. 

B. No aumentarán los costos económicos previstos, salvo si se efectúa la 
presentación de una completa justificación técnica, que razone la necesidad de un aumento de 
la calidad decidida en este estudio de seguridad. 

 
3º           Respecto a otros asuntos: 
 

A. El plan de seguridad y Salud, debe contestar fielmente a todas las 
obligaciones contenidas en este estudio de seguridad y Salud. 

B. El plan de seguridad y Salud, reproducirá la estructura de este estudio de 
seguridad y Salud, con el fin de abreviar en todo lo posible, el tiempo necesario para realizar su 
análisis y proceder a los trámites de aprobación. 

C. El plan de seguridad y Salud, suministrará el "plan de ejecución de la obra" 
que propone el Contratista adjudicatario como consecuencia de la oferta de adjudicación de la 
obra, conteniendo como mínimo, todos los datos que contiene el de este estudio de seguridad 
y Salud. 

7. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA  OBRA 

Debe entenderse transcrita toda la legislación laboral de España, que no se reproduce por economía 
documental. Es de obligado cumplimiento el Derecho Positivo del Estado y de sus Comunidades 
Autónomas aplicable a esta obra, porque el hecho de su transcripción o no, es irrelevante para lograr su 
eficacia. 

8. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y EQUIPOS 

Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, 
omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función. 
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El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y equipos, se hará 
siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso 
editado por su fabricante. 

Todos los medios auxiliares, máquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendrán incorporados 
sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicación de la legislación vigente. Se prohibe 
expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no 
cumplan la condición anterior. 

Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca 
"CE", el Contratista adjudicatario, en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta 
de ejecución de la obra, debe tenerlos presentes e intentar incluirlos, porque son por si mismos, más 
seguros que los que no la poseen. 

9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS 
TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA 

9.1.-INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES 

Estos servicios quedan resueltos mediante la habilitación en planta baja de unos cuarto de 
dimensiones especificadas en la memoria del presente estudio, debidamente ventilados y con accesos 
al exterior. Los planos y las "literaturas" y contenido de las mediciones, aclaran las características 
técnicas que deben reunir estos cuartos, su ubicación e instalación. Se considera unidad de obra de 
seguridad, su recepción, instalación, mantenimiento, retirada y demolición. 

 
Materiales 

Dispuestos según el detalle de los planos de este estudio de seguridad e higiene. 
 

A.- Cerramiento de tabicon de ladrillo hueco doble, colocado a panderete, recibido con 
mortero M-40ª(1:6) 

B.- Embarrado interior de mortero M-40ª(1:6) para su posterior pintado. 
              C.- Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos para mampara y hojas 
de paso de madera, sobre cuatro pernos metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, 
serán de las de tipo rasgado a 50 cm., sobre el pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. 
Las puertas de acceso poseerán cerrojo a  llave. 
 

Instalaciones 
 

A.- Cuartos dotados de fábrica, de fontanería para agua caliente y fría y desagües, 
con las oportunas griferías, sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en 
el cuadro informativo. Todas las conducciones están previstas en "PVC". 

B.- De electricidad montada, iniciándola desde el cuadro de distribución, dotado de los 
interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA.; distribuida con manguera contra la 
humedad, dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos. 

9.2.-INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES CON ADAPTACIÓN DE LOCALES EXISTENTES 

Las instalaciones provisionales para los trabajadores se ubicarán en el interior de los locales señalados 
en los planos de este estudio de seguridad e higiene.  
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Se ha modulado cada una de las instalaciones de vestuario y comedor con una capacidad 
aproximada para 7 trabajadores, de tal forma que pueden acomodarse a la realidad de los trabajadores 
adscritos a la obra según la curva de contratación. 

Los planos de este estudio de seguridad e higiene definen claramente estas instalaciones y 
junto con las "literaturas" de las mediciones, que deben tenerse por incluidas dentro de este pliego de 
condiciones técnicas y particulares, que no se transcriben por ahorro documental, en consecuencia, la 
descripción que se hace es general. 
Materiales 
 

Dispuestos según el detalle de los planos de este estudio de seguridad e higiene. 
 

A.-  Distribuciones a base ladrillo hueco sencillo o de bloques de hormigón, tomados 
con mortero de cemento "portland", fratasados con mortero de cemento de factura cuidada, 
terminado en pintura al plástico blanco liso, realizada a rodillo. 

B.- Carpintería de madera practicable con cerco directo y acristalamiento simple en las 
ventanas, con hojas practicables sobre pernos metálicos, cerradas mediante fallebas metálicas. 

C.- Carpintería y puertas de paso formadas por cercos directos y hojas de paso de 
madera, sobre cuatro pernos metálicos. Las hojas de paso de los retretes y duchas, serán de 
las de tipo rasgado a 50 cm., sobre el pavimento, con cierre de manivela y cerrojillo. Las 
puertas de acceso poseerán cerraja a llave. 

 
Instalaciones 
 

A.- De fontanería para agua caliente y fría y desagües, con las oportunas griferías, 
sumideros, desagües, aparatos sanitarios y duchas, calculadas en el cuadro informativo. Todas 
las conducciones están previstas en "PVC". 

B.- De electricidad, montándola desde el cuadro de distribución, dotado de 
interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 mA., con manguera contra la humedad, 
dotada de hilo de toma de tierra. Se calcula un enchufe por cada dos lavabos.  

 9.3.-ACOMETIDAS 

Teniendo en cuenta que la construcción se realiza en una ozna urbanizada, con los servicios urbanos 
de acometidas de agua potable y desagües, así como electricidad, estas pueden ser utilizadas durante 
la fase de ejecución. 

 
Acometidas: energía eléctrica, agua potable 
 
- Se realizará una conexión provisional a la red eléctrica que se encuentra en el 
límite de parcela. 

10.  CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA 

Las obras pueden incendiarse como todo el mundo conoce por todos los siniestros de trascendencia 
ampliamente divulgados por los medios de comunicación social. Esta obra, como la mayoría, está sujeta 
al riesgo de incendio, por consiguiente para evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes normas 
de obligado cumplimiento: 
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1º Queda prohibida la realización de hogueras, la utilización de mecheros, 
realización de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se 
dispone del extintor idóneo para la extinción del posible incendio. 

2º El Contratista adjudicatario, queda obligado a suministrar en su plan de 
seguridad y Salud, un plano en el que se plasmen unas vías de evacuación, para las fases de 
construcción según su plan de ejecución de obra y su tecnología propia de construcción. Es 
evidente, que en fase de proyecto, no es posible establecer estas vías, si así se proyectaran 
quedarían reducidas al campo teórico. 

3º Se establece como método de extinción de incendios, el uso de extintores 
cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicándose por extensión, la norma NBE CP1-96 

4º En este estudio de seguridad y salud, se definen una serie de extintores 
aplicando las citadas normas. Su lugar de instalación queda definido en los planos de 
implantación general de obra. El Contratista adjudicatario, respetará en su plan de seguridad y 
Salud el nivel de prevención diseñado, pese a la libertad que se le otorga para modificarlo 
según la conveniencia de sus propios: sistema de construcción y de organización. 

10.1.-EXTINTORES DE INCENDIOS 

Definición técnica de la unidad: 
 
Calidad: los extintores a montar en la obra serán nuevos, a estrenar. 

Los extintores serán los conocidos con los códigos "A", "B" y los especiales para fuegos 
eléctricos. En las "literaturas" de las mediciones y presupuesto, quedan definidas todas sus 
características técnicas, que deben entenderse incluidas en este pliego de condiciones técnicas y 
particulares y que no se reproducen por economía documental. 
 
Mantenimiento de los extintores de incendios 

Los extintores serán revisados y retimbrados según el mantenimiento oportuno recomendado 
por su fabricante, que deberá concertar el Contratista adjudicatario de la obra con una empresa 
especializada colaboradora del ministerio de industria para esta actividad. 

 
Normas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios 
 

1º Se instalarán sobre patillas de cuelgue o sobre carro, según las necesidades de 
extinción previstas. 

2º En cualquier caso, sobre la vertical del lugar donde se ubique el extintor y en tamaño 
grande, se instalará una señal normalizada con la oportuna pictografía y la palabra "EXTINTOR". 

3º Al lado de cada extintor, existirá un rótulo grande formado por caracteres negros sobre 
fondo amarillo, que mostrará la siguiente leyenda: 

 

NORMAS PARA USO DEL EXTINTOR DE INCENDIOS 
         En caso de incendio, descuelgue el extintor. 
         Retire el pasador de la cabeza que inmoviliza el mando de accionamiento. 
         Póngase a sotavento; evite que las llamas o el humo vayan hacia usted. 
        Accione el extintor dirigiendo el chorro a la base de las llamas, hasta apagarlas o agotar el 
contenido. 
        Si observa que no puede dominar el incendio, pida que alguien avise al "Servicio Municipal 
de   Bomberos" lo más rápidamente que pueda. 

 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
 

 
 

 

 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA) 
 
                   P á g i n a  | 434 

11. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES 

El Contratista adjudicatario está legalmente obligado a formar en el método de trabajo correcto a todo el 
personal a su cargo; es decir, en el método de trabajo seguro; de tal forma, que todos los trabajadores 
de la obra, deberán tener conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, así como de las 
conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las protecciones colectivas y del 
de los equipos de protección individual necesarios para su protección.  
Independientemente de la formación que reciban de tipo convencional esta información específica se les 
dará por escrito, utilizando los textos que para este fin se incorporan a este pliego de condiciones 
técnicas y particulares. 

Por lo expuesto, se establecen los siguientes criterios, para que sean desarrollados por el Plan 
de Seguridad y Salud: 

1º El Contratista adjudicatario suministrará en su Plan de Seguridad y Salud, las 
fechas en las que se impartirán los cursos de formación en la Prevención de Riesgos 
Laborales, respetando los criterios que al respecto suministra este Estudio de Seguridad y 
Salud, en sus apartados de "normas de obligado cumplimiento". 

2º El Plan de Seguridad recogerá la obligación de comunicar a tiempo a los 
trabajadores, las normas de obligado cumplimiento y la obligación de firmar al margen del 
original del citado documento, el oportuno "recibí". Con esta acción se cumplen dos objetivos 
importantes: formar de manera inmediata y dejar constancia documental de que se ha 
efectuado esa formación. 

12. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA 
PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

El Contratista adjudicatario propondrá al Coordinador en Materia de Seguridad y Salud durante la 
ejecución de la obra, dentro de su Plan de Seguridad y Salud, un "programa de evaluación" del grado de 
cumplimiento de lo dispuesto en el texto de este Pliego de Condiciones en materia de Prevención de 
Riesgos Laborales, capaz de garantizar la existencia de la protección decidida en el lugar y tiempos 
previstos, su eficacia preventiva real y el mantenimiento, reparación y sustitución, en su caso, de todas 
las protecciones que se ha decidido utilizar. Este programa contendrá como mínimo: 

 
1º La metodología a seguir según el propio sistema de construcción del 

Contratista adjudicatario. 
2º La frecuencia de las observaciones o de los controles que va a realizar. 
3º Los itinerarios para las inspecciones planeadas. 
4º El personal que prevé utilizar en estas tareas. 
5º El informe análisis, de la evolución de los controles efectuados. 
 

No obstante lo escrito en el apartado anterior, se reitera el contenido de los apartados Nº 1º y 
2º del índice de este Pliego de Condiciones Técnicas y particulares de Seguridad y Salud: normas y 
condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva y las de los equipos 
de protección individual respectivamente. 
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13. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL 

Acciones a seguir 
 

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, 
entre las que destacan las de difícil o nulo control. 

Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se 
produzca algún fracaso. 

El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su "Plan de Seguridad y Salud" 
los siguientes principios de socorro: 

1º El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el 
agravamiento o progresión de las lesiones. 

2º En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se 
supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las 
precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la 
inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de 
accidente eléctrico. 

3º En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se 
evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al 
accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e 
incomodidad para el accidentado. 

4º El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "Plan de Seguridad y Salud" que 
componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para 
garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta 
obra.  

5º El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "Plan de Seguridad y Salud" que 
componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia 
sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro 
asistencial, que se suministra en este Estudio de Seguridad y Salud, debe entenderse como 
provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario 

6º El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rótulos con 
caracteres visibles, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la 
obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto 
etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material 
queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario: 

 
EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A: 
 
Nombre del centro asistencial: 

-------------------------------- 

 
Dirección: 

------------------------------- 

 
Teléfono de ambulancias: 

--------------------------------- 

Teléfono de urgencias: Servicio de urgencias del SAS. Teléfono: 061 
(caso de extrema gravedad). 

Teléfono de información hospitalaria: 
(obtenidos de la guía telefónica provincial) 

------------------------------------ 
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7º El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los 
siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del 
personal; en el comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros 
auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la 
asistencia sanitaria en caso de accidente laboral. 

 
Itinerario más adecuado a seguir durante las posibles evacuaciones de accidentados. 

El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su plan de seguridad y Salud, un 
itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en 
situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado. 

 
Comunicaciones inmediatas en caso de accidente laboral 

 El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se 
recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor 
análisis de la prevención decidida y su eficacia: 
 
COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 
El Contratista adjudicatario incluirá, en su plan de seguridad y Salud, la siguiente obligación de 
comunicación inmediata de los accidentes laborales: 
Accidentes de tipo leve. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno 
de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas 
y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 
Accidentes de tipo grave. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno 
de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar 
las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 
Accidentes mortales. 
Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones 
judiciales. 
Al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra: de todos y de cada uno 
de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas. 
A la Dirección Facultativa de la obra: de forma inmediata,  con el fin de investigar sus causas y adoptar 
las correcciones oportunas. 
A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de accidentes 
laborales. 
 
Actuaciones administrativas en caso de accidente laboral 

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente 
laboral, el Contratista adjudicatario queda obligado a recoger en su plan de seguridad y Salud, una 
síncopa de las actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado. 
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Maletín botiquín de primeros auxilios 
En la obra se instalará un maletín botiquín de primeros auxilios, conteniendo todos los artículos 

que se especifican a continuación: 
Agua oxigenada; alcohol de 96 grados; tintura de iodo; "mercurocromo" o "cristalmina"; 

amoniaco; gasa estéril; algodón hidrófilo estéril; esparadrapo antialérgico; torniquetes antihemorrágicos; 
bolsa para agua o hielo; guantes esterilizados; termómetro clínico; apósitos autoadhesivos; 
antiespasmódicos; analgésicos; tónicos cardiacos de urgencia y jeringuillas desechables. 

 
 

ADVERTENCIA: Es oportuno, prevenir la existencia de jeringuillas para insulina, pero habrá que 
prever ciertos cuidados, para evitar asaltos de toxicómanos al botiquín; no obstante los shoks 
hipoglucémicos asociados a la diabetes y a otro tipo de trastornos, puede controlarse, hasta la 
evacuación del afectado, con la administración de un par de azucarillos disueltos en un poco de 
agua. 
 
 

- Las "literaturas" de las mediciones y presupuesto especifican las marcas, calidades y 
cantidades necesarias, que deben tenerse por incluidas en este pliego de condiciones técnicas y 
particulares, y que no se reproducen por economía documental. 

14. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

El Contratista adjudicatario, incluirá en su "plan de seguridad y Salud", el modelo del "parte de entrega 
de equipos de protección individual" que tenga por costumbre utilizar en sus obras. Si no lo posee 
deberá componerlo y presentarlo a la aprobación del Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. Contendrá como mínimo los siguientes datos: 
1. Número del parte. 
2. Identificación del Contratista principal. 
3. Empresa afectada por el control, sea principal, subcontratista o autónomo.  
4. Nombre del trabajador que recibe los equipos de protección individual. 
5. Oficio o empleo que desempeña. 
6. Categoría profesional. 
7. Listado de los equipos de protección individual que recibe el trabajador. 
8. Firma del trabajador que recibe el equipo de protección individual. 
9. Firma y sello de la empresa principal. 
 
Estos partes estarán confeccionados por duplicado. El original de ellos, quedará archivado en poder del 
Encargado de Seguridad y Salud, la copia se entregará al Coordinador en materia de seguridad y salud 
durante la ejecución de la obra. 

15. PERFILES  HUMANOS  DEL  PERSONAL  DE  PREVENCIÓN 

Encargado de Seguridad y Salud 

En esta obra, con el fin de poder controlar día a día y puntualmente la prevención y protección 
decididas, es necesaria la existencia de un Encargado de Seguridad, que será contratado por el 
Contratista adjudicatario de la obra , con cargo a lo definido para ello, en las mediciones y presupuesto 
de este Estudio de Seguridad y Salud. 
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Para distinguir esta figura que se proyecta y abonar a través de las oportunas certificaciones al 
Contratista adjudicatario, de la existente en los capítulos derogados de las Ordenanzas: de la 
Construcción Vidrio y Cerámica y en la General de Seguridad y Salud en el Trabajo, este puesto de 
trabajo se denominará: Encargado de Seguridad.  

 
Perfil del puesto de trabajo de Encargado de Seguridad: 

Auxiliar Técnico de obra, con capacidad de entender y trasmitir los contenidos del plan de 
seguridad y Salud y dirigir a los trabajadores de la Cuadrilla de Seguridad y Salud. 
Funciones del Encargado de Seguridad en la obra:  

La autoría de este estudio de seguridad y salud, considera necesaria la presencia en la obra de 
un Encargado de Seguridad que garantice con su labor cotidiana, los niveles de prevención plasmados 
en este estudio de seguridad y Salud con las siguientes funciones técnicas, que se definen en el 
conjunto de riesgos y prevención detectados para esta obra. 

 
Funciones a realizar por el Encargado de Seguridad 
 

1º Seguirá las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y salud durante la 
ejecución de la obra. 

2º Informará puntualmente del estado de la prevención desarrollada al Coordinador en 
materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 

3º Controlará y dirigirá, siguiendo las instrucciones del plan que origine este estudio de 
seguridad y Salud, el montaje, mantenimiento y retirada de las protecciones colectivas. 

4º Dirigirá y coordinará la cuadrilla de seguridad y Salud. 
5º Controlará las existencias y consumos de la prevención y protección decidida en el 

plan de seguridad y Salud aprobado y entregará a los trabajadores los equipos de protección individual. 
6º Realizará las mediciones de las certificaciones de seguridad y Salud, para la jefatura 

de obra. 
7º Se incorporará como vocal, al Comité de Seguridad y Salud de la obra, si los 

trabajadores de la obra no ponen inconvenientes para ello y en cualquier caso con voz pero sin voto si 
los trabajadores opinan que no debe tomar parte en las decisiones de este órgano de la prevención de 
riesgos. 
 
Cuadrilla de seguridad 

- No será necesaria en esta obra 

16. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN 

1º Las personas designadas lo serán con su expresa conformidad, una vez conocidas las 
responsabilidades y funciones que aceptan y que en síntesis se resumen en esta frase: "realizar su 
trabajo lo mejor que puedan, con la máxima precaución y seguridad posibles, contra sus propios 
accidentes". Carecen de responsabilidades distintas a las de cualquier otro ciudadano, que trabaje en la 
obra; es decir, como todos los españoles, tienen la misma obligación de cumplir con la legislación 
vigente. El resto de apreciaciones que se suelen esgrimir para no querer aceptar este puesto de trabajo, 
son totalmente subjetivas y falsas. 

2º El plan de seguridad y Salud, recogerá los siguientes documentos para que sean 
firmados por los respectivos interesados. Estos documentos tienen por objeto revestir de la autoridad 
necesaria a las personas, que por lo general no están acostumbradas a dar recomendaciones de 
prevención de riesgos laborales o no lo han hecho nunca. Se suministra a continuación para ello, un 
solo documento tipo, que el Contratista adjudicatario debe adaptar en su plan, a las figuras de: 
Encargado de Seguridad y Salud y Cuadrilla de seguridad . 
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Nombre del puesto de trabajo de prevención: 
Fecha: 
Actividades que debe desempeñar: 
Nombre del interesado: 
Este puesto de trabajo, cuenta con todo el apoyo técnico, de la Dirección Facultativa de 
Seguridad y Salud, junto con el de la jefatura de la obra. 
Firmas: La Dirección Facultativa de Seguridad y Salud. El jefe de obra. Acepto el nombramiento, 
El interesado. 
Sello del Constructor adjudicatario: 
  

3º Estos documentos, se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la 
oficina de la obra. La primera copia, se entregará firmada y sellada en original, a la Dirección Facultativa 
de Seguridad y Salud; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en original al interesado. 

17. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA 

Está demostrado por la experiencia, que muchos de los accidentes de las obras ocurren entre otras 
causas, por el voluntarismo mal entendido, la falta de experiencia o de formación ocupacional y la 
impericia. Para evitar en lo posible estas situaciones, se implanta en esta obra la obligación real de estar 
autorizado a utilizar una máquina o una determinada máquina herramienta. 

1º El Contratista adjudicatario, queda obligado a componer según su estilo el siguiente 
documento, recogerlo en su plan de seguridad y ponerlo en práctica:  
 

DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN DE UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS Y DE LAS 
HERRAMIENTAS. 
Fecha: 
Nombre del interesado que queda autorizado: 
Se le autoriza el uso de las siguientes máquinas por estar capacitado para ello: 
Lista de máquinas que puede usar: 
Firmas: El interesado. El  jefe de obra. 
Sello de constructor adjudicatario. 
 

2º Estos documentos se firmarán por triplicado. El original quedará archivado en la 
oficina de la obra. La copia, se entregará firmada y sellada en original al Coordinador en materia de 
seguridad y salud durante la ejecución de la obra; la tercera copia, se entregará firmada y sellada en 
original al interesado. 

18. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

             1º Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la legislación 
vigente del Estado Español y sus Comunidades Autónomas, referida a la seguridad y Salud en el trabajo 
y concordantes, de aplicación a la obra. 

2º Elaborar en el menor plazo posible y siempre antes de comenzar la obra, un plan de 
seguridad cumpliendo con el articulado de el Real Decreto: 1.627/1.997 de 24 de octubre., por la que se 
establece el "libro de incidencias", que respetará el nivel de prevención definido en todos los 
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documentos de este estudio de seguridad y Salud para la obra. Requisito sin el cual no podrá ser 
aprobado. 

3º Incorporar al plan de seguridad y Salud, el "plan de ejecución de la obra" que piensa 
seguir, incluyendo desglosadamente, las partidas de seguridad con el fin de que puedan realizarse a 
tiempo y de forma eficaz; para ello seguirá fielmente como modelo, el plan de ejecución de obra que se 
suministra en este estudio de seguridad y Salud. 

4º Presentar el plan de seguridad a la aprobación del autor de este estudio de seguridad 
y Salud antes del comienzo de la obra. Realizar diligentemente cuantos ajustes fueran necesarios para 
que la aprobación pueda ser otorgada; y no comenzar la obra hasta que este trámite se haya concluido. 

5º Entregar el plan de seguridad aprobado, a las personas que define el Real Decreto 
1.627/1.997 de 24 de octubre. 

6º Notificar al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la 
obra, con quince días de antelación, la fecha en la que piensa comenzar los trabajos, con el fin de que 
pueda programar sus actividades y asistir a la firma del acta de replanteo, pues este documento, es el 
que pone en vigencia el contenido del plan de seguridad y Salud que se apruebe. 

7º En el caso de que pudiera existir alguna diferencia entre los presupuestos del estudio y el 
del plan de seguridad y Salud que presente el Contratista adjudicatario, acordar las diferencias y darles 
la solución más oportuna, con la autoría del estudio de Seguridad y Salud antes de la firma del acta de 
replanteo. 

8º Trasmitir la prevención contenida en el plan de seguridad y Salud aprobado, a todos 
los trabajadores propios, subcontratistas y autónomos de la obra y hacerles cumplir con las condiciones 
y prevención en él expresadas. 

9º Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliación 
empresarial principal, subcontratada o autónoma, los equipos de protección individual definidos en este 
pliego de condiciones técnicas y particulares del plan de seguridad y Salud aprobado, para que puedan 
usarse de forma inmediata y eficaz. 

10º Montar a tiempo todas las protecciones colectivas definidas en el pliego de condiciones 
técnicas y particulares del plan de seguridad y Salud aprobado, según lo contenido en el plan de 
ejecución de obra; mantenerla en buen estado, cambiarla de posición y retirarla, con el conocimiento de 
que se ha diseñado para proteger a todos los trabajadores de la obra, independientemente de su 
afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 

11º  Montar a tiempo según lo contenido en el plan de ejecución de obra, contenido en el 
plan de seguridad y Salud aprobado: las "instalaciones provisionales para los trabajadores". 
Mantenerlas en buen estado de confort y limpieza; realizar los cambios de posición necesarios, las 
reposiciones del material fungible y la retirada definitiva, conocedor de que se definen y calculan estas 
instalaciones, para ser utilizadas por todos los trabajadores de la obra, independientemente de su 
afiliación empresarial principal, subcontratistas o autónomos. 

12º Cumplir fielmente con lo expresado en el pliego de condiciones técnicas y particulares 
del plan de seguridad y Salud aprobado, en el apartado: "acciones a seguir en caso de accidente 
laboral". 

13º Informar de inmediato de los accidentes: leves, graves, mortales o sin víctimas al 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, tal como queda definido 
en el apartado "acciones a seguir en caso de accidente laboral". 

14º Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilización, todos los artículos 
de prevención contenidos y definidos en este estudio de seguridad y Salud, en las condiciones que 
expresamente se especifican dentro de este pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad 
y Salud. 

15º Colaborar con la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, en la solución técnico 
preventiva, de los posibles imprevistos del proyecto o motivados por los cambios de ejecución decididos 
sobre la marcha, durante la ejecución de la obra.  

16º Incluir en el plan de seguridad y Salud que presentará para su aprobación, las 
medidas preventivas implantadas en su empresa y que son propias de su sistema de construcción. 
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Unidas a las que suministramos para el montaje de la protección colectiva y equipos, dentro de este 
pliego de condiciones técnicas y particulares, formarán un conjunto de normas específicas de obligado 
cumplimiento en la obra. 
En el caso de no tener redactadas las citadas medidas preventivas a las que hacemos mención, lo 
comunicará por escrito a la autoría de este estudio de seguridad y Salud con el fin de que pueda 
orientarle en el método a seguir para su composición. 

17º  Componer en el plan de seguridad y Salud, una declaración formal de estar dispuesto 
a cumplir con estas obligaciones en particular y con la prevención y su nivel de calidad, contenidas en 
este estudio de seguridad y Salud. Sin el cumplimiento de este requisito, no podrá ser otorgada la 
aprobación del plan de seguridad y Salud. 

19. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL MANTENIMIENTO 
POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO Y NORMAS DE PREVENCIÓN 

 En el proyecto de ejecución de la obra que nos ocupa no se hace mención alguna al mantenimiento del 
edificio por lo que obviamos dicho capítulo en el presente estudio. 

20. NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTADAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD 

Las mediciones de los componentes y equipos de seguridad se realizarán en la obra, mediante la 
aplicación de las unidades físicas y patrones, que las definen; es decir: m., m2., m3., l., Ud., y h. No se 
admitirán otros supuestos. 
La medición de los equipos de protección individual utilizados, se realizarán mediante el análisis de la 
veracidad de los partes de entrega definidos en este pliego de condiciones técnicas y particulares, junto 
con el control del acopio de los equipos retirados por uso, caducidad o rotura. 
No se admitirán las mediciones de protecciones colectivas, equipos y componentes de seguridad, de 
calidades inferiores a las definidas en este pliego de condiciones. 
La certificación del presupuesto de seguridad de la obra  a las normas de certificación, que deben 
aplicarse al resto de las partidas presupuestarias del proyecto de ejecución, según el contrato de 
construcción firmado entre la Propiedad y el Contratista adjudicatario. Esta partidas a las que nos 
referimos, son parte integrante del proyecto de ejecución por definición expresa de la legislación 
vigente. 

21. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LA PREVENCIÓN GENERAL DE RIESGOS 

 Normas de obligado cumplimiento, clasificados por actividades de obra. 
 Normas de obligado cumplimiento clasificados por oficios que intervienen en la obra. 
 Normas de obligado cumplimiento clasificados por los medios auxiliares a utilizar en la 

obra. 
 Normas de obligado cumplimiento clasificados por la maquinaria a intervenir en la 

obra. 
 Normas de obligado cumplimiento clasificados por las instalaciones de la obra. 
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22. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El plan de seguridad y salud será compuesto por el Contratista adjudicatario, cumpliendo los siguientes 
requisitos; si incumple alguno de ellos, la aprobación del plan de seguridad y salud no podrá ser 
otorgada: 
 

1º Cumplirá las especificación  es del Real Decreto 1.627/1.997 y concordantes, El 
contratista adjudicatario de la obra queda obligado a introducir el el Plan de Seguridad y Salud sus 
Normas de Prevención de Empresa. Si no cumple con este requisito, el Plan de Seguridad no podrá ser 
aprobado, confeccionándolo antes de la firma del acta de replanteo. Siendo requisito indispensable, el 
que se pueda aprobar antes de proceder a la firma de la citada acta, que recogerá expresamente el 
cumplimiento de tal circunstancia.  
 

2º Respetará escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes de 
este estudio de seguridad y salud, limitándose a realizar la adaptación a la tecnología de construcción 
que es propia del Contratista adjudicatario, analizando y completando todo aquello que crea menester 
para lograr el cumplimiento de los objetivos contenidos en este estudio de seguridad y salud. Además 
está obligado a suministrar, los documentos y definiciones que en él se le exigen, especialmente el plan 
de ejecución de obra, conteniendo de forma desglosada las partidas de seguridad y salud. Para ello, 
tomará como modelo de mínimos el plan de ejecución de obra que se incluye en este Estudio de 
Seguridad y Salud para la obra de Edificio de Asuntos Sociales en la Avenida del Mediterráneo Nº 31, 
Rincón de la Victoria , Málaga. 

3º Respetará la estructura de este Estudio de Seguridad y Salud. 
4º Suministrará planos de calidad técnica, planos de ejecución de obra con los detalles 

oportunos para su mejor comprensión. 
5º No contendrá croquis de los llamados "fichas de seguridad" de tipo genérico, de tipo 

publicitario, de tipo humorístico o de los denominados de divulgación, salvo si los incluye en una 
separata formativa informativa para los trabajadores totalmente separada del cuerpo documental del 
plan de seguridad y salud. En cualquier caso, estos croquis aludidos, no tendrán la categoría de planos 
de seguridad y en consecuencia, nunca se aceptarán como substitutivos de ellos. 

6º No podrá ser sustituido por ningún otro tipo de documento, que no se ajuste a lo 
especificado en los apartados anteriores. 

7º La empresa del Contratista adjudicatario estará identificada en cada página y en cada 
plano del plan de seguridad y salud. 

8º El nombre de la obra que previene, aparecerá en el encabezamiento de cada página y 
en el cajetín identificativo de cada plano. 

9º Se presentará encuadernado a tamaño DIN A4, con anillas, tornillos, "gusanillo de 
plástico" o con alambre continuo. 

10º  Todos sus documentos: memoria, pliego de condiciones técnicas y particulares, 
mediciones y presupuesto, estarán sellados en su última página con el sello oficial del contratista 
adjudicatario de la obra. Los planos, tendrán impreso el sello mencionado en su cajetín identificativo o 
carátula. 

23. EL LIBRO DE INCIDENCIAS 

Lo suministrará a la obra, la Propiedad o el colegio oficial que vise el estudio de seguridad y salud, tal y 
como se recoge en el Real Decreto 1.627/1.997 de 24 de octubre por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en la obras de construcción. 

El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra está legalmente 
obligado a tenerlo a disposición de: la Dirección Facultativa de la obra; Encargado de Seguridad; Comité 
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de Seguridad y salud; Inspección de Trabajo y Técnicos y Organismos de prevención de riesgos 
laborales de las Comunidades Autónomas. 

 
 

 
 
 
 
 

Marbella, Septiembre de 2016 

 

Fdo. Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz 
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 CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 18.01 INSTALACIÓN DE BIENESTAR                                          
18.01.01 MS   ALQUILER CASETA ASEO DE 1.84 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerra-  
 miento 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., placa turca, y un lavabo, todo de fi-  
 bra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófu-  
 go con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resis-  
 tente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V. con automáti-  
 co. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
 R.D. 486/97.  
 MESES  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 154,97 1.239,76 
18.01.02 MS   ALQUILER CASETA ALMACÉN 7.91 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Es-  
 tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6  
 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.  
 puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm.,  
 recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 MESES  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 113,69 909,52 
18.01.03 MS   ALQUILER CASETA OFICINA 8.92 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m.  
 de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-  
 pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada re-  
 forzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomera-  
 do 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 1 mm., reforzada  
 y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contra-  
 ventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). En-  
 trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 MESES  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 132,98 1.063,84 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 INSTALACIÓN DE BIENESTAR..............................................................................................  3.213,12 
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 SUBCAPÍTULO 18.02 SEÑALIZACIÓN                                                      
18.02.01 M    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 CINTA BALIZAMIENTO  
 1 350,00 350,00 
 1 120,00 120,00 
 1 95,00 95,00 
 1 52,00 52,00 
  _____________________________________________________  
 617,00 1,56 962,52 
18.02.02 UD   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                  
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi-  
 las, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 BOYA  
 22 22,00 
  _____________________________________________________  
 22,00 11,40 250,80 
18.02.03 UD   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                                
 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 CONOS  
 22 22,00 
  _____________________________________________________  
 22,00 2,12 46,64 
18.02.04 UD   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 BALIZA  
 22 22,00 
  _____________________________________________________  
 22,00 5,83 128,26 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 SEÑALIZACIÓN .......................  1.388,22 
 SUBCAPÍTULO 18.03 CARTELES OBRA                                                     
18.03.01 UD   CARTEL PVC. 220X300mm. OBL., PROH. ADVER.                         
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
 CARTEL  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 36,49 72,98 
18.03.02 UD   CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B.I.                           
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de  
 lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 CARTEL  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 36,49 72,98 
18.03.03 UD   PANEL COMPLETO PVC 700X1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 PANEL  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 44,37 88,74 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.03 CARTELES OBRA ...................  234,70 
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 SUBCAPÍTULO 18.04 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
18.04.01 UD   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                            
 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.  
 SEÑAL  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 4,52 18,08 
18.04.02 UD   SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE                              
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 SEÑAL  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 5,14 20,56 
18.04.03 UD   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                              
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 SEÑAL  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 4,63 18,52 
18.04.04 UD   SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                  
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 SEÑAL  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 8,00 24,00 
18.04.05 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.  
 PALETA  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 2,06 4,12 
18.04.06 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.  
 PANEL  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 12,18 48,72 
18.04.07 UD   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 PLACA  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 12,15 24,30 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.04 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ....  158,30 
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 SUBCAPÍTULO 18.05 INDUMENTARIA ALTA VISIBILIDAD                                     
18.05.01 UD   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 CHALECO  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 1,28 19,20 
18.05.02 UD   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                      
 Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta visibili-  
 dad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo.  
 Amortizable en 3 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D. 773/97.  
 CHUBASQUERO  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 3,51 52,65 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.05 INDUMENTARIA ALTA ............  71,85 
 SUBCAPÍTULO 18.06 PROTEC. COLECTIVAS (BARAND.-VALLAS)                               
18.06.01 M    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm.  
 y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello gal-  
 vanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-  
 da 3,00 m., accesorios de fijación,considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D.  
 486/97.   
 VALLA  
 1 350,00 350,00 
 1 120,00 120,00 
 1 95,00 95,00 
 1 52,00 52,00 
  _____________________________________________________  
 617,00 1,47 906,99 
18.06.02 UD   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 VALLA  
 22 22,00 
  _____________________________________________________  
 22,00 2,58 56,76 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.06 PROTEC. COLECTIVAS ..........  963,75 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
29 de julio de 2016  
 Página 449  

 SUBCAPÍTULO 18.07 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS                                  
18.07.01 M2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de  
 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.  
 PASARELA  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 2,40 72,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.07 MARQUESINAS, VISERAS Y ..  72,00 
 SUBCAPÍTULO 18.08 E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
18.08.01 UD   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CASCOS  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 1,93 28,95 
18.08.02 UD   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                  
 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TAPONES  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 0,19 2,85 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.08 E.P.I. PARA LA CABEZA ........  31,80 
 SUBCAPÍTULO 18.09 E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
18.09.01 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.   
 FAJA LUMBAR  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 2,01 10,05 
18.09.02 UD   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CINTURÓN  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 7,64 76,40 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.09 E.P.I. PARA EL CUERPO ........  86,45 
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 SUBCAPÍTULO 18.10 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
18.10.01 UD   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 GUANTES  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 0,49 7,35 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.10 E.P.I. PARA LAS MANOS ........  7,35 
 SUBCAPÍTULO 18.11 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
18.11.01 UD   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 BOTAS DE SEGURIDAD  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 9,65 144,75 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.11 E.P.I. PARA LOS PIES Y .........  144,75 
 SUBCAPÍTULO 18.12 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
18.12.01 UD   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 COSTO  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 39,57 276,99 
18.12.02 UD   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
 COSTO  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 32,38 226,66 
18.12.03 UD   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. HIG.                                 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 COSTO  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 19,78 138,46 
  _______________  
TOTAL SUBCAPÍTULO 18.12 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD .........................................................................................  642,11 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  7.014,40 
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ESS.3

PROTECCIONES INDIVIDUALES

OREJETA

VALVULA DE INHALACION

> 5 mm

CASCO DE SEGURIDAD NO METÁLICO

SEGÚN R.D. 773/1.997

3. MATERIAL NO RIGIDO HIDROFUGO, FACIL LIMPIEZA Y DESINFECCION

2. CLASE N AISLANTE A 1000 V CLASE E-AT AISLANTE A 25000 V

1. MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENTE A GRASAS, SALES Y AGUA

Y R.D. 1407/1.992

> 25 mm ANCHO
BANDA DE CONTORNO

ATALAJE
ARNES

VISERA

3

ALA

VALVULA DE 

MASCARILLA ANTIPOLVO

EXHALACION

SECCION A-A

MATERIAL INCOMBUSTIBLE

BANDAS DE AMORTIGUACION

1

CASQUETE

A
PORTAFILTRO
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RESISTENTE A LA CORROSION
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CASQUETE Y ATALAJE
ESPACIO ENTRE

2
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TACON CON HENDIDURAS

CHALECO REFLECTANE

TACON
CONTRAFUERTE

PATILLA

Rs     RESALTE DE LA SUELA = 9mm
Hs     HENDIDURA DE LA SUELA = 5mm

Ht     HENDIDURA DEL TACON = 20mm
Rt     RESALTE DEL TACON = 25mm

Rs

CONTRAFUERTE

PUNTERA

Hs

Rt Ht

HEBILLA
ARNES TORACICO

HEBILLA
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ELEMENTOS DE AMARRE
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OCULAR DE TRANSMISION AL 
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AL IMPACTO

3. NO EXIME DEL CINTURON DE SEGURIDAD CUANDO ESTE ES NECESARIO

PORTAHERRAMIENTAS
1. PERMITE TENER LAS MANOS LIBRES, MAS SEGURIDAD AL MOVERSE
2. EVITA CAIDAS DE HERRAMIENTAS

ENGANCHES

CINTURON

CUERDA DE AMARRE 

HEBILLA

ARGOLLA EN D

ARGOLLA EN D

CONTRA IMPACTOS

GAFAS DE MONTURA

PUENTE

TIPO UNIVERSAL
PROTECCION ADICIONAL

HEBILLA

MOSQUETON

FAJA HEBILLA

MOSQUETON

FAJA HEBILLA
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ESS.4

PROTECCIONES COLECTIVAS

PROHIBIDO HACER FUEGO Y

PRECAUCION

B-3-2

PELIGRO DE INCENDIO

B-3-8

PELIGRO POR MAQUINARIA
PESADA EN MOVIMIENTO

MAQUINA EXCAVADORA

Y UNE 48-103l

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

m

NOTAS:

174210

105

148

87

121

297

420

246

348

DESPRENDIMIENTO EN TALUD

PELIGRO POR DESPRENDIMIENTO

GRAFICO

REFERENCIA

CONTENIDO

11

5

8

15

21

oN B-3-7

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE PROHIBICION.

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115

BORDE Y BANDA TRANSVERSAL: ROJO (*)

BORDE: NEGRO (*) (EN FORMA DE TRIANGULO)

SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)

COLOR DE FONDO: AMARILLO (*)

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO

L

SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)

Y UNE 48-103

COLOR DE FONDO: BLANCO (*)

B-1-2N B-1-1

CONTENIDO

REFERENCIA

GRAFICO

DIMENSIONES (mm.)

594

L

492

l

105

148

210

74 8

105

148

11

16

SIGNO DE ADMIRACION

SEÑAL

30

m

GRAFICO
CONTENIDO

REFERENCIA

oN

(3)

PRECAUCION

B-3-1

CIGARRILLO ENCENDIDO

SEÑAL

PROHIBIDO FUMAR

(1)

CERILLA ENCENDIDA

PROHIBIDO FUMAR
LLAMAS NO PROTEGIDAS;

SEÑAL

DIMENSIONES (mm.)

297

420

D

594

210

297

17

31

d

420

e

44

o

(1)

AL MISMO NIVEL
PELIGRO POR CAIDAS

CAIDA AL MISMO NIVEL

B-3-9

A DISTINTO NIVEL

CAIDA A DISTINTO NIVEL

PELIGRO POR CAIDAS

B-3-10

PELIGRO POR CAIDA DE OBJETOS

OBJETOS CAYENDO

B-3-11

PELIGRO POR CARGAS

CARGA SUSPENDIDA

SUSPENDIDAS

B-1-5B-1-4B-1-3 B-1-6

(1)

(3)

LIQUIDO QUE CAE GOTA A GOTA

PRECAUCION

BOMBA EXPLOSIVA

PELIGRO DE EXPLOSION

(3)

LLAMA

B-3-3

(3)

SOBRE UNA BARRA Y

PELIGRO DE CORROSION

SOBRE UNA MANO

PRECAUCION

B-3-4

(1)

PERSONA CAMINANDO

PROHIBIDO EL PASO A PEATONES

(1)

PROHIBIDO APAGAR
FUEGO CON AGUA

AGUA VERTIDA SOBRE FUEGO

PELIGRO DE SACUDIDA ELECTRICA

FLECHA QUEBRADA (SIMBOLO
N 5036 DE LA PUBLICACION 417B

DE LA CEI)(=UNE 20-557/1)

(3)

CALAVERA Y TIBIAS CRUZADAS

PELIGRO DE INTOXICACION
PRECAUCION

B-3-5

PRECAUCION

B-3-6

PROHIBIDO EL PASO A TODA

PERSONA AJENA A LA OBRA

PERSONA AJENA A LA OBRA

PROHIBIDO EL PASO A TODA

(1)

PROHIBIDO EL PASO

PROHIBIDO EL PASO

(1)

(1) (2) (1)

PROHIBIDO

EL

PASO

(3)

A TODA PERSONA

AJENA A LA OBRA

PROHIBIDO EL PASO

(3)

45

e
d D

B-2-1

B-2-6

DE LAS MANOS
PROTECCION OBLIGATORIA

OBLIGACION EN GENERAL

SIGNO DE ADMIRACION

GUANTES DE PROTECCION
(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE OBLIGACION

SIMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)

COLOR DE FONDO: AZUL (*)

Y UNE 48-103

D

POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
105

GRAFICO

REFERENCIA

CONTENIDO

N o

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO
148

210

420

297

594

DIMENSIONES (mm.)

D

NOTAS:

GRAFICO

SEÑAL

REFERENCIA

CONTENIDO

N o

SEÑAL

PROTECCION OBLIGATORIA

CALZADO DE SEGURIDAD

DE LOS PIES

B-2-7

EXTRAE UNA PUNTA

ELIMINACION OBLIGATORIA

TABLON DEL QUE SE

DE PUNTAS

B-2-8

USO OBLIGATORIO
CINTURON DE SEGURIDAD

B-2-9

CINTURON DE SEGURIDAD

USO DE GAFAS
O PANTALLAS

GAFAS Y PANTALLA

B-2-10

(2)

(3)

PROTECCION OBLIGATORIA

GAFAS PROTECTORAS
CABEZA PROVISTA DE 

(2)

DE LA VISTA

B-2-2

UN APARATO RESPIRATORIO

(2)

PROTECCION OBLIGATORIA

CABEZA PROVISTA DE 

DE LAS VIAS RESPIRATORIAS
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(1) (1)

PROTECCION OBLIGATORIA

CABEZA PROVISTA DE CASCOS

(3)

B-2-4

DE LA CABEZA
PROTECCION OBLIGATORIA

CABEZA PROVISTA DE CASCO
AURICULARES

(3)

DEL OIDO

B-2-5

(1) (1)

VALLA DE CIERRE TRASLADABLE

0,58 1,80

1,80

ALZADO

BASE VALLA

UNIÓN PIEZA

OBREROS EN VIA
LEYENDA INDICADORA

LETRA S

SILBAR OBREROS

OBREROS

NOTAS:

(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

EN EL TRABAJO
DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD
SOBRE DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA
SEGUN R.D. 485/1.997 DE 14 DE ABRIL

POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
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ESS.5

PROTECCIONES ZANJAS, ARQUETAS Y VERTIDOS

TOPE DE RETROCESO DE VERTIDO DE TIERRAS

SEGUN TIPO DE TERRENO PARA
QUE OFREZCA SEGURIDAD

30X30

HORMIGON POR VERTIDO

CIMENTACIONES

DIRECTO EN ZANJA O

CALZO

VARIABLE SEGUN

TIPO DE TERRENO

H

ATADO DE TABLONES

TOCHO Ø 24

TABLON 250x75

CONJUNTO

DETALLE DEL CALZO

CARA INTERNA

CARA EXTERNA

PLANTA

PROTECCION LATERAL

PLANTA

DETALLES DE PROTECCIONES DE ARQUETAS

ESCUADRILLA II 20x2,5 cm.

RODAPIE DE MADERA DE

CARA EXTERNA

BARANDILLA TUBULAR

ALZADO

SECCION

CARA INTERNA

DETALLES DE PROTECCIONES DE ZANJAS

ESQUEMAS DE PROTECCIONES DE ZANJAS

TALUD DESCARGA

TALUD NATURAL

CARGAS

ZONA SIN

ZONA SIN

CARGAS

CARGAS

ZONA SIN

CARGAS

ZONA SIN

PLANTA

ARQUETA HORIZONTAL

50 X 50 cm.

ARQUETA HORIZONTAL

60 X 60 cm.

CARA EXTERNA

TAPA DE MADERA 

ARMADA MEDIANTE CLAVAZON

TAPA DE MADERA 

ARMADA MEDIANTE CLAVAZON

CARA INTERNA

CARA EXTERNA

30 X 30 cm.

ARQUETA HORIZONTAL

PLANTA

40 X 40 cm.

ARQUETA HORIZONTAL

TAPA DE MADERA 

ARMADA MEDIANTE CLAVAZON

TAPA DE MADERA 

ARMADA MEDIANTE CLAVAZON

CARA INTERNA
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ESS.6

PROTECCIONES ELECTRICAS

IP  -  657

ALZADO

Puerta

Alumbrado 24 V

CUADRO ELECTRICO DE PLANTA

- Protección equivalente o cuadro principal

380 / 220 V

G < 15  KVA

ADOSADO AL GRUPO

CHASIS AISLADO

CUADRO ELECTRICO DE OBRA

GRUPO ELECTROGENO

MANGUERA PROTEGIDA F N PARA ALIMENTAR CUADRO ELECTRICO

CONEXION EN ESTRELLA

CUADRO GENERAL  IP  -  657

LINEA DE ACOMETIDA

INT. OMNIPOLAR  ( ln= 250 A.)

INT. DIFERENCIAL en cabeza  I  N=30  mA : (In= 150 A.)

INT. MAGNETOTERMICOS  L1=60 A.

T1 = TOMA DE TIERRA - (detalle no.)

L2=120 A.

SEGURIDAD

NOTAS INFORMATIVAS

INSTALACIÓN ELECTRICA DE OBRA

Potencia Pmax.= 120 cv.

Protección en Cuadro General IAN = 30 mA

Protección en Cuadro Secundario  --  Dependiente

Interruptores

1   ........

2   ........

3   ........

4   ........

NOTAS

PLANTA

Aparellaje

SEGUN POTENCIA

(b)

MOTOR

(a)

ELETRODO ELECTRICAMENTE 

INDEPENDIENTE

I1

I2

3

I3

CHASIS A TIERRA

R < 10

TOMA DE CORRIENTE

DEL GRUPO (FUSIBLES)

NEUTRO A TIERRA

TAPA DE HORMIGÓN

ARMADURA 6 x 6          6 mm.

FABRICA DE LADRILLO MACIZO

BASE DE MORTERO

ARQUETA SEGUN DETALLE

ARQUETA 30 x 30 x 30

ALZADO

L2 - 3F + N + T   (detalle nº  )  

Zona de aparellaje

Elementos empotrados

Placa de aislamiento de

CUADRO SECUNDARIO IP - 657

NOTA INFORMATIVA

PLANTA

TRANSFORMADOR 24 V /500 w

PARA LAMPARAS PORTATILES

Continuidad de toma de tierra

partes activas (R=250.000       )

L1   -   F   +   N   +   T

(In = 25 A)

INT. MAGNETOTERMICOS

ALZADO

C. OFICINA

C. SERVICIOS NI

INT. DIFERENCIAL IAN = 30 mA

Continuidad de tierra

PLANTA

Lineas de enchufes F + N +t

Líneas de alumbrado F - N

PLANTA

Salida mangueras

PLANTA

ALZADO

ALZADO

40 Ø

GALVANIZADO

TUBO DE ACERO

ELECTRODO DE INCA

RESISTIVIDAD R. 250      m.

RESISTENCIA DE TIERRA R. 800

B

DETALLE A

ARQUETA 30 x 30 x30 

PTO. DE PUESTA A TIERRA

R = 25 mm.

ENTRADA DE CABLE O

A. GALVANIZADO

(In = 25 A)

INT. MAGNETOTERMICOS

>35 mm.

CH

15 mm.

L. PRIN. DE TIERRA DE COBRE

DETALLE A

B

C

CH

CH

ABRAZADERA DE COBRE

C

TORNILLO DE PRESIÓN

CUADRO DE TOMAS DE CORRIENTE

INT. OMNIPOLAR (IN=250 A.)

INT. MAGNETOTERMICOS

TOMA DE CORRIENTE

T1 = TOMA DE TIERRA

A MAQUINAS

Elementos empotrados

Placa de aislamiento

(R=250.000        )

Salida interior de manguera

DETALLE ARMADURA TAPA

DETALLE DE ARQUETA

CONTINUIDAD DE TIERRA

CUADRO ELECTRICO DE OBRA

Placa de aislamiento

(R=250.000      )

Toma de tierra

Elementos empotrados

TUBO DE P.V.C.

MANGUERA ANTIHUMEDAD

ACERO GALVANIZADO

TAPÓN DE SILICONA

TUBO DE PROTECCIÓN DE

       SEGÚN MANGUERA

EXCAVACION

MANGUERA ANTIHUMEDAD

AISLAMIENTO MIN. 250.000

EN OBRA EN ZONA DE PASO DE VEHICULOS

LINEA ELECTRICA ENTERRADA PARA DISTRIBUCIÓN

CON REGLETA

POTENCIA  >  60  cv.  (116  A.)

ALZADO

REGLETA EQUIPOTENCIAL

L. PRINCIPAL DE TIERRA

L. SOLDADURA DE TIERRA

COFRE PORTA ENCHUFES

PUERTA

INSTALACIÓN DE TOMA DE TIERRA EN CUADRO

CONEXION A CUADRO Y PUERTA

ENSAMBLE DE TUBO

PLANTA

CABLEARANDELA

DETALLE DE REGLETA

TORNILLO

SOLDADURA AL COFRE

PLACA DE AISLAMIENTO PARA

PARTES ACTIVAS
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ESS.7

PROTECCIONES COLEC. SUSTENTACION DE CARGAS

0.25

0.85

BALANCÍN ESPECIAL PARA

* PUEDEN SUSTITUIRSE LOS APRIETOS POR CASQUILLOS

* LAZOS PROTEGIDOS CON FORRILLO GUARDACABOS

6 apr. a 6 diámetros

5 apr. a 6 diámetros

4 apr. a 6 diámetros

3 apr. a 6 diámetros

Nº RECOMENDADO DE APRIETOS

DISTANCIA ENTRE APRIETOS = 6 Ø S/GROSOR CABLE

FORMACION DE ESLINGAS

  SOLDADOS

* CABLES DE ACERO

de 25 a 35 mm.

de 20 a 25 mm.

de 12 a 20 mm.

Hasta 12 mm.

Ø DEL CABLE

90º

VAIABLE

DE TUBOS

TRASLADOS

0
.
2
5

0.50

6
 
Ø

6
 
Ø

< 90º

aa

b

b

0
.
0
8

0

.

1

0

a a

GANCHO

MANIOBRAS

b

< 90º

b

FORMAS DE SUSTENTACIÓN 

aa

DE CARGAS

bb
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ESS.8

PROTECCIONES COLEC. ESCALERAS Y SUJECCIONES

ESCALERAS DE MANO

SUJECION EN LA PARTE SUPERIOR

MECANISMOS ANTIDESLIZANTES

AL LUGAR DONDE SE QUIERE LLEGAR.

AFIANZAMIENTO SÓLIDO DE 

SOBREPASARÁN AL MENOS 1 m.

ESCALERAS DE MANO

ENTIBACION

MARQUESINA DE PROTECCION EN EXCAVACIONES

PROTECCION LATERAL

BARANDILLAS

ENTIBACION SEMICUAJADA ENTIBACION CUAJADA

ENTIBACION DE ZANJAS

TOPE DE

PARA PROTECCION
PUNTALES METALICOS

BARANDILLA

INMOVILIZACION

ZONA LIBRE
DE CARGAS

ACOPIO DE MATERIALES EN BORDE DE ZANJA

d

d > p/2

d > p EN TERRENOS POROSOS

0.60

ESCALERA
DE MANO

ANCLAJE DE
INMOVILIZACION

ZONA LIBRE
DE CARGAS

2.00 M.
POSTERIOR
RELLENO

ZONA PARA
CIRCULACION

SECCIÓN

ESCALA 1/25

     BORDE DE LA EXCAVACIÓN.

     TANTO LA ESCALERA COMO LA BANQUETA

     SE APROXIMARA LO MÁXIMO POSIBLE AL

TABLESTACAS ACERO TIPO "ISCHEBECK", SECCIÓN Y ALZADO H 2,50 M.

EJEMPLO DE ENTIBACIÓN BLINDAJE METÁLICO PARA ZANJAS

INMOVILIZACIÓN MEDIANTE

DE EMERGENCIA

BANQUETA SOBRE TUBOS

PARA EL APOYO DE LA

ESCALERA DE MANO

TUBERÍA

mínimo 1,00 m.

variable

ALAMBRE TORCIDO

INMOVILIZACIÓN MEDIANTE

CODAL TELESCÓPICO

BLINDAJE

PANEL DE

VER DETALLE "A"

ESCALA 1/50

PLANTA

ESCALA 1/50

ALZADO

PARA ACODALAR

DIFERENTES POSICIONES

PARA ACCESO Y EVACUACIÓN

ESCALERA DE MANO DE ALUMINIO

Esfuerzo max. 34,1 KN/m2

ESCALERA DE MANO DE ALUMINIO

NOTA:

VARIABLE

( 3,00 o 4,00 m. )

DE EMERGENCIA

PARA ACCESO Y EVACUACIÓN

PANEL DE BLINDAJE

ALAMBRE TORCIDO

PARA ACCESO Y EVACUACIÓN

ESCALERA DE MANO DE ALUMINIO

DE EMERGENCIA

ENTIBACION LIGERA
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ESS.9

SEÑALIZACION

LEVANTAR EL AGUILÓN O

INDICADA POR EL SEÑALISTA
AVANZAR EN LA DIRECCIÓN

EN CASO DE URGENCIA

CÓDIGO DE SEÑALES DE MANIOBRAS

   NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACIÓN

A OTRO. ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON
ENGANCHADOR CAMBIEN DE UNA MAQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZÓN DE UN TALLER

   SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA O

CONTENIDOL EXTINTOR

REBORDE: BLANCO

SÍMBOLO O TEXTO: BLANCO

COLOR DE FONDO: ROJO

BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA
LENTAMENTE

LEVANTAR LA CARGA
LEVANTAR LA CARGA
LENTAMENTE

BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA
Y LEVANTAR LA CARGA

LEVANTAR EL AGUILÓN O
PLUMA

DIRECCIÓN INDICADA POR
GIRAR EL AGUILÓN EN LA

EL DEDO

SE INSERTAN A CONTINUACIÓN.

LAS MISMAS SEÑALES.

GRÁFICO

PLUMA LENTAMENTE

SEÑALES DE SALVAMENTO, VÍAS DE EVACUACIÓN Y EQUIPOS DE EXTINCIÓN.

(*): SEGÚN COORDENADAS CROMÁTICAS EN NORMAS UNE 1-115

SÍMBOLO O TEXTO: BLANCO

SEÑALES DE INFORMACIÓN RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD.

COLOR DE FONDO: VERDE

m

Y UNE 48-103

L m

m

L

m

L

(*)

(*)

REFERENCIA

oN

SEÑAL

EXTINTOR

B-4-5

CONTENIDO

REFERENCIA

GRÁFICO

No

(3)

B-4-1

PRIMEROS AUXILIOS

CRUZ GRIEGA

D
SEÑAL

(1)

PULSADORTELÉFONO MANGUERA (3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LAESCALERA

SACAR PLUMA

LEVANTAR EL AGUILÓN O
PLUMA Y BAJAR LA CARGA

METER PLUMA

BAJAR LA CARGA LENTAMENTE
BAJAR LA CARGA

PARAR

BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA

   NORMA UNE 1-115-85

(3)

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRÁFICO

(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRÁFICO

(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE

B-4-6

TELÉFONO A UTILIZAR
BOCA DE INCENDIO

B-4-7

(3)

B-4-2

FLECHA DE DIRECCIÓN

DE DIRECCIÓN HACIA...
INDICACIÓN GENERAL

(3)

CRUZ GRIEGA Y
FLECHA DE LOCALIZACIÓN

LOCALIZACIÓN DE PRIMEROS

B-4-3

AUXILIOS

B-4-8

PULSADOR DE ALARMA ESCALERA DE INCENDIOS

B-4-9

(3)

CRUZ GRIEGA Y

DIRECCIÓN HACIA
PRIMEROS AUXILIOS

FLECHA DE DIRECCIÓN

B-4-4
NOTAS:

(1) (3) (3)

105

148

210

297

420

594

95

132

5

8

188

267

378

534

11

15

21

30

DIMENSIONES EN mm.

L L m

MAQUINARIA DE OBRA

FUERA DE ESTE RECINTO

ATENCIÓN PELIGRO
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1. OBJETO DEL ANEJO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

1.1. OBJETO DEL PROYECTO 

El objeto del mismo es definir de un modo detallado, técnica y económicamente, los trabajos necesarios 
para ejecución de 1 isla de contenedores soterrados destinados a la recogida selectiva de residuos 
urbanos en Marbella. 

El Ayuntamiento de Marbella está realizando diversas actuaciones de soterramiento de contenedores 
por todo el municipio con el objetivo de favorecer tanto el reciclado de los materiales como la integración 
paisajística. 

1.2. ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

El ámbito de actuación viene definido en los planos de proyecto. 

La  isla de contenedores se encuentra ubicada junto a la prolongación de la Avda. Europa, junto a la 
Iglesia de Divina Pastora. Dicha isla contendrá contenedores para residuos orgánicos, papel, envases y 
vidrios. 
 

2. SITUACIÓN ACTUAL 

2.1. ESTADO ACTUAL 

En la actualidad en los núcleos urbanos de Marbella y San Pedro de Alcántara encontramos ya algunas 
islas ecológicas, aunque en la mayoría de los casos se muestran en contenedores superficiales. La 
implantación de las islas ecológicas tiene muchas ventajas: 

 

- Se reduce considerablemente el impacto visual al enterrarse los contenedores. 

- Mejora la calidad del entorno desde un punto de vista sanitario. 

- Se reúnen en un mismo lugar los diferentes tipos de contenedores, vidrio, 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 aprovechamiento del reciclado de los materiales 
como para favorecer el embellecimiento de la zona. 

 

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 parámetros: 

- Ventajas que implica respetar, cuando sea posible, la ubicación original de los contenedores, 
pues su ubicación actual no es aleatoria y responde a una experiencia de años en el 
funcionamiento de la ciudad. 
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- Se ha respetado la arboleda existente en todo lo posible, ya que su imponente  vegetación es 
una de las reseñas primordiales en la calidad paisajística de Marbella. 

- Es fundamental el criterio de accesibilidad, tanto para los vehículos de recogida y 
mantenimiento como para los usuarios. 

- Otro aspecto importante, es el de evitar su implantación en zonas socialmente delicadas, como 
puede ser  una acera situada frente a En el anejo Nº 4 “Documentación  fotográfica”  se puede 
comprobar la situación actual y la viabilidad del proyecto.  

 
Foto 1: Vista de diversidad de contenedores superficiales 

 

2.2. TOPOGRAFÍA 

El Ayuntamiento de Marbella ha facilitado  un juego de ortofotos georeferenciadas y cartografía urbana 

de Marbella de la zona en la que se ubica el proyecto a escala 1:1.000. 

Además ha realizado un topográfico del ámbito de este proyecto y el de la Plaza Paco Cantos, para 

unificar todos los contenedores existentes en una única isla. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

3.1. DEMOLICIONES 

Se procederá a la demolición de la superficie de los distintos pavimentos en las ubicación de los 

contenedores soterrados. 

Dependiendo de la ubicación de cada contenedor se demolerá pavimento asfáltico o de acerado, y en 

muchos casos ambos simultáneamente en una misma actuación. 

3.2. MOVIMIENTOS DE TIERRAS. 

Se realizará una excavación de  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 

tienen una profundidad de 2.60m, se debe colocar bajo este cajón la solera de regularización y la red de 

tuberías para la recogida de los lixiviados La superficie aproximada de excavación por contendor será 

de 2.20 x2.20 m. Al conjunto que forman los cajones de hormigón, una vez adosados unos a otros, se 

les debe sumar 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. El acerado se demuele en su 

perímetro esos 40cm para rehacer la solería con nuevas pendientes más pronunciadas, y así evitar que 

entre el agua de lluvia a dichos contenedores. Ver planos de detalles. 

El material procedente de la excavación será transportado a vertedero.  

3.3. CONTENEDORES 

Las obras proyectadas consisten en la ejecución de 4 contenedores soterrados para recogida de 

residuos orgánicos y selectivos (papel, vidrio y embases ligeros). Incluye así mismo la obra civil para la 

ubicación de dichos contenedores. 

Todos los contenedores serán soterrados modelo de carga con gancho, prefabricados de hormigón, 

jaula galvanizada en caliente y sistema anticaida con sistema de elevación mediante doble gancho. La 

capacidad de estos contenedores será de 4 unidades de 5 m3. 

El contenedor soterrado tiene como función el almacenamiento subterráneo de los residuos sólidos 

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

prefabricado de hormigón y un contenedor fabricado en chapa de acero galvanizado de 3m³  o 5m³ de 

capacidad para los distintos residuos. El motivo por el cual los contenedores destinados al vidrio son de 

menor capacidad, es por tratarse de residuos de mayor densidad, y por tanto mayor peso. 

Se realizará la excavación indicada en planos utilizando encofrado de tablestacas donde el terreno lo 

indique. En todo caso está prevista la entibación de la totalidad de las excavaciones. 
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El fondo de la excavación debe nivelarse y compactarse lo máximo posible para facilitar la instalación 

del contenedor prefabricado. 

 

En todos los casos se ejecutará una solera de hormigón de 15 cm de espesor. 

Posteriormente, sobre dicha solera se ejecutará la red de drenaje del grupo de contendores. 

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 extraer los lixiviados mediante el bombeo 

de los mismos.  

Una vez colocado los cajones prefabricados de hormigón se procederá al relleno perimetral de la 

excavación mediante zahorra hasta una cota 50 cm debajo del pavimento perimetral existente.  

Los contenedores quedarán fijados mediante el vertido de hormigón en masa en los últimos 50 cm 

perimetrales de la excavación. 

Los contenedores poseen unos marcos metálicos en la zona superior donde se producirá el remate de 

la solería o pavimento adyacente. Es importante dotar a la solería del perímetro de una mayor pendiente 

para evitar la entrada de agua de lluvia. Aunque en los planos se ha marcado una pendiente del 12.5% 

quedará a voluntad del Director de Obra la decisión de suavizar esta pendiente si lo estima oportuno. 

 

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

mismos y se colocará la goma de remate. La empresa suministradora dotará a los buzones de un 

logotipo del Ayuntamiento de Marbella tanto en su cara frontal. El logotipo se fabricará sobre chapa de 

acero inoxidable, quedando la imagen calada sobre dicha chapa mediante máquina laser o solución 

equivalente, no admitiendo serigrafía ni impresiones. 

 

A continuación detallamos con mayor precisión las características intrínsecas que deben reunir los 

contenedores propuestos. 

Construido bajo Norma UNE-EN 13071: 2008 de aplicación a los contenedores fijos de residuos con 

capacidad hasta 5000 l, elevados por la parte superior y vaciados por la parte inferior, debiendo 

presentar certificado de dicho cumplimiento expedido por un organismo de control autorizado. 

El conjunto del equipo está compuesto de tres elementos:  

1) Arqueta prefabricada de hormigón. 

 2) Plataforma de seguridad.  

3) Cuerpo de contenedor con buzón, siendo estos tres elementos independientes entre sí. 
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ARQUETA DE HORMIGÓN.- 

Características técnicas. 

Construida en una sola pieza con hormigón armada HA-35 con amarres para su transporte fundidos en 
su interior. 

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. 

Retícula de la armadura 12x12 espesor de Ø12mm. 

Arqueta interior central para bomba achique. 

Dimensiones 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 
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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 interior de la arqueta al extraer 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 extraer el cuerpo 
contenedor por la acción de cuatro contrapesos de 80 kgs. cada uno que 

deslizan por la propia estructura. 

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

centrar el conjunto contenedor. 

Tiene incorporado un marco de acabado para remate y encuentre del solado de la obra civil con un 
sobre nivel en el propio cerco de +15mm, para proteger la entrada de agua en el sistema. 

 

El registro de acceso al interior de la arqueta para la revisión y/o mantenimiento se realiza a través del 
suelo de la propia plataforma de seguridad, que se extrae en una sola pieza, quedando el hueco 
completamente visible. 

 

Estructura montada y armada en un conjunto de forma independiente de la arqueta de hormigón. 

Construcción en chapa blanca galvanizada, conformada, atornillada, sin soldaduras. 

 

SOBRENIVEL  
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CUERPO CONTENEDOR.- 

Descripción.- 

El cuerpo de contenedor está compuesto por el buzón, suelo, y caja de contenedor. El sistema de 
suspensión y vaciado es a través del doble gancho, con sistema de apertura 

de compuertas mediante barras directas a las compuertas, exenta de cables, poleas, cadenas, bielas, 
etc. sin cajones ni obstáculos interiores. El conjunto es modular y susceptible de sustitución de piezas 
en futuras reparaciones. 

Buzón.- 

Construido en chapa de acero de 3mm de espesor y ancho 800/1000mm en función de residuos, 
tratamiento de cataforésis y posterior pintado con secado al horno. Se sujeta a un cuello anti-lluvia de 
20mm, sobre el suelo de chapa estriada. La apertura del buzón dispondrá de un cajón fabricado en 
acero inoxidable AISI-316 que incorpora amortiguadores STABILUS, letreros de residuos y anagramas 
del ayuntamiento fabricados mediante calados ausentes de serigrafías. 

En el caso de los contenedores destinados a contener papel la apertura de la boca del buzón se amplía 
hasta H=1000mm, para facilitar al usuario la introducción de los cartones. 

Suelo- Tapa.- 

Directamente en chapa antideslizante de 3/5mm, construida en una sola pieza, galvanizada en caliente, 
con cuello anti-lluvia de 20 mm soldada en continuo. En casos puntuales, donde se sitúa la isla 
ecológica próxima a zona comercial, se dotará a algunos de los contenedores pertenecientes a dicha 
isla de una “Puerta Profesional” instalada en el suelo de chapa lagrimada para la introducción de 
bolsas de gran tamaño con mayor rapidez y comodidad.  

 

Toda la plataforma tiene una pestaña de asiento sobre el cerco de apoyo de 50 mm, con una junta de 
neopreno para el aseguramiento de la estanqueidad. 

CUELLO ANTILLUVIA 
SOLDADO EN CONTINUO 
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En el caso de ser necesario, la tapa se adapta a la pendiente de la vía permitiendo hasta un 8% de 
desnivel.  

 

 

Las trampillas o compuertas están construidas en acero de 3mm mediante soldadura continua, 
galvanizadas en caliente y con un volumen de capacidad de 90 litros 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. NORMATIVA APLICABLE 

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

CONTRATOS 

- Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público  

- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 

- Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16/06/2000, Se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, parcialmente derogado por la Ley Estatal 30/2007. 

- Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación en el sector de la Real Decreto 1109/2007, por 
el que se desarrolla la Ley 32/2006 



 
ANEJOS DE MEMORIA 
 

 
 

 

 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA 
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA) 
 
                   P á g i n a  | 464 

- Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado (PCAG). 

- Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación de 
estas obras. 

SUELO/URBANISMO/PROPIEDAD 

UNIÓN EUROPEA 

- -Carta Europea del Suelo de 30 de mayo de 1972. 

- Carta europea de ordenación del territorio, adoptada en CEMAT en Torremolinos, España, el 
20 de Mayo de 1983. 

- Iniciativas Comunitarias en Materia de Ordenación del Territorio. 

- Iniciativa URBAN y la auditoría urbanA. 

- Interreg III: 2000-2006, Interreg IV (2007-2013) 

- Centro de documentación de Política Territorial en Europa. 

- Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y 
Social y el Comité de las Regiones. Hacia una estrategia temática para la protección del suelo, 
2002. 

ESTATAL 

- Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20/06/2008, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Suelo. 

- Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 
derogado parcialmente mediante Real Decreto 304/1993, de 26 de febrero de 1993. 

- Real Decreto 2187/1978, de 23/06/1978, mediante el que se aprueba el Reglamento de 
Disciplina Urbanística para el desarrollo y aplicación de la ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana. 

- Real Decreto 3288/1978, de 25/08/1978, mediante el que se aprueba el Reglamento de 
Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre Régimen del Suelo y 
Ordenación Urbana 

- Real Decreto 304/1993, de 26/02/1993, por el que se aprueba la Tabla de vigencias de 
Reglamentos de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística, Edificación Forzosa y Registro 
Municipal de Solares y Reparcelaciones, en ejecución de la disp. final única del Texto ref. de la 
Ley sobre Régimen del Suelo y Ord. Urbana. 

- Ley 8/1990, de 25/07/1990, Sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo. 
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- Real Decreto 1093/1997, de 04/07/1997, por el que se aprueban las normas complementarias 
al Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria sobre Inscripción en el Registro de la 
Propiedad de Actos de Naturaleza Urbanística. 

- Real Decreto Legislativo 1/2004, de 05/03/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Catastro Inmobiliario, y posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 1525/1999, de 01/10/1999, por el que se aprueba el Estatuto de la Entidad 
Pública Empresarial de Suelo (SEPES). Modificado por Real Decreto 1718/2004, de 
23/07/2004. 

- Ley/1954, de 16/12/1954,de Expropiación Forzosa y modificaciones posteriores. 

- Decreto de 26 de abril de 1957, de 26/04/1957, mediante el que se aprueba el Reglamento de 
la ley de Expropiación forzosa y posteriores modificaciones 

- Ley 49/1960 de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal y posteriores modificaciones  

- Decreto 635/1964, de 05/03/1964, mediante el que se aprueba el Reglamento de Edificación 
Forzosa y Registro Municipal de Solares. 

- Ley 3/1995, de 23/03/1995, de Vías Pecuarias. 

 

ANDALUCÍA 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, modificada por la 
Ley 1/2006 de Andalucía, de 16 de mayo de 2006  

- Decreto 150/2003,de 10/06/2003, por el que se determinan los municipios con relevancia 
territorial, a efectos de lo previsto en la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía.  

 

- Ley Autonómica 1/1994, de 11/01/1994, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, modificada por Ley 2/2007 de Andalucía. 

- Decreto 103/1999, de 04/05/1999, por el que aprueban las Bases y Estrategias del Plan de 
Ordenación del Territorio de Andalucía. 

- Decreto 129/2006, de 27/06/2006, por el que se aprueba el Plan de Ordenación del Territorio 
de Andalucía.  

- Decreto 193/2003, de 01/07/2003, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo. 

- Decreto 155/1998, de 21/07/1998, por el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Modificada por Ley Autonómica 17/1999, de 
28/12/1999. 

- Provincia de Málaga 

- Decreto 8/2004, de 20/01/2004, por el que se acuerda la formulación del Plan de Ordenación 
del territorio de la Costa del Sol Occidental en la provincia de Málaga.  
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- Marbella: 

- PGOU del municipio de  Marbella. 

ACCESIBILIDAD 

ESTATAL: 

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril por el que se aprueban las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

- Ley 15/1995, de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras 
arquitectónicas a las personas con discapacidad 

ANDALUCÍA: 

- Decreto 72/1992 de 5 de mayo, por el que se aprueban las normas Técnicas para la 
Accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte en 
Andalucía. 

SEGURIDAD Y SALUD 

- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, entre otras la obligatoriedad de la elaboración 
de un Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud en los proyectos de obras, modificado 
mediante Real Decreto 604/2006 de 19 de mayo de 2006. 

- Ley 32/2006 de 18/10/2006, Reguladora de la Subcontratación en el sector de la Construcción  

- Real Decreto 1109/2007, por el que se desarrolla la Ley 32/2006 

- Decreto 3854/1970 de 31 de diciembre por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado (PCAG). 

- Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 

- Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación de 
estas obras. 

MEDIO AMBIENTE/DPH/PATRIMONIO 

UNIÓN EUROPEA 

- Reglamento 196/2006, de 03/02/2006,mediante el que se modifica el anexo I del Reglamento 
EMAS (Reglamento CE nº 761/2001), para tener en cuenta la norma europea EN ISO 
14001:2004, y se deroga la Decisión 1997/265/CE. 

ESTATAL: 
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- Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Impacto Ambiental de Proyectos. 

- Ley 27/2006, de 18/07/2006, por el que se regulan los Derechos de Acceso a la Información, 
de Participación Pública y de Acceso a la Justicia en materia de Medio Ambiente. 

- Ley 42/2007,de 13/12/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

- Ley 4/1989, de 27/03/1989, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres, y posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 1997/1995, de 07/12/1995, establece medidas para contribuir a garantizar la 
Biodiversidad mediante la Conservación de los Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora 
silvestre, y modificaciones posteriores. 

- Ley 42/2007, de 13/12/2007, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

- Real Decreto 439/1990, de 30/03/1990, Regula el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas, y posteriores modificaciones. 

- Red Espacios RAMSAR. 

- Real Decreto 263/2008, de 22/02/2008, por el que se establecen medidas de carácter técnico 
en líneas eléctricas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna. 

- Ley 43/2003,  de 21/11/2003, de Montes y posteriores modificaciones. 

- Ley 10/1998, de 21/04/1998, de residuos. 

- Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
Residuos de Construcción y Demolición. 

- Real Decreto 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos y posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución 
de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado 
mediante Real Decreto 833/1988, de 20 de julio y posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo por que se aprueba el Reglamento de Sustancias 
Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas y posteriores 
modificaciones. 

 

- 1.- DAT Real Decreto 255/2003, de 28/02/2003, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
clasificación, envasado y etiquetado de Preparados Peligrosos y posteriores modificaciones. 

- Real Decreto 379/2001, de 06/04/2001, APQ-007. Instrucción Técnica Complementaria MIE 
APQ-7: "Almacenamiento de Líquidos Tóxicos”. 

- Real Decreto 379/2001, de 06/04/2001, APQ-001. Instrucción Técnica Complementaria MIE 
APQ-1: "Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles". 

- Orden 304/2002, de 08/02/2002, MAM: Se publican las operaciones de valorización y 
eliminación de residuos y la lista europea de RESIDUOS. 

- Real Decreto 106/2008, de 01/02/2008,Sobre Pilas y Acumuladores y la Gestión Ambiental de 
sus Residuos. 
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- Decreto 2414/1961, de 30/11/1961, Reglamento de ACTIVIDADES Molestas, Insalubres, 
Nocivas y Peligrosas. 

- Ley 34/2007, de 15/11/2007, De Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera. 

- Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 

- Real Decreto 1367/2007, de 19/10/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a Zonificación Acústica, Objetivos de Calidad y Emisiones 
Acústicas. 

- Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el 
entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, así como las normas 
complementarias vigentes. 

- Real Decreto 849/1986, de 11/04/1986, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio 
Público Hidráulico, que desarrolla los títulos Preliminares, I, IV, V, VI y VII de la Ley 29/1985, 
de 2 de agosto, de Aguas, y posteriores modificaciones. 

- Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20/07/2001, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley de Aguas, así como posteriores modificaciones. 

- Decreto 1022/1964, de 15/04/1964, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de 
Bases del Patrimonio del Estado y posteriores modificaciones. 

- Ley 23/1982 de 16/06/1982, reguladora del Patrimonio Nacional y posteriores modificaciones. 

- Ley 16/1985, de 25/06/1985, de Patrimonio Histórico Español y posteriores modificaciones. 

- Real decreto 496/1987, de 18/03/1987, que desarrolla el Reglamento de Patrimonio Nacional, y 
posteriores modificaciones. 

ANDALUCÍA: 

- Ley autonómica 7/2007 de 9/07/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de 
Andalucía. 

- Decreto 4/1986, de 22/01/1986, por el que se amplía la lista de especies protegidas y se dictan 
normas para su protección en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 104/1994, de 10/05/1994, se establece el Catálogo Andaluz de Especies de la Flora 
Silvestre Amenazada. 

- Decreto 178/2006, de 10/10/2006, por el que se establecen normas de Protección de la 
Avifauna para las Instalaciones Eléctricas de Alta Tensión. 

- Decreto 283/1995, de 1/11/1995,por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

- Decreto 297/1995, de 19/12/1995, por el que Se aprueba el Reglamento de Calificación 
Ambiental. 
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- Orden de 12/07/2002, mediante la que se regulan los documentos de control y seguimiento a 
emplear en la recogida de Residuos Peligrosos en pequeñas cantidades. 

- Decreto 134/1998, de 23/06/1998, por el que se aprueba el Plan de Gestión de Residuos 
Peligrosos de Andalucía.  

- Decreto 99/2004, de 09/03/2004, por el que se aprueba la revisión del Plan de Gestión de 
Residuos Peligrosos de Andalucía. 

- Decreto 326/2003, de 25/11/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Protección Contra 
la Contaminación Acústica en Andalucía. 

- Orden de 26/07/2005, por la que se aprueba el Modelo Tipo de Ordenanza Municipal de 
Protección contra la Contaminación Acústica. 

- Decreto 53/1999, de 02/03/1999, por el que se establecen normas para aplicar el Reglamento 
(CEE) 1836/1993, del Consejo, de 29 de junio, por el que se permite que las empresas del 
sector industrial se adhieran con carácter voluntario a un sistema comunitario de Gestión y 
Auditoría Medioambientales. 

- Ley Autonómica 14/2007, de 26/11/2007, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

- Decreto 168/2003, de 17/06/2003, por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Arqueológicas. 

Marbella:  

- Ordenanza municipal reguladora de la Calidad de las Aguas, de la Limpieza y del Medio 
Ambiente. 

- Ordenanza municipal de uso y protección de zonas ajardinadas y arbolado de la Ciudad de 
Marbella. 

- Ordenanza municipal sobre protección de espacios públicos del municipio de Marbella. 

- Ordenanza municipal reguladora de la emisión y recepción de ruidos y vibraciones. 

DISPOSICIONES TÉCNICAS 

- 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. 

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-97). 

- 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. 

- Normas ensayo de materiales del Laboratorio de Transporte y Mecánica del suelo (NLT). 
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- 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. 

- 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 UNE 1 053:1996 y UNE EN 1 054:1996 sobre Sistemas de canalización en materiales 
plásticos. 

- 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. 

- 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 1 636-3:1998, 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 53 365:1990 sobre Plásticos. Tubos de PE de alta densidad para uniones 
soldadas. 

- 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)”. 

- 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 
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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. 

5. PLAZO DE EJECUCIÓN 

Se fija dentro del plazo de ejecución de la obra completa, que es de DIEZ MESES (10), a partir del Acta 
de Comprobación de Replanteo. 

6. PLAZO DE GARANTÍA 

Se establece un plazo de garantía de DOS AÑOS (2), de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 218 

de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y los Artículos 170-171 del 

Reglamento General de Contratación del Estado. Durante el plazo de garantía, el Contratista será 

responsable de cuantos defectos de construcción se produzcan, estando obligado al mantenimiento y 

conservación de las obras en las condiciones que fija la ley. Por estos conceptos no se abonará 

cantidad alguna a la contrata, pues se entiende que los gastos que de ello se deriven se encuentran 

incluidos implícitamente en los precios del Contrato. 

7. ENSAYO DE MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD 

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

garantizar el correcto ajuste a las finalidades que motivaron su contratación, tanto desde el punto de 

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

El control se realizará, para cada una de las fases sucesivas en que se ejecutan las obras, mediante las 

correspondientes operaciones de inspección y ensayo normalizado. 

Para cada actividad básica de la obra se seguirá un control previo, un control de ejecución y un control 

de confirmación. 

El Director Facultativo 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 negativo, el 

coste de dichos ensayos será por cuenta del Contratista. 

A efectos de las calidades mínimas a exigir para cada actividad concreta, se tendrán en cuenta las 

siguientes normativas: 

• Normas UNE declaradas de obligatorio cumplimiento por órdenes ministeriales de 5 

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

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

• Instrucción del hormigón estructural (EHE-08), R.D.1247/2008 de 18 de julio. 

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

La descripción detallada de este apartado se recoge en el Anexo Nº 6.- Control de Calidad. 

8. REVISIÓN DE PRECIOS 

Teniendo en cuenta el periodo de vigencia de las obras a ejecutar, y según lo dispuesto en el Artículo 77 

de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, los precios aplicables durante la 

vigencia del contrato serán los de adjudicación, no procediendo por tanto, establecimientos de revisión 

de precios. 

9. SEGURIDAD Y SALUD 

En cumplimiento del R.D. 1627/1997 de 16 de diciembre se ha realizado un estudio de seguridad y 

salud durante la redacción del proyecto de la obra completa, incluyendo este capítulo de isla ecológica.  

10. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

El RD 105/2008 de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia fija la obligatoriedad de redactar un 

estudio de gestión de residuos, el cual se ha redactado para la obra completa, incluyendo este anejo. 

 

Marbella, Septiembre de 2016 

 

Fdo. Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz 
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1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

 OBJETO DEL PLIEGO 1.1.

El presente Pliego se refiere a las obras definidas en el “PROYECTO DE REMODELACION DE LA 
PLAZA DE LA IGLESIA DE DIVINA PASTORA  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 constituye el conjunto de normas administrativas o legales y las 
condiciones en relación a los materiales, a la ejecución de las obras y al procedimiento de medición y 
abono para las obras incluidas en el Proyecto. 

 DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 1.2.

Las obras quedan definidas en los documentos incluidos en el presente Proyecto, que se compone de 
los siguientes documentos: 

Documento I. Memoria y Anejos 

Documento II. Planos 

Documento III. Pliego de Condiciones 

Documento IV. Presupuesto 

 COMPATIBILIDAD Y PRELACIÓN ENTRE DOCUMENTOS 1.3.

En caso de contradicciones e incompatibilidades entre los documentos del presente Proyecto se debe 
tener en cuenta lo siguiente: 

El Documento nº 4, 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 2, 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 3, tiene prelación sobre cualquier otro documento en lo que se refiere al 
precio de cada unidad de obra. 

En 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. 

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. 
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 NORMAS DE APLICACIÓN 1.4.

1.4.1. Condiciones generales 

La ejecución de las obras se llevarán a cabo teniendo en cuenta cuantas disposiciones de carácter 
técnico, general y obligatorio estén vigentes en el momento de la adjudicación, o se publiquen durante la 
vigencia del contrato. 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 31/1995, de 8 de noviembre y sus modificaciones 
recogidas por la Ley 54/2003 de 12 de diciembre. 

- Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones mínimas de 
Seguridad y Salud en las Obras de Construcción. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 485/1997, de 4 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 
de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente a riesgo eléctrico. 

- Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre protección del os trabajadores frente a los 
riesgos derivados de su exposición al ruido durante el trabajo (BOE 2/11/89). 

- Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas a la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos. En particular dorso-
lumbares para los trabajadores. 

- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, entre otras la obligatoriedad de la elaboración 
de un Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud en los proyectos de obras. 

1.4.2. Condiciones particulares 

En aquellas cuestiones que no se hallen explícitamente reguladas en el presente Pliego de Condiciones, 
serán de aplicación aquellas prescripciones aplicables al tipo de obra de que se trate y que estarán 
contenidas en la documentación vigente: 

- Pliego de Licitación de las obras. 

- Real Decreto Legislativo 2/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP). 

- Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la 
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 

- Decreto 3410/1975, de 25 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento General de 
Contratación del Estado (RCE) 

- Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía 
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- Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización 
de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

- Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de transportes para personas con 
discapacidad. 

- Decreto 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. 

- Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para acceso y utilización de los 
espacios públicos urbanizados. 

- Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad. 

- Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención 
Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

- 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. 

- Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08), R.D.1247/2008 de 18 de julio. 

- Norma 8.1-IC “Señalización Vertical”, Orden de 28 de diciembre de 1999. 

- Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, Orden de 16 de julio de 1987. 

- Código Técnico de la Edificación (CTE), R.D. 1371/2007 de 19 de octubre. 

- Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la 
Edificación en materia de accesibilidad y no discriminación de la personas con discapacidad. 

- Instrucción para la recepción de cementos RC-08, R.D. 956/2008 de 6 de junio. 

- Pliego general de condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras RL-88, 
Orden del 27 de julio de 1988. 

- Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el "Pliego de prescripciones 
técnicas generales para tuberías de saneamiento a poblaciones". 

- Normas UNE 1053:1996 y UNE EN 1 054:1996 sobre Sistemas de canalización en materiales 
plásticos. 

- Norma UNE EN 1295-1:1998 sobre Cálculo de la resistencia mecánica de tuberías enterradas 
bajo diferentes condiciones de carga. 

- Normas UNE EN 1401-1:1998, UNE ENV 1401-2:2001 y UNE ENV 1401-3:2002 sobre 
Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. 
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- Normas UNE EN 1636-3:1998, UNE EN 1636-5:1998 y UNE EN 1636-6:1998 sobre Sistemas 
de canalización enterrados de materiales plásticos, para evacuación y saneamiento sin 
presión. 

- Normas UNE EN 1852-1:1998 y UNE ENV 1 852-2:2001 sobre Sistemas de canalización en 
materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión.  

- Norma UNE EN 12095:1997 sobre Sistemas de canalización en materiales plásticos. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones, 
del Ministerio de Fomento (2001). 

- 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. 

- Normas UNE de los materiales utilizados. 

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. 

Las contradicciones que puedan existir entre los distintos condicionados, serán resueltas por la 
Dirección de Obra, que así mismo determinará, la normativa más restrictiva en caso de contradicción. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras recogidas en el presente proyecto comprenden la Plaza de la Iglesia de Divina Pastora, la 
Calle Plinio y la calle Presbítero Juan Anaya. Incluye una peatonalización parcial de esta última calle y la 
adecuación del acceso a través de la calle de San Remigio. 

Por otra parte se pretende una mejora de las infraestructuras existentes en las calles afectadas que 
comprende: 

- Mejora de la red de saneamiento con un tramo de nuevo colector de aguas fecales y 
adaptación de red de aguas pluviales  a la nueva sección de calles, así como la reposición de 
elementos deteriorados. 

- Demolición de la red de abastecimiento existente (de fibrocemento) y ejecución de una nueva 
red de abastecimiento de fundición. 

- Ejecución de infraestructura de telecomunicaciones formada por tritubo a lo largo de las dos 
calles afectadas. 

- Ejecución de la red de distribución de gas natural. 

- Ejecución de una nueva red de alumbrado público. 

- Ejecución de una nueva red de riego. 

- Ejecución de mejoras en la red de electricidad, mediante nuevos tramos de conducciones.  

- Reparación y reposición de los servicios de telefonía y suministro de energía eléctrica que se 
vean afectados por las obras de ejecución. 

Se realizará la sustitución del pavimento existente en la actualidad, tanto en aceras como en calzada en 
las dos calles afectadas, dotándolas además de mejoras en la accesibilidad de las mismas. 

Se dotará a las dos calles del correspondiente mobiliario urbano y elementos de jardinería. 
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3. CONDICIONES GENERALES 

 REPRESENTANTES DE LA PROPIEDAD 3.1.

El Director de Obra, como representante de la Propiedad, resolverá los problemas que se planteen 
durante la ejecución de las obras definidas en el presente Proyecto. 

El Contratista deberá seguir sus instrucciones en cuanto se refiere a calidad y acopio de materiales, 
ejecución de las distintas unidades de obra, interpretación de los 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. 

 PERSONAL DEL CONTRATISTA 3.2.

El Jefe de Obra adscrito a la misma tendrá la titulación requerida por la Propiedad. Será propuesto por 
el Contratista al Director de Obra y a la Propiedad, debiendo estos dar su aprobación al mismo. 

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 con la titulación requerida, siendo en tal caso el Contratista responsable de 
la demora y de sus consecuencias. 

 ÓRDENES AL CONTRATISTA 3.3.

El Jefe de Obra será el interlocutor del Director de Obra, y será el receptor de todas las comunicaciones 
verbales y/o escritas que dé el Director de Obra. Todo ello sin perjuicio de que el Director de Obra 
pueda comunicar directamente con el resto del personal subalterno de la empresa Contratista, que 
deberán informar seguidamente a su Jefe de Obra. 

El Jefe de Obra será el responsable último de que todas las comunicaciones escritas de la Dirección de 
Obra, incluso planos de obra, ensayos y mediciones, estén custodiadas y disponibles en obra para su 
consulta en cualquier momento. 

El Contratista deberá custodiar el Libro de Órdenes en el que el Director de Obra consignará las 
órdenes que estime oportuno en relación a los trabajos a realizar por el Contratista. 

 PROGRAMA DE TRABAJO 3.4.

La ejecución de la obra comenzará con el acta de comprobación del replanteo. A tales efectos, dentro 
del plazo que se consigne en el contrato, la Dirección de Obra procederá, en presencia del Contratista, 
a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente, extendiéndose acta del resultado, que 
será firmada por ambas partes interesadas. 

El Contratista deberá presentar un programa de trabajo, en el plazo máximo de 15 días, debidamente 
justificado, en el que deberán marcarse las unidades o hitos sobre los que se marcarán los plazos 
parciales de inexcusable cumplimiento. 
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El mencionado Programa de Trabajo tendrá carácter de compromiso formal en cuanto al cumplimiento 
de los plazos parciales establecidos. 

Los plazos establecidos en el Programa de Trabajo únicamente podrán modificarse con el 
consentimiento por escrito de la Dirección de Obra y la aprobación de la Propiedad. 

 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 3.5.

El Contratista es responsable de la calidad de las obras que ejecuta. 

Previo al inicio de las obras, el Contratista presentará un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) 
con el detalle de los medios (humanos y materiales) que se compromete a utilizar durante el desarrollo 
de las obras para tal fin. Dicho Plan deberá someterse a la aprobación de la Propiedad. 

El PAC se redactará respetando los requisitos de las Normas ISO 9002 y 14002, y en él se definirán los 
controles tanto de materiales como de unidades de ejecución de obra, incluyendo el tipo e intensidad de 
los ensayos de control de calidad a realizar en cada una de las unidades de obra que lo necesiten. 

La Dirección de Obra deberá estar informada en todo momento de los resultados de todos los ensayos 
previstos. 

 PRECAUCIONES A ADOPTAR DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 3.6.

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 dicte la 
Dirección de Obra en este sentido. 

En particular, el Contratista adoptará las medidas necesarias para: 

- Evitar la contaminación del suelo y del agua por efecto de los combustibles, aceites, residuos, 
aditivos, ligantes o cualquier otra sustancia que pudiera ser perjudicial para el medio ambiente. 

- Evitar la contaminación de la atmósfera por ruido, gases o partículas en suspensión y de las 
molestias que puedan producir sobre la población, los cultivos, la vegetación, la fauna y los 
bienes y propiedades próximas. 

 SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 3.7.

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, atendiendo a las reglamentaciones vigentes y obteniendo en todo caso las autorizaciones 
necesarias para las ejecuciones de las distintas partes de la obra. 

El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias se ajustarán a los modelos oficiales o a los 
que fije la Propiedad, con el compromiso por parte del Contratista del mantenimiento y conservación de 
dichas señales. 

 SERVIDUMBRES Y SERVICIOS AFECTADOS 3.8.

El Contratista dispondrá todos los medios que sean necesarios, sometiéndose a lo que ordene la 
Dirección de Obra, para el mantenimiento de servidumbres y servicios existentes. 



 
PLIEGO CONDICIONES 
 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA  
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA) 
   
                    P á g i n a  | 13 

 

La determinación de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos en la zona de las obras 
es obligación del Contratista y serán de su cuenta todos los daños y perjuicios que el incumplimiento de 
esta prescripción ocasione 

El tráfico peatonal y rodado deberá restituirse en cada parte de la obra tan pronto como sea posible, 
debiendo siempre permitir el acceso a las fincas y lugares de uso público y sin que ello altere los plazos 
parciales y totales del Plan de Obra. 

El Contratista deberá permitir a las Compañías Suministradoras de Servicios la inspección de sus 
conducciones así como la instalación de nuevas conducciones en la zona de la obra con objeto de evitar 
futuras afecciones a la obra terminada. 

El Contratista será el responsable de los daños y perjuicios que por incumplimiento de estas 
prescripciones puedan resultar exigibles. 

 OCUPACIÓN DE TERRENOS 3.9.

El Contratista podrá disponer de aquellos espacios adyacentes o próximos a la obra que estén 
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 cuenta y responsabilidad del Contratista la reposición de estos terrenos a su estado original y la 
reparación de los deterioros que hubiera podido ocasionar en las propiedades. 

 ACCESO A LAS OBRAS 3.10.

Los caminos y accesos provisionales a los diferentes tajos serán gestionados y construidos por el 
Contratista, bajo su responsabilidad y a su cargo. 

Estos caminos o accesos provisionales estarán situados, en la medida de lo posible, fuera del lugar de 
emplazamiento de las obras definitivas. 

El Contratista queda obligado a reconstruir por su cuenta todas aquellas obras, construcciones e 
instalaciones que se vean afectados por la construcción de los caminos y obras provisionales. 
Igualmente deberá colocar la señalización necesaria en los cruces o desvíos de carreteras nacionales o 
locales y retirar de la obra a su cuenta y cargo todos los materiales y medios de construcción sobrantes. 

Los caminos particulares o públicos usados por el Contratista para el acceso a las obras y que hayan 
sido dañados por dicho uso deberán ser reparados por su cuenta. 

Las autorizaciones necesarias para ocupar temporalmente terrenos para la construcción de caminos 
provisionales de acceso a las obras, serán gestionadas 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. 

 ACOPIOS 3.11.

Los materiales se acopiarán de forma que queden aseguradas sus propiedades y características 
necesarias para su utilización en obra. Los costes de acopio y descarga de los materiales acopiados 
están incluidos dentro de los precios de las unidades de obra afectadas, no siendo por tanto objeto de 
reclamación por parte del contratista de forma separada. 

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 los acopios. 
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Los acopios se realizarán adoptando las medidas de prevención de la afección a cursos de agua y 
reduciendo en la medida de lo posible su incidencia estética y paisajística. 

 EQUIPOS, MAQUINARIAS Y MEDIOS AUXILIARES 3.12.

Los equipos, maquinarias, herramientas y medios auxiliares necesarios para la ejecución de las distintas 
unidades de obra incluidas en el Proyecto deberán reunir las debidas condiciones de idoneidad, 
pudiendo rechazar la Dirección de Obra cualquier elemento, que a su juicio no reúna unas condiciones 
adecuadas. 

Si durante la ejecución de las obras el Director estimara que un equipo aprobado previamente ha dejado 
de ser idóneo al fin propuesto, podrá exigir su sustitución por otro más adecuado. 

En caso de deterioro de los equipos, maquinarias o medios auxiliares por actos de vandalismo, robo o 
cualquier otra circunstancia deberán ser reparados o sustituidos por cuenta del Contratista. 

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. 

Los medios auxiliares que garanticen la protección del medio ambiente y la seguridad del personal 
operario son de exclusiva responsabilidad y cargo del Contratista. 

 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 3.13.

El contratista deberá obtener todos los permisos y/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, o a permisos de ocupación temporal o permanente de las obras previstas en este 
proyecto o cualquier modificado o adicional al mismo. Los gastos derivados de la obtención de dichos 
permisos y/o licencias correrán a cargo exclusivo del Contratista. 

Hasta la recepción definitiva, el Contratista será responsable 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. 

El Contratista está obligado previamente al comienzo de las obras 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 tales como redes subterráneas de telefonía, fibra óptica y cable, líneas eléctricas, 
conducciones de abastecimiento, colectores de saneamiento, gasoductos, oleoductos, obras de drenaje, 
depósitos, estructuras, cimentaciones, … y cualquier otro elemento, construcción o canalización que 
pudiera resultar dañado por la ejecución de la obra. 

Todos los daños, perjuicios e indemnizaciones ocasionados por la rotura, interrupción y posterior 
reposición de cualquier elemento y/o servicio público o privado serán a cargo del Contratista. 

El Contratista queda obligado al cumplimiento de lo establecido en las Reglamentaciones de Trabajo y 
disposiciones reguladoras de los Seguros Sociales y de Accidentes. 

 GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA 3.14.

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 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 
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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 y 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. 

Serán 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 que se especifiquen en el 
Pliego. 

 OBRAS NECESARIAS NO DEFINIDAS EN EL PROYECTO 3.15.

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 estas obras 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. 

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, siempre que lo 
disponga por escrito la Dirección de Obra. 

En el 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. 

 OBRAS QUE QUEDEN OCULTAS 3.16.

Sin autorización del Director de Obra 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 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. 
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 SEGURIDAD Y SALUD 3.17.

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 

 MEDICIÓN Y ABONO 3.18.

Para la medición y abono de las distintas unidades se seguirá lo especificado para cada una de ellas en 
los correspondientes apartados 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 ningún caso se abonarán más de las unidades realmente ejecutadas. 

 REVISIÓN DE PRECIOS 3.19.

Teniendo en cuenta el periodo de vigencia de las obras a ejecutar, y según lo dispuesto en el Artículo 89 
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, los precios aplicables durante la vigencia del contrato serán los 
de adjudicación, no procediendo por tanto, establecimiento de revisión de precios. 

 OBRAS DEFECTUOSAS O MAL EJECUTADAS 3.20.

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 artículo. 

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 cuantas catas estime oportunas, 
siendo de cuenta del Contratista todos los gastos de apertura, ensayo y reposición de las mismas que 
se originen de esta comprobación, en caso de confirmarse la existencia de dichos defectos. 

 RECEPCIÓN Y PLAZO DE GARANTÍA 3.21.

Una vez finalizada la ejecución de las obras, y si éstas resultasen construidas con arreglo a las 
condiciones estipuladas en contrato y a satisfacción de la Propiedad, se formalizará en el 
correspondiente acto de Recepción que tendrá lugar dentro del mes siguiente de haberse producido la 
entrega o realización del objeto del contrato. 

Se fija un plazo de garantía de VEINTICUATRO (24) meses y éste empezará a contar a partir de la 
fecha de la citada Recepción de las obras. Durante este tiempo será de cuenta del Contratista cuantas 
reparaciones se motiven y ordenen por defectos de ejecución de las obras. 

Terminado el plazo de garantía, y si no ha habido objeciones por parte de la Propiedad, quedará 
extinguida la responsabilidad del Contratista. 
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 ENSAYOS Y PRUEBAS DE CONTROL 3.22.

Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, serán realizados por 
laboratorios especializados en la materia y acreditados a tales efectos por organismo oficial. Dichos 
laboratorios serán propuestos por el Contratista para su aceptación por la Dirección de Obra, debiendo 
aportarse tarifa de precios de los mismos. 

Los gastos de ensayos serán de cuenta del Contratista con un importe mínimo del 1 % del importe de 
ejecución material de las obras, y con un importe máximo del 2% corriendo por cuenta de la Propiedad 
los ensayos que superen dicho porcentaje, salvo que los resultados de los ensayos y el control pongan 
de manifiesto un trabajo defectuoso del Contratista, en cuyo caso será éste el que corra con el gasto. 

 OBLIGACIONES SOCIALES 3.23.

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 asimismo la obligación de cumplir cuanto prescribe la Reglamentación Nacional del 
Trabajo de las Industrias de la Construcción y Obras Públicas, y todas las disposiciones vigentes o que 
en lo sucesivo se dicten de carácter laboral y social. 
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4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 OBRAS PREPARATORIAS Y ACCESOS 4.1.

4.1.1. Definición 

Este Artículo comprende la totalidad de los trabajos preparatorios, obras auxiliares y accesos necesarios 
para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, incluyendo el mantenimiento de dichas 
instalaciones y accesos hasta la recepción de la obra. Incluye también las previsiones que han de 
tomarse para la preservación y restauración del medio ambiente local, durante y hasta la recepción de 
los trabajos. 

4.1.2. Obras preparatorias 

El Contratista ejecutará los siguientes trabajos preparatorios, de acuerdo al programa de Trabajo: 

- Suministro y transporte al lugar del equipo principal de construcción y de todas las 
herramientas y utensilios requeridos. 

- Montaje de plantas y demás instalaciones para la construcción. 

- Construcción, si es necesario, de oficinas, talleres, almacenes y demás instalaciones para la 
construcción. 

- Acondicionamiento de áreas de almacenamiento de materiales, áreas de estacionamiento y 
áreas de disposición de desperdicios. 

- Equipamiento de instalaciones provisionales con sus correspondientes servicios de: agua 
potable, instalaciones sanitarias, depuración de aguas negras, instalaciones eléctricas, 
comunicaciones y demás. 

- Retirada de equipos del lugar de trabajo una vez terminada la totalidad de la obra. 

- Demolición de las obras preparatorias y no permanentes que indique la Dirección de las Obras, 
retirada de los materiales resultantes y restauración del paisaje natural. 

El Contratista deberá someter a la Dirección de las Obras, para su aprobación, los posibles sitios de 
ubicación de las instalaciones provisionales con sus correspondientes planos detallados, programa de 
instalación, etc. Así mismo deberá presentar los esquemas de funcionamiento de las plantas con 
indicación de sus eficiencias y capacidades. 

El Contratista deberá suministrar a la Dirección de las Obras cualquier plano o información adicional que 
ésta considere necesario con relación a las instalaciones y obras provisionales. 

El Contratista deberá garantizar la calidad del agua potable, para lo cual procederá mensualmente o 
cuando la Dirección de Obra lo juzgue conveniente, a efectuar el análisis bacteriológico y químico del 
agua potable. En caso de no ser satisfactorio el resultado del análisis procederá a revisar las 
instalaciones y el tratamiento dado al agua y a realizar nuevos análisis, hasta la obtención de una 
calidad de agua adecuada. 

El Contratista será responsable del suministro de energía, así como de la instalación y mantenimiento 
del sistema de comunicaciones. 

Los desechos provenientes de las instalaciones anteriormente descritas deberán ser dispuestos en las 
áreas de vertedero aprobadas por la Dirección de las Obras. 
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4.1.3. Carreteras y accesos 

El Contratista deberá construir y mantener aquellas vías de acceso e interiores necesarias para la 
realización de las obras cuyo trazado y características de sección deberán ser sometidos a la 
aprobación de la Dirección de las Obras. 

La construcción de estas obras no afectará al normal nivel de servicio de las carreteras y caminos de la 
zona. Así mismo el Contratista será responsable de la reparación de los daños que como consecuencia 
de las obras se produzcan en aquéllas. 

4.1.4. Equipos 

El Contratista realizará el suministro, transporte e instalación en las áreas aprobadas de todo equipo, 
herramienta y utensilio requerido para la ejecución de los trabajos estipulados en contrato. Al finalizar la 
obra retirará a su cargo el equipo utilizado. 

4.1.5. Derecho de paso 

El Contratista proveerá de paso continuo y seguro a las personas y vehículos que utilicen los caminos y 
vías de comunicación afectados por las obras. 

Se tomarán las medidas necesarias para evitar accidentes, empleando señales adecuadas y a 
satisfacción de la Dirección de las Obras y de acuerdo con el plan diseñado por el Coordinador de 
Seguridad de las Obras. 

4.1.6. Reparación de daños 

Durante el período de construcción el Contratista podrá utilizar las áreas de trabajo aprobadas, 
carreteras y áreas de estacionamiento existentes y las que él construya, con la condición de que repare, 
tanto durante el desarrollo de la obra, como al finalizar ésta, los daños que se ocasionen en dichas 
carreteras, obras anexas y en propiedades privadas, de tal manera que queden a la satisfacción de la 
Dirección de las Obras. 

4.1.7. Demolición de obras temporales 

El Contratista, al finalizar la obra, deberá demoler las obras temporales que la Dirección de las Obras 
crea necesarias y retirar todos los materiales resultantes a los lugares de desecho o al lugar que indique 
ésta. 

4.1.8. Restauración del medio ambiente local 

Toda la modificación o afección del paisaje natural como consecuencia de rellenos, cortes, edificaciones 
desmanteladas, quemas, etc., debe ser restaurada de acuerdo a un plan elaborado por el Contratista y 
sometido a la consideración de la Dirección de las Obras, con sesenta (60) días de anticipación al inicio 
de estos trabajos. 

4.1.9. Medición y abono 

Los trabajos incluidos en este apartado no serán, en general, de abono, excepto cuando así lo estipulen 
otros apartados del Pliego o el Presupuesto. Estos gastos necesarios se consideran incluidos en los 
precios de las distintas unidades de obra, dentro del porcentaje de costes indirectos y adicionales. 
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 MATERIALES BÁSICOS 4.2.

4.2.1. Cementos 

4.2.1.1. Definición 

Se definen como cementos a los conglomerantes hidráulicos que, finamente molidos y 
convenientemente amasados con agua, forman pastas que fraguan y endurecen a causa de las 
reacciones de hidrólisis e hidratación de sus constituyentes, dando lugar a productos hidratados 
mecánicamente resistentes y estables, tanto al aire como bajo agua. 

4.2.1.2. Condiciones generales 

Las denominaciones y especificaciones de los cementos y sus componentes son las que figuran en las 
siguientes normas UNE: 

80301:96 Cemento: Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de conformidad. 

80303:96 Cementos resistentes a los sulfatos y/o al agua de mar. 

80305:96 Cementos blancos. 

80306:96 Cementos de bajo calor de hidratación. 

80307:96 Cementos para usos especiales. 

80310:96 Cementos de aluminato de calcio. 

Asimismo, será de aplicación todo lo dispuesto en la vigente “Instrucción para la recepción de cementos 
(RC-08)” o normativa que la sustituya. 

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra la marca, clase resistente y características del cemento 
a emplear en las diferentes unidades de obra. 

Lo dispuesto en este artículo se entenderá sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto 1630/1992 
(modificado por el Real Decreto 1328/1995), por el que se dictan disposiciones para la libre circulación 
de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, y, en particular, en lo referente 
a los procedimientos especiales de reconocimiento, se estará a lo establecido en su artículo 9. 

4.2.1.3. Transporte y almacenamiento 

El cemento será transportado en cisternas presurizadas y dotadas de medios neumáticos o mecánicos 
para el trasiego rápido de su contenido a los silos de almacenamiento. 

El cemento se almacenará en uno o varios silos, adecuadamente aislados contra la humedad y 
provistos de sistemas de filtros. 

El cemento no llegará a obra excesivamente caliente. Si su manipulación se realizara por medios 
neumáticos o mecánicos, su temperatura no excederá de 70º C, y si se realizara a mano, no excederá 
de los dos límites siguientes: 

- 40º C. 

- Temperatura ambiente más 5º C. 
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Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con 
anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno, 
realizándose esta determinación según la UNE 80 114. 

Excepcionalmente, en obras de pequeño volumen y a juicio del Director de las Obras, para el 
suministro, transporte y almacenamiento de cemento se podrán emplear sacos de acuerdo con lo 
indicado al respecto en la vigente “Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)” o normativa que 
la sustituya. 

El Director de las Obras podrá comprobar, con la frecuencia que crea necesaria, las condiciones de 
almacenamiento, así como los sistemas de transporte y trasiego en todo cuanto pudiera afectar a la 
calidad del material; y de no ser de su conformidad, suspenderá la utilización del contenido del saco, silo 
o cisterna correspondiente hasta la comprobación de las características que estima convenientes de las 
exigidas en la “Instrucción para la recepción de cementos (RC-08)”. 

4.2.1.4. Suministro e identificación 

4.2.1.4.1. Suministro 

Para el suministro del cemento será de aplicación lo dispuesto en el artículo 9 de la “Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-08)”. 

4.2.1.4.2. Identificación 

Cada remesa de cemento que llegue a obra irá acompañada de un albarán con documentación anexa 
conteniendo los datos que se indican en el apartado 9 de la “Instrucción para la recepción de cementos 
(RC-08)”. Adicionalmente, contendrá también la siguiente información: 

- Resultados de análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que pertenezca, según 
la UNE 80 403. 

- Fecha de expedición del cemento desde la fábrica. En el caso de proceder el cemento de un 
centro de distribución se deberá añadir también la fecha de expedición desde dicho centro de 
distribución. 

4.2.1.5. Control de calidad. 

Cada entrega de cemento en obra, vendrá acompañada del documento de garantía de la fábrica, en el 
que figurará su designación, por el que se garantiza que cumple las prescripciones relativas a las 
características físicas y mecánicas y a la composición química establecida. 

Si la partida resulta identificable a juicio del Director de las Obras, al documento de garantía se agre-
garán otros con los resultados de los ensayos realizados en el laboratorio de la fábrica. Para 
comprobación de la garantía, el Ingeniero Director de las obras ordenará la toma de muestras y 
realización de ensayos. 

El número de muestras a tomar será: 

- Uno por cada cien (100) toneladas, si la partida resulta identificable. 

- Uno por cada veinticinco (25) toneladas o por cada embarque, en caso contrario. 

Sobre cada muestra se realizarán los siguientes ensayos: 

- Químicos: Pérdida al fuego, residuo insoluble, óxido magnésico y trióxido de azufre. 

- Físicos: Finura de molino, tiempos de fraguado, expansión y resistencia a flexo-tracción y 
compresión. 
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Si se adjunta certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este 
artículo y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o distintivo de calidad del 
producto, no será obligatorio realizar el control de recepción del mismo. 

Si el periodo de almacenamiento de un cemento es superior a un mes, antes de su empleo, se 
comprobará que sus características continúan siendo adecuadas, realizando el ensayo de fraguado, el 
de resistencia a flexo-tracción y a compresión a tres y siete días, sobre muestras representativas que 
incluyan terrones si se hubiesen formado.  

4.2.1.6. Medición y abono 

La medición y abono del cemento se realizará de acuerdo con lo indicado en el Presupuesto para la 
unidad de obra de la que forme parte. 

En acopios, el cemento se abonará por toneladas realmente acopiadas. 

4.2.1.7. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

A los efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad se estará a lo dispuesto en la 
vigente Instrucción para la recepción de cementos. 

4.2.2. Ladrillos perforados. 

4.2.2.1. 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. 

4.2.2.2. 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/cm2). 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.  

4.2.2.3. Forma y dimensión. 

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.  
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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. 

4.2.2.4. Resistencia a la intemperie. 

La resistencia a la intemperie de los ladrillos de arcilla cocida se comprobará mediante la Norma UNE 
7062. 

4.2.2.5. Control 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). 

4.2.3. Áridos. 

Será de aplicación lo especificado en el artículo 230 del PG-3 vigente. 

4.2.3.1. Definiciones 

Se definen como áridos los materiales compuestos por una mezcla de partículas, ninguna, alguna o 
todas trituradas, constituidas por substancias naturales o sintéticas, y que han sido obtenidos por alguna 
manipulación o proceso industrial (cribado, trituración, lavado, etc.). 

4.2.3.2. Características petrográficas 

4.2.3.2.1. Procedencia 

Los materiales procederán de cantera o yacimiento o depósito natural o artificial, o una mezcla de éstos. 

Es conveniente realizar un análisis petrográfico, para determinar los minerales componentes, su 
naturaleza, estructura, modo de ensamblaje, discontinuidades, fisuración y porosidad y estado de 
alteración. 

4.2.3.2.2. Inalterabilidad 

- La pérdida media después de cinco ciclos bajo la acción de sulfato sódico ó 
magnésico, según la Norma NLT-158, será inferior al diez por ciento (10%) o al 
quince por ciento (15%) en masa, respectivamente. 

- La pérdida de masa después de sometido el material a inmersión en agua oxigenada 
a 60º durante 48 horas será inferior al diez por ciento (10%). 
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- No existirá hinchamiento determinado según la Norma NLT-111 después de la 
inmersión durante 48 horas. 

- Determinación de elementos, como plomo, cobre, mercurio, etc., solubles en el agua 
después de la inmersión del árido pulverizado durante 2, 7, 28, 90 y 180 días en agua 
a 20º Celsius. 

4.2.3.2.3. Limpieza 

Los materiales estarán exentos de materia vegetal, terrones de arcilla de tamaño igual o superior a 5 
mm, margas u otras materias extrañas. 

La proporción en masa de terrones de arcilla de tamaño inferior a 5 mm, según la Norma UNE 7.133, no 
excederá  del medio por ciento (0,5%). 

La proporción de materia orgánica, de acuerdo con la Norma NLT-117, será inferior al cinco por mil 
(0,5%). 

En función del tipo de unidad de obra, situación de la capa en el firme, los valores límites de los 
resultados de algunos ó todos los ensayos vigentes serán los recogidos en la Tabla 1: Limpieza y 
Plasticidad. 

- El mínimo valor del Coeficiente de Equivalente de Arena (EA), según la Norma NLT-
113. 

- El máximo valor del Índice de Azul de Metileno, según la Norma NLT-171, para los 
áridos con Equivalente de Arena inferior a 35. 

- El máximo valor del coeficiente de limpieza superficial de la fracción retenida por el 
tamiz UNE 2 mm, según la Norma NLT-172. 

- Se aceptarán valores del equivalente de arena (EA) inferiores hasta en cinco (5) 
unidades a los establecidos, si su índice de azul de Metileno es inferior a uno (1). 

4.2.3.3. Características geométricas 

4.2.3.3.1. Granulometría 

La serie de los tamices UNE 7.050 a emplear en la definición del huso granulométrico y en el análisis 
granulométrico, según la Norma NLT-150, será la denominada normal de la Tabla 2: Serie de tamices 
incluida en el PG-3. 

4.2.3.3.2. Forma 

- El máximo valor del Índice de Lajas, según la Norma NLT-354. 

- La proporción mínima, en masa, de partículas trituradas del árido rechazado por el 
tamiz UNE 5 mm, según la Norma NLT-358. 

4.2.3.4. Características mecánicas 

4.2.3.4.1. Dureza 

El valor máximo de la degradación granulométrica por compactación será igual o inferior a los indicados 
en la tabla 3: Pureza y forma del artículo 230 del PG-3 en función del tipo de unidad de obra y situación 
de la capa en el firme  
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4.2.3.4.2. Resistencia al pulimento 

Para áridos empleados en capas de rodadura el mínimo valor del Coeficiente de Pulimento Acelerado 
del árido retenido por el tamiz UNE 2,5 mm, según la Norma NLT-174 será cuarenta centésimas (0,40). 

4.2.3.5. Valores de las características 

Los valores de las características exigidas al árido, no definidos en el presente artículo, se fijarán para 
cada unidad de obra en la que se emplee, en los artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales. 

4.2.3.6. Suministros 

4.2.3.6.1. Estudios previos 

El contratista propondrá los materiales a emplear aportando las muestras en cantidad suficiente para 
realizar los estudios necesarios a fin de determinar su idoneidad, teniendo en cuenta que de cada tipo 
de árido o fracción propuesto y aceptado deberá emplear al menos el 20% del volumen previsto para 
ese tipo en una determinada unidad de obra. 

4.2.3.6.2. Características de referencia del material 

Una vez comprobado que el material cumple todas las condiciones establecidas en este Pliego de 
Prescripciones Técnicas Particulares, el Director de las Obras aprobará el material y fijará las 
características de referencia. 

4.2.4. Arenas 

4.2.4.1. 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. 

4.2.4.2. Control. Criterios 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 



 
PLIEGO CONDICIONES 
 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA  
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA) 
   
                    P á g i n a  | 26 

 

4.2.4.3. 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 

4.2.5. Agua 

4.2.5.1. Definición. 

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.  

4.2.5.2. Equipos. 

Con la maquinaria y equipos utilizados en el amasado deberá conseguirse una mezcla adecuada de 
todos los componentes con el agua.  

4.2.5.3. Criterios 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-08)" 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 

- Lón cloro CI- (UNE 7178)     < 6 gr/I 

- Hidratos de carbono (UNE 7132)    0 

- Sustancias orgánicas solubles en éter (UNE 7235) < 15gr/1 
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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.  

4.2.5.4. 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.  

4.2.5.5. 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. 

4.2.6. Hormigones 

4.2.6.1. 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). 

Los hormigones que aquí se definen cumplirán las especificaciones indicadas en la vigente "Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08)" 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. 

4.2.6.2. 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. 

4.2.6.3. Tipos de hormigón 

La dosificación y consistencia de los distintos tipos de hormigón será la establecida en la "Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE-08)"  

Los hormigones se tipifican de acuerdo con el siguiente formato: 
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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 artículo 31.5 de la Instrucción de 
Hormigón estructural (EHE-08). 

TM Tamaño máximo del árido en milímetros, definido en el artículo 28.3 (EHE-08). 

A Designación del ambiente, de acuerdo con el artículo 8.2.1 (EHE-08) 

En los planos viene reflejado en cada ocasión el tipo de hormigón a emplear. 

4.2.6.4. 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. 

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. 

4.2.6.5. 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.  
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4.2.6.6. 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.  

4.2.7. Barras corrugadas para hormigón estructural 

4.2.7.1. Definición 

Se denominan barras corrugadas para hormigón estructural aquellos productos de acero de forma 
sensiblemente cilíndrica que presentan en su superficie resaltos o estrías con objeto de mejorar su 
adherencia al hormigón. 

Los distintos elementos que conforman la geometría exterior de estas barras (tales como corrugas, 
aletas y núcleo) se definen según se especifica en la UNE 36 068 y UNE 36 065. 

Los diámetros nominales de las barras corrugadas se ajustarán a la serie siguiente: 

6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 y 40 mm. 

La designación simbólica de estos productos se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 068. 

4.2.7.2. Materiales 

Las características de las barras corrugadas para hormigón estructural cumplirán con las 
especificaciones indicadas en la vigente “Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08)”, así como la 
UNE 36 068 y UNE 36 065. 

Las barras no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente no será inferior al 95,5% de su sección nominal. 

4.2.7.3. Suministro 

La calidad de las barras corrugadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de 
acuerdo con lo indicado en la vigente “Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08)”. La garantía de 
calidad de las barras corrugadas será exigible en cualquier circunstancia al Contratista adjudicatario de 
las obras. 

4.2.7.4. Almacenamiento 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en la vigente “Instrucción del Hormigón Estructural 
(EHE-08)”. 

4.2.7.5. Recepción 

Para efectuar la recepción de las barras corrugadas será necesario realizar ensayos de control de 
calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en la vigente “Instrucción del Hormigón Estructural 
(EHE-08)”. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en la “Instrucción 
del Hormigón Estructural (EHE-08)”. 
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El Director de las Obras podrá, siempre que lo considera oportuno, identificar y verificar la calidad y 
homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

4.2.7.6. Medición y abono 

La medición y abono de las barras corrugadas para hormigón estructural se realizará según lo indicado 
específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios, las barras corrugadas para hormigón estructural se abonarán por kilogramos realmente 
acopiados, medidos por pesada directa en báscula contrastada. 

4.2.7.7. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la 
“Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

4.2.8. Mallas electrosoldadas 

4.2.8.1. Definición 

Se denominan mallas electrosoldadas a los productos de acero formados por dos sistemas de 
elementos que se cruzan entre sí ortogonalmente y cuyos puntos de contacto están unidos mediante 
soldadura eléctrica, según un proceso de producción en serie en instalaciones fijas. 

Los diámetros nominales de los alambres corrugados que forman las mallas electrosoldadas se 
ajustarán a la serie siguiente: 

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

La designación de las mallas electrosoldadas se hará de acuerdo con lo indicado en la UNE 36 092. 

4.2.8.2. Materiales 

Los elementos que componen las mallas electrosoldadas pueden ser barras corrugadas o alambres 
corrugados. Ambas cumplirán las especificaciones recogidas en la “Instrucción del Hormigón Estructural 
(EHE-08)”, así como las condiciones de adherencia especificadas en dicha instrucción. 

Los alambres y barras corrugadas no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente de los alambres y barras corrugadas no será inferior al 95,5% de su sección 
nominal. 

Las características de las mallas electrosoldadas cumplirán con lo indicado en la “Instrucción del 
Hormigón Estructural (EHE-08)”, así como las especificaciones de la UNE 36 092. 

4.2.8.3. Suministro 

Cada paquete debe llegar al punto de suministro con una etiqueta de identificación conforme a lo 
especificado en la norma UNE 36 092 y a la vigente “Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

La calidad de las mallas electrosoldadas estará garantizada por el fabricante a través del Contratista de 
acuerdo con lo indicado en la “Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08)”. La garantía de calidad de 
las mallas electrosoldadas será exigible en cualquier cicunstancia al Contratista adjudicatario de las 
obras. 
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4.2.8.4. Almacenamiento 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en la vigente “Instrucción del Hormigón Estructural 
(EHE-08)”. 

4.2.8.5. Recepción 

Para efectuar la recepción de las mallas electrosoldadas será necesario realizar ensayos de control de 
calidad de acuerdo con las prescripciones recogidas en la “Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-
08)”. 

Serán de aplicación las condiciones de aceptación o rechazo de los aceros indicados en la “Instrucción 
del Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

El Director de las Obras podrá, siempre que lo considera oportuno, identificar y verificar la calidad y 
homogeneidad de los materiales que se encuentren acopiados. 

4.2.8.6. Medición y abono 

La medición y abono de las mallas electrosoldadas para hormigón armado se realizará según lo 
indicado específicamente en la unidad de obra de la que formen parte. 

En acopios, las mallas electrosoldadas se abonarán por kilogramos realmente acopiados, medidos por 
pesada directa en báscula contrastada. 

4.2.8.7. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad 

A efectos del reconocimiento de marcas, sellos o distintivos de calidad, se estará a lo dispuesto en la 
“Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

4.2.9. Adiciones a emplear en hormigones 

4.2.9.1. Definición 

Se denominan adiciones aquellos materiales inorgánicos, puzolánicos o con hidraulicidad latente que, 
finamente divididos pueden ser añadidos al hormigón con el fin de mejorar alguna de sus propiedades o 
conferirle propiedades especiales. 

Sólo podrán utilizarse como adiciones al hormigón, en el momento de su fabricación, el humo de sílice y 
las cenizas volantes, estando estas últimas prohibidas en el caso del hormigón pretensado. 

4.2.9.2. Materiales 

4.2.9.2.1. Humo de sílice 

El humo de sílice, también denominado microsílice, es un subproducto que se origina en la reducción de 
cuarzo de elevada pureza con carbón, en hornos eléctricos de arco, para la producción de silicio y 
aleaciones de ferrosilicio. 

Se utiliza fundamentalmente en la fabricación de hormigones de alta resistencia y es la única adición 
que está permitido utilizar en la fabricación de hormigón pretensado. 
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4.2.9.2.2. Cenizas volantes 

Las cenizas volantes constituyen un producto sólido y en estado de fina división, procedente de la 
combustión de carbón pulverizado en los hogares de centrales termoeléctricas, que es arrastrado por 
los gases de proceso y recuperado de los mismos en los filtros. 

No se aplicará el término cenizas volantes a los productos separados o condensados de flujos de gases 
procedentes de otros procesos industriales. 

4.2.9.3. Condiciones de suministros 

Las especificaciones que debe cumplir el humo de sílice, respecto a sus características físicas y 
químicas, son las contenidas en la norma UNE 83 460, así como en la “Instrucción del Hormigón 
Estructural (EHE-08)”. 

Por lo que se refiere a las cenizas volantes, las especificaciones que deben cumplir son las recogidas 
en la norma UNE-EN 450, así como en la “Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

El suministrador identificará la adición y garantizará documentalmente el cumplimiento de las 
características mencionadas en los párrafos anteriores. Los ensayos correspondientes deberán haber 
sido efectuados por un laboratorio acreditado. 

Para las cenizas volantes o el humo de sílice suministrados a granel se emplearán equipos similares a 
los utilizados para el cemento. 

4.2.9.4. Almacenamiento 

Serán de aplicación las prescripciones recogidas en la “Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

4.2.9.5. Condiciones de utilización 

Las adiciones citadas sólo podrán utilizarse en hormigones fabricados con cemento tipo CEM I, con las 
limitaciones indicadas en la “Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08)”. 

No podrá incorporarse a los hormigones ningún tipo de adición, sin la autorización previa y expresa del 
Director de las Obras, quien exigirá la presentación de ensayos previos favorables. 

Las adiciones se dosificarán en peso, empleando básculas y escalas distintas de las utilizadas para los 
áridos. La tolerancia en peso será del 3% en más o en menos. 

4.2.9.6. Recepción 

Al ser tanto las cenizas volantes como el humo de sílice subproductos de la industria, no se tiene la 
garantía de su regularidad, por lo que es preciso que la central de hormigonado lleve a cabo el control 
de recepción de los diferentes suministros con el fin de comprobar que las posibles variaciones de su 
composición no afectan al hormigón fabricado con las mismas. 

No podrán utilizarse suministros de adiciones que no lleguen acompañados de un certificado de 
garantía del suministrador, firmado por una persona física. 

Todos los ensayos, y especialmente la determinación del índice de actividad, se realizarán empleando 
los mismos cementos que se utilicen en la obra. 

Se extremarán las precauciones y controles cuando se empleen cenizas con un contenido de óxido de 
calcio (CaO) superior al 10%, por los posibles problemas de expansión a que pueden dar origen. 
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4.2.9.7. 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. 

4.2.10. Tuberías de PVC para saneamiento 

Los tubos de PVC serán siempre de sección circular con sus extremos cortados en sección 
perpendicular a su eje longitudinal. 

Las conducciones de PVC no se utilizarán cuando la temperatura permanente del agua sea superior a 
40ºC. 

Los tubos deberán presentar, interiormente, una superficie regular y lisa, sin protuberancias ni 
deformaciones. Estarán exentos de rebabas, fisuras, granos, y presentarán una distribución uniforme de 
color. 

Los tubos a instalar en la red de saneamiento, quedan definidos en la norma UNE 48.103 con la 
referencia B-334, en cuyo caso pueden prescindir de las siglas SAN. 

Las condiciones de resistencia de estos tubos hacen imprescindible una ejecución cuidadosa del relleno 
de la zanja para el montaje de los tubos. 

El comportamiento de estas tuberías frente a la acción de aguas residuales de carácter ácido y/o básico 
es aceptable en general, sin embargo, la acción continuada de disolventes orgánicos puede provocar 
fenómenos de microfisuración. En el caso de existir frecuentes vertidos a la red, de fluidos que 
presenten agresividad, podrá analizarse su comportamiento teniendo en cuenta lo indicado en la UNE 
53.389. 

4.2.10.1. Características del material 

El material empleado en la fabricación de tubos de policloruro de vinilo no plastificado, será a base de 
resina de policloruros de vinilo, técnicamente pura, en una proporción no inferior al 96%, y no contendrá 
plastificantes. Podrá contener otros ingredientes: estabilizadores, lubricantes, modificadores de las 
propiedades finales y colorantes. 

Las características del material que constituye la pared de los tubos en el momento de su recepción en 
obra serán los indicados en la siguiente tabla: 

 

Características 
del material Valores Método de ensayo Observaciones 

Densidad De 1,35 a 1,46 Kg/dm3 UNE 53.020/1973  

Coeficiente de 
dilatación lineal 

De 60 a 80 millonésimas por 
ºC 

UNE 53.126/1979  

Temperatura de 
reblandecimiento 

≥ 79º C UNE 53.118/1978 Carga de ensayo de 1 
Kg 

Resistencia a 
tracción simple 

≥ 500 Kg/cm2 UNE 53.112/1981 El valor menor de las 5 
probetas 

Alargamiento a 
la rotura 

≥ 80% UNE 53.112/1981 El valor menor de las 5 
probetas 

Absorción de 
agua 

≤ 40 por 100 g/m2 UNE 53.112/1981  

Opacidad ≤ 0,2% UNE 53.039/1955  
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Las características físicas de los tubos de PVC serán las siguientes: 

4.2.10.1.1. Comportamiento al calor 

La contracción longitudinal de los tubos, después de haber estado sometidos a la acción del calor, será 
inferior al 5%, determinada con el método de ensayo que figura en la UNE 53.112/81. 

4.2.10.1.2. Resistencia al impacto 

El “verdadero grado de impacto”, (V.G.I.) será inferior al 5% cuando se ensaya a temperatura de 0ºC y 
del 10% cuando la temperatura de ensayo sea de 20ºC, determinando con el método de ensayo de la 
UNE 53.112/81. 

4.2.10.1.3. Resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo 

La resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo se determina con el método de ensayo 
que figura en la UNE 53.112/1981. Los tubos no deberán romperse al someterlos a la presión hidráulica 
interior que produzca la tensión de tracción circunferencial que figura en la siguiente tabla, según la 
fórmula: 

𝜎 =
𝑃 · (𝐷 − 2𝑒)

2𝑒  

 

Temperatura del ensayo 
ºC 

Duración del ensayo en 
horas 

Tensión de tracción circunferencial 
Kp/cm2 

20 
1 420 

100 350 

60 
100 120 

1.000 100 

 

4.2.10.1.4. Ensayo de flexión transversal 

El ensayo de flexión transversal se efectúa en un tubo de longitud L sometido, entre dos placas rígidas, 
a una fuerza de aplastamiento P aplicada a lo largo de la generatriz inferior, que produce una flecha o 
deformación vertical del tubo ∆y. 

Para la serie adoptada se fija una rigidez circunferencial específica (RCE) de 0,039 Kg/cm2, por lo que 
el ensayo a realizar según el apartado 5.2 de la UNE 53.323/84 deberá obtenerse: 

∆𝑦 ≤ 0,478 ·
𝑃
𝐿

 

4.2.10.2. Dimensiones y diámetros 

Los tubos se clasifican por su diámetro nominal y por su espesor de pared según la tabla siguiente: 

DN (mm) Espesor (e) mm 

110 3,0 

125 3,1 
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DN (mm) Espesor (e) mm 

160 3,9 

200 4,9 

250 6,1 

315 7,7 

400 9,8 

500 12,2 

630 15,4 

710 17,4 

800 19,6 

Se procurará que la longitud del tubo sea superior a cuatro metros. En caso contrario será competencia 
de la Dirección de Obra aceptar o rechazar otras longitudes. 

En la longitud del tubo no se incluye la embocadura. 

La tolerancia máxima admisible en la longitud del tubo será de + 10 mm respecto de la longitud fijada. 

4.2.10.3. Ensayos y medidas. 

Los ensayos que se realizarán sobre los tubos serán los siguientes: 

- Comportamiento al calor según UNE 53.112/81. 

- Resistencia al impacto según UNE 53.112/81. 

- Resistencia a la presión hidráulica interior en función del tiempo según UNE 53.112/81. 

- Ensayo a flexión transversal según UNE 53.323/84. 

- Ensayo de estanqueidad según UNE 53.114/80, elevando la presión hasta 1 Kg/cm2. 

4.2.10.4. 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. 

4.2.11. Tubería de polietileno 

4.2.11.1. Definición 

Se define el tubo de polietileno como un elemento de sección transversal uniforme en forma de corona 
circular y recto en sentido longitudinal. 

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecución y tendido de las tuberías de polietileno para el 
abastecimiento de agua, así como de sus piezas especiales, juntas, etc., siendo de aplicación las 
Normas UNE 53.133 en lo relativo a su ejecución con todos los elementos necesarios para el completo 
acabado de la unidad. 

Esta unidad de obra incluye también la realización de las conexiones entre las variantes y los servicios 
existentes correspondientes a las tuberías de presión, con independencia del número de piezas 
especiales, tipo de la tubería afectada y dificultad que conlleve la completa ejecución de la misma. 
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Asimismo, será considerado el PG-3/75, en todo aquello que no contradiga al presente pliego, como 
Pliego General de Prescripciones, para la correcta ejecución de todas las unidades de obra. 

4.2.11.2. Materiales 

Todos los tubos y piezas especiales de polietileno para abastecimiento cumplirán la Norma UNE 53.133 
y si a juicio del Director de la Obra, tras la revisión de los mismos, incumplirán de algún modo esta 
norma, este facultativo podrá rechazarlos. 

Los tubos arquetas se limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta la 
recepción definitiva de las obras. 

Se adoptarán las precauciones necesarias en los terrenos susceptibles de asentamiento para garantizar 
las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 

4.2.11.3. Ejecución de las obras 

Una vez preparada la cama de los tubos se procederá a la colocación de los mismos, en sentido 
ascendente, cuándo su perfecta alineación y pendiente. Los tubos se revisarán minuciosamente, 
rechazando los que presenten defectos. La colocación se efectuará con los medios adecuados, 
realizando el descenso al fondo de la zanja de modo manual. Se evitarán daños en los tubos por golpes 
y mala sujeción. 

Se preverá y cuidará la inmovilidad de los tubos durante la operación de relleno. 

Después se examinarán para cerciorarse de que su interior esté libre de tierra, piedras, útiles de trabajo, 
etc., y se realizará su centrado y prefecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y 
acodalarlos con un poco de material de relleno. 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería, se taponarán los extremos libres para impedir la 
entrada de agua o cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar con todo 
cuidado el interior de la tubería al reanudar el trabajo, por si pudiera haberse introducido algún cuerpo 
extraño en la misma. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües en la 
excavación. Para proceder al relleno de las zanjas se precisará autorización expresa del Director de las 
obras. 

Una vez montados los tubos y piezas, se procederá a la sujeción y ejecución de los macizos de apoyos 
en codos, desviaciones, reducciones y, en general, todos aquellos elementos que están sometidos a 
acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. 

En los macizos se colocarán necesariamente carretes de fundición, así  como en el paso a través de las 
paredes de hormigón armado de las arquetas o, en  este último caso pasamuros. 

Generalmente no se colocarán más de cien (100) metros de tubería sin proceder al relleno, al menos 
parcial, para evitar la posible flotación de los tubos en caso de inundación de la zanja y también para 
protegerlos, en lo posible, de los golpes. 

Una vez construida, probada y lavada la nueva tubería sin proceder al relleno, se habrá de dejar sin unir 
el último tramo correspondiente a la longitud comercial del tubo que se trate. 

Será necesario programar adecuadamente los trabajos, a fin de que el equipo sea el adecuado, grúas 
equipos de soldadura, (2 mínimo), grupos electrógenos, etc. 

4.2.11.4. Control de calidad 

Serán preceptivas las pruebas de la tubería instalada que se definen a continuación. 
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Antes de empezar las pruebas deben estar colocados, en su posición definitiva, todos los accesorios de 
la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 

Una vez realizadas y con la aprobación del Director de las Obras, se podrá continuar con el relleno de 
las zanjas. 

Todas las superficies metálicas, ya sean tuberías, perfiles metálicos, piezas especiales, anclajes, etc., 
deberán estar protegidos. 

Antes de ser puestas en servicio, las conducciones deberán ser sometidas a un lavado y un tratamiento 
de depuración bacteriológico adecuado, en las tuberías de abastecimiento. 

Pruebas preceptivas 

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja: 

 Prueba de presión interior. 

 Prueba de estanqueidad. 

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el 
personal necesario, el Director de las Obras podrá suministrar los manómetros o equipos medidores, si 
lo estima conveniente, o comprobar los suministros por el Contratista. 

a) Prueba de presión interior 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas de presión interna por tramos de 
longitud por el Director de las Obras. 

Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos metros (500 m), pero en 
el tramo elegido la deferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más 
el alta no excederá de (10%) de la presión de prueba. 

Antes de empezar la prueba deben estar colocados, en su posición definida, todos los accesorios de la 
conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 

Se empezará por llenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos los 
elementos que puedan dar salida de aire, los cuales se irán cerrando después y sucesivamente de 
abajo hacia arriba, una vez que se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible 
se dará entrada el agua por la parte baja, con lo cual se facilitará la expulsión del aire por la parte alta. 
Si esto no fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente, para evitar que quede aire en la 
tubería. 

En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión de aire y para comprobar que todo el 
interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá 
estar provista de llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. 
Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va a ensayar y estará provista de dos 
manómetros, de los cuales uno de ellos será proporcionado por la Dirección de Obra o previamente 
comprobado por la misma. 

Los puntos extremos del trozo que se quiere probar se cerrarán convenientemente con piezas 
especiales, que se apuntalarán para evitar deslizamientos de las mismas o fugas, y que deben ser 
fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente 
que las llaves intermedias en el tramo en prueba, de existir se encuentran bien abiertas. Los cambios de 
dirección, piezas especiales, etc., deberán ser anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

La presión interior de prueba en zanja de la tubería será tal, que se alcance en el punto más bajo del 
tramo en prueba, una con cuatro (1,4) veces la presión máxima de trabajo. La presión se hará subir 
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lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere cero con un Newton por milímetro 
cuadrado. 

Una vez obtenida la presión, se parará durante treinta minutos y se considerará satisfactoria cuando 
durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos (p/5), 
siendo p la presión de prueba en zanja en Newton por milímetro cuadrado. 

Cuando el descenso del manómetro sea superior, se corregirán los defectos observados reparando las 
juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el 
descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 

En casos muy especiales, en los que la escasez de agua u otras causas haga difícil el llenado de la 
tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonadamente la utilización de otro sistema 
especial, que permita probar las juntas con idéntica seguridad la Dirección podrá rechazar el sistema de 
prueba propuesto, si considera que no ofrece suficiente garantía. 

b) Prueba de estanqueidad 

Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, deberá realizarse la 
de estanqueidad. 

La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo existente en el tramo de la tubería 
objeto de la prueba para tubería de presión y 0,1 N/mm2 para conducciones sin presión. 

La pérdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse al tramo de tubería en prueba 
mediante un bombín tarado, de forma que se mantengan la presión de prueba de estanqueidad después 
de haberse expulsado el aire. 

La duración de la prueba de estanqueidad será de dos horas y la pérdida en este tiempo será inferior al 
calor dado por la fórmula: 

            V=K L D 

En la cual: 

V= Pérdida total en la prueba, en litros. 

L= Longitud del tramo objeto de la prueba, en metros. 

D= Diámetro interior, en metros 

K= 0,350 (Tuberías de polietileno). 

De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son sobrepasadas, el Contratista, 
a sus expensas repasará todas las juntas y tubos defectuosos; así como, está obligado a reparar 
cualquier pérdida de agua apreciable, aún cuando el total sea total sea inferior al admisible. 

4.2.11.5. Medición y abono 

 La tubería y su apuesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales. 

 Las juntas y los materiales que las componen. 

 Las pruebas en zanjas. 

 Las conexiones entre las variantes y los servicios existentes, incluyéndose todas las piezas 
especiales que se requieran. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta y rápida 
ejecución de esta unidad de obra. 
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Esta unidad se medirá por metros lineales (m), realmente colocados, incluidas todas las piezas 
especiales. Se abonarán aplicando a dicha medición el precio unitario correspondiente según el tipo y 
diámetro del tubo que aparece reflejado en el cuadro de precios nº 1. 

4.2.12. Tuberías de fundición dúctil 

4.2.12.1. Definición 

Se define el tubo de fundición dúctil como un elemento transversal uniforme en forma de corana circular 
y recto en sentido longitudinal. 

Esta unidad de obra consiste en el suministro, ejecución y tendido de las tubería de fundición dúctil así 
como de sus piezas especiales, juntas, etc., 

Esta unidad de obra incluye también la realización de las conexiones entre las variantes y los servicios 
existentes correspondientes a las tuberías, con independencia del número de piezas especiales, tipo de 
la tubería afectada y dificultad que conlleve la completa ejecución de la misma. 

4.2.12.2. Transporte 

Los camiones descubiertos estarán adaptados al transporte de tubos y su plataforma tendrá un largo 
suficiente para que los tubos no sobresalgan. 

Si los remolques llevan teleros, éstos tendrán una resistencia suficiente para compensar la presión 
lateral ejercida por los tubos. Se recomienda disponer, como mínimo, de 3 teleros por fila y se aconseja 
prever soportes para los tubos a partir de DN 400. 

El Contratista a la llegada del camión a obra en presencia del transportista o de su representante, 
examinará de cerca el estado del vehículo así como el estado de la carga, asegurándose que los 
productos y las cuñas de protección no se han movido. 

En caso necesario se constarán los daños o faltas. 

Para efectuar la carga y descarga se colocará la flecha de la grúa justo encima del camión  con el fin de 
levantar los tubos verticalmente. Se maniobrará suavemente y se evitarán los balanceos, golpes contra 
paredes u otros tubos, contactos bruscos en el suelo, así como el roce de los tubos contra los teleros  
para preservar el revestimiento exterior. Estas precauciones son tanto más necesarias cuanto más 
importantes sean las dimensiones, DN y longitud, o que éstos tengan revestimientos especiales. Se 
utilizarán ganchos de goma de forma adecuada revestidos con una protección de poliamida. 

Si las tuberías estuvieran protegidas exteriormente (revestimientos bituminosos o plásticos) no se 
podrán manejar con cadenas o eslingas de acero sin protección que pudieran dañar la protección  

En ningún caso de depositarán directamente sobre el terreno. 

No se harán rodar ni arrastrar los tubos sobre el suelo ni se dejarán caer desde el camión al suelo ni 
sobre neumáticos o arena. 

Los tubos se descargarán  siempre en un lugar donde no molesten o donde no puedan ser dañados por 
los vehículos y máquinas que circulen cerca de éstos. 

Si los tubos se descargan directamente en obra se colocarán los tubos a lo largo de la excavación, al 
lado opuesto a los escombros, dirigiendo los enchufes aguas arriba. 

4.2.12.3. Almacenamiento 

La superficie de almacenamiento será plana. El terreno no ha de ser pantanoso ni inestable y no 
contendrá residuos corrosivos. 
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Se verificarán los suministros a su llegada en el sitio de almacenamiento, y si aparecen daños 
(deterioros del revestimiento interior o exterior, por ejemplo) se repararán previa autorización de la 
Dirección de Obra antes de almacenarlos. 

Se almacenarán los tubos, según el diámetro, en su pila respectiva siguiendo un plan racional de 
almacenamiento. Se realizará lo mismo para las piezas especiales y accesorios. 

La primera capa descansará sobre 3 talones situados en 3 líneas paralelas y a 1m, del final del enchufe 
y del extremo liso respectivamente. Los enchufes no tocarán el suelo en ningún caso. 

Se recomienda siempre reducir al máximo el tiempo de almacenamiento, para preservar los 
revestimientos de los perjuicios de la intemperie y la acción prolongada del sol. 

Los separadores de madera (maderos, calzos, etc.) serán resistentes y de buena calidad. 

En el caso de que los tubos del extremo se acuñarán al lado del extremo liso y del enchufe, con calzos 
de dimensiones gruesas clavadas sobre los maderos. 

La altura máxima de almacenamiento la recomendada por el fabricante. 

4.2.12.4. Montaje 

El Contratista comprobará que no hay previamente cuerpos extraños (tierra, piedra, trapos…) en el 
interior de los tubos. 

Los tubos se colocarán en el fondo de la zanja sin dejarla caer. 

Durante el transcurso de la colocación, se verificará regularmente la alineación y nivelación de los tubos. 

En caso que fueses necesario calzar los tubos para alinearlos, se utilizará arena, nunca piedras. 

Las juntas se montarán con los tubos bien alineados. Si hay que seguir una curva, se dará la curvatura 
después del montaje de cada junta, teniendo cuidado de no sobrepasar las desviaciones angulares 
autorizadas para las diferentes juntas. 

Todas las operaciones de colocación deben realizarse en orden y con método, teniendo cuidado de no 
estropear los revestimientos y procurando salvaguardar la limpieza de las piezas (en especial el 
enchufe-extremo liso). 

No se podrá montar con la máquina. Se usará Tractel. 

4.2.12.5. Protección con manga de polietileno 

La protección de las canalizaciones en fundición dúctil con manga de polietileno se realizará cuando los 
terrenos atravesados son particularmente corrosivos y así lo determine la Dirección de Obra. 

La manga se ajustará a la tubería recogiéndose el excedente en forma de pliegues y situándolo en la 
parte superior de la canalización, cuyo extremo estará dirigido hacia abajo. 

Los dos extremos de la manga se fijan cerca del enchufe, por una parte, y del extremo liso por otra, con 
una tira de plástico adhesivo a caballo sobre la caña  y la manga PE. 

Para evitar el deslizamiento del pliegue se realizarán unos aislados en puntos equidistantes, por medio 
de ligaduras. 

Se tomarán todas las medidas necesarias para evitar deteriorar la manga durante las operaciones de 
colocación. Cualquier daño de la manga durante las operaciones de colocación será objeto de una 
reparación cuidadosa (con tira adhesiva o, si fueses necesario, con un trozo de manga aplicada lo más 
estrechamente posible, y fijada con tira adhesiva sobre la primera). 
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La colocación de la manga en las cañas se realizará fuera de la excavación. Las uniones de la manga 
de caña con el tubo por una parte, y sujeción del pliegue de la manga por otra se llevarán a cabo, de 
esta forma, en las mejores condiciones. 

Las uniones de la manga de caña con el tubo se harán en cada extremo de éste, es decir, a cada lado 
de la junta, límites de la aplicación de la manga. Estas uniones crean, así, discontinuidades que 
bloquean una eventual circulación del electrolito entre la zona de junta, y la de un daño accidental de la 
caña. 

Se utilizarán tiras adhesivas para realizar las uniones entre mangas y entre la canalización de fundición 
y la manga. 

Se utilizarán ligaduras intermedias para mantener la manga sobre el tubo y evitar que ésta se rompa al 
rellenar la zanja. 

Las ligaduras se realizan mediante un alambre de acero, recocido galvanizado y plastificado-alma de 
16/10 y diámetro exterior 24/10-0 hilo eléctrico de cobre de sección equivalente, pudiendo también 
realizarse mediante una cinta de plástico con hebilla de atado, asimismo, en plástico. 

4.2.12.6. Control de calidad 

Inicialmente la Dirección de Obra podrá hacer en fábrica cuantas pruebas estime oportunas y 
posteriormente, y a medida que avance el montaje de la tubería, se precederá a las pruebas parciales 
de acuerdo con el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de 
aguas, siempre que no entren en contradicción con las que a continuación se indican. 

Una vez instalada la tubería, y antes de realizar el relleno de la zanja, será inspeccionada y probada de 
las siguientes formas: 

 Inspección visual 

 Controles de alineación y nivelación 

 Controles dimensionales 

 Pruebas de presión interior 

 Prueba de estanqueidad 

4.2.12.7. Medición y abono 

Se consideran incluidos dentro de los precios el suministro, pruebas, inspección en fábrica, el 
transporte, cargas, descargas, transportes internos en obra, al acopio provisional en lugar distinto al de 
montaje, medios auxiliares, preparación, cortes y montaje de juntas, tornillería, pintado interior y exterior 
etc. Independientemente del tipo, alineación, nivelación, inspección, pruebas y ensayos con la tubería 
instalada, etc. 

La tubería se abonará por metros lineales (ml), medidos en zanja, según diámetro y presión a los 
precios indicados en el Cuadro de Precios nº1. 

4.2.13. Bordillos de hormigón 

4.2.13.1. Definiciones 

Los bordillos de hormigón son elementos prefabricados en hormigón destinados a separar superficies 
del mismo o diferente nivel, para proporcionar: 

- Separación entre superficies sometidas a distintos tipos de tráficos 
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- Canales de drenaje superficial, individualmente o en combinación con otros bordillos 

- Confinamiento o delimitación física o visual 

4.2.13.2. Normativa técnica 

UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo 
(incluido el ERRATUM). 

UNE 127340:2006 Bordillos prefabricados de hormigón. Complemento nacional a la norma UNE-EN 
1340. 

4.2.13.3. Clasificación y designación 

La clasificación y designación de los bordillos de hormigón se compondrá de los siguientes términos: 

- Referencia al producto mediante el texto “Bordillos de hormigón” 

- Normas de aplicación, UNE-EN 1340:2004 y UNE 127340:2006 

- Número de capas: Monocapa; Doble capa 

- Acabado superficial: La cara vista de los bordillos puede ser lisa o texturizada y/o haber sido 
sometida a tratamientos secundarios que serán declarados por el fabricante 

- Uso previsto en su diseño: Peatonal (A); Bordillo de calzada (C); Rigola (R) 

- Forma: Rectos; Curvos (cóncavo o convexo); Escuadra (cóncava o convexa) 

- Clase según resistencia a flexión: S; T; U 

- Clase según resistencia al desgaste por abrasión: H; I 

- Clase según resistencia climática: B 

- Resistencia al deslizamiento / resbalamiento 

- Formato, indicando sus medidas nominales expresadas en cm separadas por el símbolo “X”. 

- Color 

4.2.13.4. Materiales 

Los materiales empleados en la fabricación de bordillos cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 
1340:2004, sin perjuicio de lo establecido en la vigente Instrucción de Hormigón (EHE-08). 

4.2.13.5. Requisitos dimensionales 

4.2.13.5.1. Generalidades 

Los bordillos cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 1340:2006 y UNE 127340:2004. Su 
comprobación se realizará según se establece en dichas normas. 

Cuando los bordillos sean fabricados con doble capa o capa superficial, ésta debe tener un espesor 
mínimo de cuatro milímetros (4 mm) sobre el área que el fabricante declare como cara vista. 

La capa superficial debe ser considerada como integrante del bordillo. 

Se debe considerar como chaflán toda arista biselada que exceda de dos milímetros (2 mm). Sus 
dimensiones deben ser declaradas por el fabricante. 
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Los bordillos pueden ser fabricados con perfiles funcionales y/o decorativos, los cuales no deben 
incluirse en las dimensiones nominales del bordillo. 

4.2.13.5.2. Dimensiones nominales 

Las dimensiones nominales deben ser declaradas por el fabricante. 

Las secciones transversales se ajustarán a las establecidas en la NEC. 

Las longitudes de los bordillos rectos y rigolas (distancia entre las dos caras extremas sin incluir el 
espesor de las juntas) se ajustarán a lo establecido en el siguiente cuadro: 

Tipo Denominación UNE 
127340 

Altura Anchura Longitud 
(L) da d0 

h h1 b b1 

I  30±1 20±1 20±1 4±0,3 100±1 10±0,3 16±0,5 

II C7 22 x 20 22±1 12±0,6 20±1 4±0,3 100±1 10±0,3 16±0,5 

III C3 28 x 17 28±1 14±0,7 17±0,9 14±0,4 100±1 14±0,4 3±0,3 

IV A1 20 x 14 20±1 17±0,9 14±0,7 11±0,3 100±1 3±0,3 3±0,3 

V         

VI A2 20 x 10 20±1 19±1 10±0,5 9±0,3 100±1 1±0,3 1±0,3 

VII  20±1 17,5 10±0,5 7,5±0,4 100±1 2,5±0,3 2,5±0,3 

VIII  30±1 - 10±0,5 - 100±1 R = 4±0,3 

IX-
A/IX-B  Según tipo III y IX-C 100±1 - - 

IX-C  17±0,9 14±0,7 17±0,9 3±0,3 100±1 3±0,3 14±0,4 

X-A/X-
B  28±1 14±0,7 40±1 20±1 60±0,5 14±0,4 20±1 

X-C  28±1 14±0,7 60±1 8±0,4 50±0,5 14±0,4 52±1 

Caz R4 13 x 30 13±0,7 10±0,5 30±1 - 
100±1 

50±0,5 
3±0,3 13,5±0,4 

C. Bici  17±0,9 17±0,9 14±0,7 14±0,7 50±0,5 - - 
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Se admiten además accesorios complementarios de otras longitudes para la formación de curvas y 
ajustes longitudinales. 

La diferencia entre dos medidas de una misma dimensión de un bordillo será menor o igual de cinco 
milímetros (≤ 5 mm). 

4.2.13.5.3.  Características geométricas 

4.2.13.5.3.1. Generales 

Se comprobarán las características geométricas relativas a la anchura, longitud y altura de la cara vista 
(da), pudiéndose comprobar esta última dimensión como la diferencia entre h y h1. 

Se comprobará la conicidad perimetral, que en ningún caso será superior a diez milímetros (10 mm), 
cuando se determine la separación entre las dos caras laterales de dos bordillos yuxtapuestos, ni 
superior a cinco milímetros (5 mm), cuando se determine como la separación entre dos mitades de un 
bordillo sometido al ensayo de rotura a flexión tal y como se indica en el anexo C de la Norma UNE EN 
1340:2004. 

Se comprobará la planeidad y rectitud de las caras vistas, mediante una regla y un juego de galgas. 

Los bordillos pueden ser fabricados con las superficies de sus extremos planas o con determinadas 
características o elementos para facilitar el encastre o su colocación. Estas características o elementos 
deberán ser declaradas por el fabricante. 

4.2.13.5.3.2. Tolerancias dimensionales 

Los valores de las tolerancias admisibles sobre las dimensiones nominales son: 

- Longitud: ± 1% al milímetro más cercano, con un mínimo de 4 mm, sin exceder de 10 mm. 

- Otras dimensiones, excepto el radio: 
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Para las caras vistas, ± 3% al milímetro más cercano, con un mínimo de 3 mm, sin exceder de 
5 mm. 

Para otras partes, ± 5% al milímetro más cercano, con un mínimo de 3 mm, sin exceder de 10 
mm. 

La diferencia entre dos medidas de una misma dimensión de un bordillo debe ser menor o igual a cinto 
milímetros (≤ 5 mm). 

Para las caras descritas como planas y bordes descritos como rectos, las tolerancias admisibles 
respecto a la planeidad y a la rectitud son las indicadas en el siguiente cuadro: 

Longitud del dispositivo de medida 
(mm) 

Tolerancia admisible respecto a la planeidad y a la 
rectitud (mm) 

300 ± 1,5 

400 ± 2,0 

500 ± 2,5 

800 ± 4,0 

Para los dispositivos de medida de la planeidad y rectitud (curvatura) con una longitud superior o igual a 
mil milímetros (1 m), la tolerancia admisible será de cinco milímetros (± 5 mm). 

Las secciones normalizadas de los bordillos curvos son las correspondientes al tipo III. Las longitudes y 
radios de los bordillos curvos, tal y como se describen en la siguiente figura, se ajustarán a lo 
establecido en el siguiente cuadro: 

 

Radio (R) Longitud normalizada 

≥400 100±1 

400≥R≥100 78±1 

Las secciones transversales normalizadas de los bordillos de escuadra cóncavos (C) y convexos (X), 
serán las correspondientes a los tipos II, III y IV. Su longitud L será la establecida en el siguiente cuadro 
con una tolerancia dimensional de un centímetro (±1 cm). 
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Tipos normalizados II, III y IV 

Cóncavo (C) Convexo (X) 

20-50 50 

4.2.13.6. Características físicas y mecánicas 

4.2.13.6.1. Generalidades 

Los bordillos deben cumplir los siguientes requisitos cuando sean declarados conformes para su uso por 
el fabricante. 

4.2.13.6.2. Resistencia a la flexión 

La resistencia a la flexión se determina mediante el ensayo descrito en el apartado F de la norma UNE-
EN 1340:2004. Este ensayo será también válido para secciones no normalizadas. 

Las rigolas y los bordillos curvos y de escuadra, debido a su geometría, no pueden ser ensayados de 
acuerdo a lo establecido en la norma UNE-EN 1340:2004. Dichos bordillos se considerarán de la misma 
clase resistente que los bordillos rectos ensayados según esta norma siempre y cuando sean fabricados 
con un hormigón de la misma resistencia. 

La resistencia característica a la flexión no debe ser menor que el valor correspondiente a su clase 
establecido en el siguiente cuadro y ninguno de los resultados individuales debe ser menor que el 
correspondiente al valor mínimo establecido en el mismo cuadro. 

Clase Marcado Resistencia característica a la flexión Mínimo de la resistencia a flexión 

1 S 3,5 2,8 

2 T 5,0 4,0 

3 U 6,0 4,8 

Generalmente se utilizará la clase 2, marcado T, reservando la clase 1, marcado S, para condiciones 
poco exigentes (por ejemplo, jardinería) y la clase 3, marcado U, para condiciones de uso intenisvo. 

4.2.13.6.3. Resistencia al desgaste por abrasión 

La resistencia al desgaste por abrasión se determina mediante el ensayo de disco ancho descrito en el 
anexo G de la norma UNE-EN 1340:2004. 

Con el objeto de asegurar la durabilidad del elemento para el uso habitual para el que se comercializa, 
los bordillos deben cumplir como mínimo los requisitos del marcado H, descrito en el cuadro siguiente: 
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Marcado Tamaño de huella 

H ≤ 23 mm 

I ≤ 20 mm 

4.2.13.6.4. Resistencia climática 

La resistencia climática se determina mediante el ensayo descrito en el anexo E de la UNE-EN 
1340:2004 para la absorción de agua. 

Con objeto de asegurar la durabilidad del elemento para el uso habitual para el que se comercializa, los 
bordillos deben cumplir como mínimo los requisitos de la clase B correspondiente a una absorción de 
agua menor o igual del seis por ciento en masa (≤ 6%) como media. 

4.2.13.6.5. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento 

La resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) se determina mediante el ensayo descrito 
en el anexo I de la Norma UNE-EN 1340:2004. 

Aunque las caras vistas de los bordillos no hayan sido pulidas se declarará siempre el índice USRV, 
exigiéndose un valor igual o superior a cuarenta y cinco (45). 

En condiciones normales de uso, los bordillos de hormigón deberán mantener la resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento durante toda su vida útil. 

4.2.13.7. Características superficiales y aspectos visuales 

Los bordillos cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 1340:2004. Su comprobación se realizará 
según se establece en dicha norma. 

4.2.13.7.1. Apariencia 

La cara vista del bordillo no debe mostrar defectos tales como grietas o exfoliaciones. 

En caso de bordillos de doble capa no debe existir delaminación (separación) entre las dos capas. 

4.2.13.7.2. Textura 

En el caso de bordillos fabricados con una textura especial, ésta debe ser descrita por el fabricante. 

4.2.13.7.3. Color 

Según el criterio del fabricante puede colorearse la capa superficial o toda la unidad. 

4.2.13.8. Identificación y marcado 

El marcado se realizará sobre una de las caras no vistas de al menos una unidad del paquete en el 
momento de realizarlo. 

En ningún caso se realizará una expedición sin al menos una unidad marcada. 

Se debe suministrar la siguiente información: 

- Identificación del fabricante o fábrica. 

- Identificación de la fecha de fabricación y, si la entrega se realiza antes de la fecha en que los 
bordillos son declarados válidos para su uso, la identificación de esta fecha. Es habitual 
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proporcionar este dato mediante el plazo en número de días, entre paréntesis, desde la fecha 
de fabricación hasta la fecha en la que el fabricante garantiza la resistencia a flexión. 

- Identificación de las Normas UNE-EN 1340 y UNE 127340 

- Identificación del producto (número de capas, acabado superficial, uso previsto, forma, clase 
según resistencia a flexión, clase según resistencia al desgaste por abrasión, clase según 
resistencia climática, formato y color) 

- Identificación del Marcado CE. 

- Identificación de la Marca de Calidad (en su caso) 

El Marcado CE es obligatorio para los bordillos prefabricados de hormigón. El símbolo de dicho Marcado 
deberá figurar en los documentos comerciales de acompañamiento y/o sobre el embalaje, e ir 
acompañado por la información que aparece en Anexo ZA de la norma UNE-EN 1340:2004 

El contratista podrá aportar una marca o sello de calidad que acredite el cumplimiento de las 
características exigidas en este Pliego y que deberá ser aceptada por el Director de las Obras. 

4.2.13.9. Recepción 

4.2.13.9.1. Control documental 

Para cada remesa, deberá comprobarse que tanto la documentación facilitada como el etiquetado son 
conformes con el apartado 8 de este artículo. 

Se comprobará que la documentación facilitada corresponde a la clase y características especificadas 
en el Proyecto. 

4.2.13.9.2. Control a pie de obra 

En cada partida que llegue a obra se verificará que el marcado y las características de los bordillos 
corresponden a las especificadas en el proyecto. 

Deberá comprobarse que las baldosas no presenta síntomas evidentes de deterioro o pérdida de 
calidad. Se verificará específicamente que no presente grietas, exfoliaciones ni delaminaciones. 

No deberán existir diferencias, en cuanto a la textura y al color de los bordillos, entre la remesa 
suministrada y la muestra suministrada por el contratista y aprobada por el Director de las Obras. 

4.2.13.9.3. Comprobación mediante ensayos 

Se fijará un lote por cada mil metros (1.000 m) o fracción suministrada en caso de que el producto no 
haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una tercera parte. 

En caso de que el producto haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una tercera parte 
el lote podrá ser de hasta dos mil metros (2.000 m) o fracción. 

La muestra de bordillos debe ser representativa del lote, tomándose de una sola operación y al azar. 
Esta deberá ser suficiente para la totalidad de los ensayos previstos, evitando así muestreos 
posteriores. 

El número de bordillos que deben ensayarse por cada lote y sus criterios de conformidad son los 
recogidos en el cuadro: 

Característica Nº de bordillos Criterios de conformidad 

Forma y dimensiones 8 Apartado 5.2 
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Espesor de la doble capa 8 Apartado 5.1 

Resistencia a la flexión 4 Apartado 6.2 

Resistencia al desgaste por abrasión 3 Apartado 6.3 

Resistencia climática 3 Apartado 6.4 

Resistencia al deslizamiento 5 Apartado 6.5 

4.2.13.10. Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la 
que forma parte. 

En acopios, los bordillos se abonarán por metros (m) suministrados. 

4.2.14. Bordillos de piedra natural 

4.2.14.1. Definiciones 

Bordillo: Elemento con una longitud mayor de trescientos milímetros (300 mm), comúnmente utilizado 
como acabado en calzadas o aceras. 

Bordillo cóncavo: Bordillo, curvado en planta con una cara cóncava. 

Bordillo convexo: Bordillo, curvado en planta con una cara convexa. 

Bordillo texturado: Bordillo con un aspecto modificado, resultante de uno o varios tratamientos de 
superficie mecánicos o térmicos. 

Cara superior: Cara vista e un bordillo, una vez colocado. 

Dimensión real: Cualquier dimensión de un bordillo, después de medirse. 

Dimensiones nominales: Cualquier dimensión de un bordillo, tal y como se especifica. 

Longitud total: El lado mayor de un rectángulo, con la menor longitud capaz de abarcar un bordillo recto. 
Esta definición se aplica exclusivamente a bordillos rectos. La longitud total de un bordillo curvado se 
mide en la cara vista. 

Anchura total: El lado más corto de un rectángulo con la menor área capaz de abarcar el bordillo. Esta 
definición se aplica exclusivamente a bordillos rectos. La anchura total de un bordillo curvado se 
corresponde con la zona más ancha de la sección transversal del bordillo (figura 21.14.2). 

Altura: Distancia entre la cara superior e inferior del bordillo. 

Rebajado o biselado: Corte intencionado de la cara del bordillo sometida al tráfico respecto del plano. 

Textura fina: Acabado superficial con una diferencia máxima de cero coma cinco milímetros (0,5 mm) 
entre picos y depresiones (por ejemplo, pulido, apomazado o serrado con un disco u hoja de diamante). 

Apomazado: Superficie mate o poco pulida. 

Textura gruesa: Acabado superficial con más de dos milímetros (2 mm) de diferencia entre picos y 
depresiones (por ejemplo, con mecanizado, con chorro de arena o flameado). 

Cincelado: Acabado consistente en picos y depresiones conseguidas mediante el uso de un cincel de 
cuatro puntas. 
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Mecanizado: Acabado resultante de un tratamiento mecánico de superficie y que muestra las marcas de 
las herramientas. 

Corte en bruto: Superficie cortada, sin acabado. 

4.2.14.2. Normativa técnica 

UNE-EN 1343:2003. Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 

UNE-EN 12372:2007. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a flexión 
bajo carga concentrada. 

UNE-EN 1926:2007. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la 
compresión uniaxial. 

UNE-EN 14157:2005. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la 
abrasión. 

UNE-EN 1925:1999. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación del coeficiente de 
absorción de agua por capilaridad. 

UNE-EN 14231:2004. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia al 
deslizamiento mediante el péndulo de fricción. 

UNE-EN 12407:2007. Métodos de ensayo para piedra natural. Estudio petrográfico. 

UNE-EN 12371:2002. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la 
heladicidad. 

4.2.14.3. Requisitos 

4.2.14.3.1. Generalidades 

Los bordillos deberán ser de granito, cumpliendo con las condiciones señaladas en el Artículo 21.11 
“Piedra natural” del presente pliego. 

Los bordillos deben suministrarse con dimensiones libres. Para los bordillos curvados, la longitud 
corresponde con la del diámetro mayor. 

Los extremos de los bordillos curvados deben seguir el radio de curvatura. 

Los bordillos curvados deben identificarse por el radio de la cara vertical. La longitud total de un cierto 
número de bordillos curvados debe medirse sin incluir las uniones sobre el borde común a las caras 
visibles. 

La longitud mínima de un bordillo curvo debe ser de quinientos milímetros (500 mm). 

La longitud mínima de las piezas será de un metro (1 m) aunque en suministros grandes se admitirá que 
el diez por ciento (10%) de las piezas tenga una longitud comprendida entre sesenta centímetros (60 
cm) y un metro (1 m). Las secciones extremas deberán ser normales al eje de la pieza. 

La sección transversal de los bordillos curvos será la misma que la de los rectos y su directriz se 
ajustará a la curvatura del elemento constructivo en que vayan a ser colocados. 

Las partes vistas de los bordillos deberán estar labradas con puntero o escoda y las operaciones de 
labra se terminarán con bujarda media. Los dos centímetros (2 cm) superiores de las caras inferiores se 
labrarán a cincel. El resto del bordillo se trabajará a golpe de martillo, refinándose a puntero las caras de 
junta, hasta obtener superficies aproximadamente planas y normales a la directriz del bordillo. 
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4.2.14.3.2. Dimensiones nominales 

Las dimensiones nominales deben ser declaradas por el fabricante. 

Las longitudes de los bordillos rectos y curvos (distancia entre las dos caras extremas sin incluir el 
espesor de las juntas) se ajustarán a lo establecido en el cuadro siguiente: 

Tipo 
Altura (cm) Anchura (cm) Longitud (cm) da 

(cm) 

d0 

(cm) h h1 b b1 L 

I 30 20 20 4 100 10 16 

II 22 11 20 4 100 10 16 

III 28 14 17 14 100 14 3 

10x8x100 10 10 8 8 100 - - 

20x8x100 20 20 8 8 100 - - 

20x20x100 20 20 20 20 100 - - 

30x28x100 30 30 28 28 100 - - 

4.2.14.4. Características geométricas 

4.2.14.4.1. Desviaciones admisibles 

La desviación admisible de la altura y anchura nominales totales, deben ser conformes al cuadro 
siguiente: 

Localización Anchura Altura 

 Clase 1 Clase 2 

Designación marcado H1 H2 

Entre dos caras con corte en bruto ±10 mm ±30 mm ±20 mm 

Entre una cara texturada y otra cara con corte en bruto ±5 mm ±30 mm ±20 mm 

Entre dos caras texturadas ±3 mm ±10 mm ±10 mm 

La desviación admisible en el biselado de los bordillos biselados debe ser conforme al cuadro: 

 Clase 1 Clase 2 

Designación marcado D1 D2 

Cortado ±5 mm ±2 mm 

Corte en bruto ±15 mm ±15 mm 

Texturado ±5 mm ±5 mm 

La desviación admisible entre las caras de bordillos rectos debe ser conforme al siguiente cuadro: 

 Corte en 
bruto 

Texturado 

Borde recto paralelo al plano de la cara superior ±6 mm ±3 mm 

Borde recto perpendicular al plano de los 3 mm superiores ±6 mm ±3 mm 
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Perpendicularidad entre la cara superior y la caras frontales, cuando sean 
rectangulares ±10 mm ±7 mm 

Deformación de la cara superior ±10 mm ±5 mm 

Perpendicularidad entre la cara superior y la vertical Todos los bordillos ±5 mm 

El radio de curvatura de un bordillo con corte en bruto o texturado, respecto de la cara mecanizada debe 
estar en el intervalo del dos por ciento (2%) del valor declarado. 

La superficie de los bordillos debe estar libre de agujeros. Los límites de las protuberaciones y 
cavidades superficiales deben ser conformes al cuadro siguiente: 

Corte en bruto +10 mm, -15 mm 

Textura gruesa +5 mm, -10 mm 

Textura fina -3 mm, -3 mm 

4.2.14.5. Características físicas y mecánicas 

4.2.14.5.1. Generalidades 

Los bordillos deben cumplir los siguientes requisitos cuando sean declarados conformes para su uso por 
el fabricante. 

4.2.14.5.2. Resistencia a flexión 

La resistencia a flexión se determina mediante el ensayo descrito en la Norma UNE-EN 12372:2007. La 
resistencia a flexión mínima será de diez megapascales (10 Mpa). 

4.2.14.5.3. Resistencia a compresión 

La resistencia a compresión se determina mediante el ensayo descrito en la Norma UNE-EN 1926:2007. 
La resistencia a compresión mínima será de cien megapasacales (100 Mpa). 

4.2.14.5.4. Resistencia al desgaste por abrasión 

La resistencia al desgaste por abrasión se determina mediante el ensayo descrito en la Norma UNE-EN 
14157:2005. El desgaste individual no será mayor que los valores indicados, según usos, en el cuadro: 

Usos Anchura de huella (mm) 

Individual ≤26 

Normal ≤24 

Colectivo intenso y lento ≤22 

Colectivo intenso rápido ≤20 

4.2.14.5.5. Absorción de agua 

El valor de la absorción de agua se determina mediante el ensayo descrito en la Norma UNE-EN 
1925:1999. La absorción máxima de agua será del uno coma cuatro por ciento (1,4%). 
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4.2.14.5.6. Resistencia al deslizamiento 

La resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) se determina mediante el ensayo descrito 
en la norma UNE-EN 14231:2004. 

Se declarará siempre el índice USRV, exigiéndose un valor igual o superior a cuarenta y cinco (45). 

En condiciones normales de uso, los bordillos de piedra natural deberán mantener la resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento durante toda su vida útil. 

4.2.14.5.7. Resistencia al hielo/deshielo 

Se deberán someter a los bordillos a cuarenta y ocho ciclos (48) de congelación, ensayado de acuerdo 
a la Norma UNE-EN 12371:2002. Los requisitos a cumplir serán los especificados en el cuadro: 

Requisito Clase 1 

Designación marcado F1 

Requisito Resistente (≤ 20 % de cambio en la resistencia a la a compresión) 

4.2.14.5.8. Características petrográficas 

Se proporcionará por parte del fabricante un informe del tipo de piedra, que también incluirá su 
descripción petrográfica según la Norma UNE-EN 12407:2007. 

4.2.14.6. Aspectos visuales 

Los adoquines cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 1343:2003. Su comprobación se realizará 
según se establece en dicha norma. 

4.2.14.6.1. Apariencia 

La piedra es producto natural lo que implica variaciones de color, veteado y textura. 

Los bordillos deben mostrar la tonalidad general y el acabado de la piedra natural, lo que implica que 
exista una uniformidad total en el color y el veteado. 

El contratista deberá presentar, previamente, una muestra de referencia que consistirá en un cierto 
número de bordillos de piedra natural de suficiente tamaño para mostrar la apariencia superficial y la 
apariencia aproximada con respecto al color, el tipo de veta, la estructura física y el acabado superficial. 

4.2.14.7. Identificación y marcado 

Los bordillos deben embalarse de manera que se eviten daños en el transporte y que cualquier fleje 
metálico utilizado se a resistente a la corrosión. 

La siguiente información debe suministrarse bien en el embalaje o bien en el albarán de entrega: 

- Nombre petrográfico de la piedra. 

- Nombre comercial de la piedra. 

- Nombre y la dirección del proveedor. 

- Nombre y la localización de la cantera. 

- Nombre, número y fecha de la Norma UNE-EN1343:2003 

- Valores declarados o las clases de marcado. 
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- Otra información, como tratamientos superficiales químicos. 

El marcado CE debe aparece en el embalaje y/o en la documentación comercial que acompañe al 
producto. El símbolo del marcado CE debe ir acompañado por la información que aparece en el 
apartado ZA.3 del Anexo ZA de la Norma UNE-EN 1343:2003. 

Los documentos que, obligatoriamente, el fabricante debe proporcionar en relación al marcado CE son: 

- Una Declaración de Conformidad, del producto con la norma. 

- La etiqueta identificativa del marcado CE, tal como se establece en el punto 02. 

Adicionalmente, el Director de las Obras podrá exigir un documento donde figuren todas las 
características exigidas. 

4.2.14.8. Recepción 

4.2.14.8.1. Control documental 

En cada remesa de bordillos que lleguen a obra se verificará que las características reseñadas en el 
albarán de la remesa corresponden a las especificadas en el proyecto. 

Para cada remesa, deberá comprobarse que tanto la documentación facilitada como el etiquetado son 
conformes con el apartado 7 de este artículo. 

4.2.14.8.2. Control mediante inspección a pie de obra 

En cada partida que llegue a obra se verificará que el marcado y las características de los bordillos 
corresponden a las especificadas en el proyecto. 

Deberá comprobarse que los bordillos no presenta síntomas evidentes de deterioro o pérdida de 
calidad. Se verificará específicamente que no presente grietas, exfoliaciones ni delaminaciones. 

4.2.14.8.3. Control mediante ensayos 

Se fijará un lote por cada mil metros(1.000 m) o fracción suministrada en caso de que el producto no 
haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una tercera parte. 

La muestra de bordillos debe ser representativa del lote, tomándose de una sola operación y al azar. 
Esta deberá ser suficiente para la totalidad de los ensayos previstos, evitando así muestreos 
posteriores. 

Para cada muestra se determinarán las características técnicas que se establecen en la Norma UNE-EN 
1343:2003. Considerándose como ensayos perceptivos los siguientes: 

- Control dimensional. 

- Resistencia a flexión. 

- Absorción de agua. 

Adicionalmente, el Director de las Obras podrá exigir la realización de los siguientes ensayos: 

- Aspecto. 

- Resistencia a compresión. 

- Resistencia al hielo/deshielo. 

- Resistencia al desgaste por abrasión. 
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- Resistencia al deslizamiento. 

- Descripción petrográfica. 

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las características, se 
aceptará el lote y de no ser así, el Director de las Obras decidirá su rechazo o depreciación a la vista de 
los ensayos realizados. 

4.2.14.9. Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la 
que forma parte. 

En acopios, los bordillos se abonarán por metros (m) suministrados. 

4.2.15. Baldosas cerámicas para pavimentos y revestimientos 

4.2.15.1. Definiciones 

Las baldosas cerámicas son placas de poco grosor fabricadas con arcillas, sílice, fundentes, colorantes 
y otros materiales, generalmente utilizadas como revestimientos para suelos, paredes y fachadas. Se 
fabrican mediante molturación, tamizado, amasado, humidificación, etc. y se moldean por prensado, 
extrusión, colado u otro procedimiento, generalmente a la temperatura ambiente. Seguidamente son 
secadas y, posteriormente, cocidas a altas temperaturas. Las baldosas cerámicas pueden ser 
esmaltadas (GL), no esmaltadas (UGL) o engobadas y son incombustibles e inalterables a la luz. 

El esmalte es una cubierta vitrificada y prácticamente impermeable. 

El engobe es una cubierta a base de arcilla con un acabado mate, que puede ser permeable o 
impermeable. 

Se denominan baldosas de monococción aquellas que son esmaltadas antes de la cocción. 

Se denominan baldosas de doble cocción aquellas baldosas esmaltadas después de una primera 
cocción y luego cocidas por segunda vez. 

4.2.15.2. Normativa técnica 

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. 

UNE-EN ISO 10545-1:1997 Baldosas cerámicas. Parte 1: Muestreo y criterios de aceptación. 

4.2.15.3. Clasificación 

Las baldosas cerámicas se dividen en grupos según su método de fabricación (moldeo) y su absorción 
de agua. 

Atendiendo a los métodos de fabricación, las baldosas pueden ser: 

- Extruidas (moldeo A): Baldosas cuya masa se moldea en estado plástico mediante una 
galletera, y la cinta obtenida se corta en piezas de longitud predeterminada. 

- Prensadas en seco (moldeo B): Baldosas formadas de una masa reducida a polvo o pequeños 
granos y moldeadas en matrices a alta presión. 

Según la Norma UNE-EN ISO 10545-3:1997 existen tres (3) grupos de absorción de agua (E). 

Las baldosas completamente gresificadas, tendrán un valor máximo individual de absorción de agua del 
cero coma cinco por ciento (0,5%). 
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Valores superiores al veinte por ciento (20%) de absorción de agua deberán ser indicados por el 
fabricante. 

4.2.15.4. Características 

Las características para las diferentes aplicaciones de las baldosas cerámicas son las dadas en el 
siguiente cuadro. 

Las características relativas a dimensiones, aspecto superficial, y las propiedades físicas y químicas, 
vienen dadas para cada grupo de baldosas cerámicas en el siguiente cuadro: 

Características Suelos Paredes Método de 
ensayo 

Dimensiones y aspecto superficial Interior Exterior Interior Exterior Referencia 

Longitud y anchura X X X X ISO 10545-2 

Espesor X X X X ISO 10545-2 

Rectitud de lados X X X X ISO 10545-2 

Ortogonalidad X X X X ISO 10545-2 

Planitud de superficie (curvatura y alabeo) X X X X ISO 10545-2 

Aspecto superficial X X X X ISO 10545-2 

Propiedades físicas Interior Exterior Interior Exterior Referencia 

Absorción de agua X X X X ISO 10545-3 

Resistencia a la flexión X X X X ISO 10545-4 

Módulo de ruptura X X X X ISO 10545-4 

Resistencia a la abrasión profunda de 
baldosas no esmaltadas X X   ISO 10545-6 

Resistencia a la abrasión superficial de 
baldosas esmaltadas X X   ISO 10545-7 

Dilatación térmica lineal X X X X ISO 10545-8 

Resistencia al choque térmico (a) X X X X ISO 10545-9 

Resistencia al cuarteo de las baldosas 
esmaltadas X X X X ISO 10545-11 

Resistencia a la helada (b)  X  X ISO 10545-12 

Coeficiente de fricción X X   
Declarar 
método 
utilizado 

Expansión por humedad X X X X ISO 10545-10 

Pequeñas diferencias de color (a) X X X X ISO 10545-16 

Resistencia al impacto (a) X X   ISO 10545-5 

Propiedades físicas Interior Exterior Interior Exterior Referencia 

Resistencia a las manchas     ISO 10545-14 
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Características Suelos Paredes Método de 
ensayo 

- Baldosas esmaltadas X X X X ISO 10545-14 

- Baldosas no esmaltadas (a) X X X X ISO 10545-14 

Resistencia a ácidos y álcalis de baja 
concentración X X X X ISO 10545-13 

Resistencia a ácidos y álcalis de alta 
concentración(a) X X X X ISO 10545-13 

Resistencia a los agentes de limpieza 
domésticos y productos químicos para 
agua de piscinas 

X X X X ISO 10545-13 

Emisión de cadmio y plomo de baldosas 
esmaltadas(a) X X X X ISO 10545-15 

a Método disponible, aunque esta norma no especifica valores 
b Para baldosas que se destinan a ser utilizadas en lugares donde pueden estar sometidas a 
condiciones de hielo. 

4.2.15.5. Identificación y marcado 

Las baldosas cerámicas y/o su embalaje, deben ser marcados según sigue: 

- La marca comercial del fabricante y/o una marca de fabricación propia, y del país de origen. 

- La marca de primera calidad. 

- La referencia del anexo correspondiente de la Norma UNE-EN 14411:2006 y clasificación 
(“precisión” o “natural”), cuando sea aplicable. 

- Las medidas nominales y las medidas de fabricación. 

- La naturaleza de la superficie, es decir: esmaltada (GL) o no esmaltada (UGL). 

Las baldosas deben ser designadas como se indica el los ejemplos siguientes: 

- Baldosa cerámica, 1ª calidad Norma Europea EN 14411, anexo A, Precisión 

25 cm x 12,5 cm (W 240 mm x 150 mm x 12 mm) GL 

- Baldosa cerámica, 1ª calidad Norma Europea EN 14411, anexo A, Natural 

15 cm x 15 cm (W 150 mm x 150 mm x 12 mm) UGL 

El marcado CE es obligatorio para las baldosas cerámicas. El símbolo de marcado CE para baldosas 
cerámicas debe aparecer en el embalaje y/o en la documentación comercial que lo acompaña y debe ir 
acompañado por la información que aparece en el apartado ZA.3 del Anexo ZA de la norma UNE-EN 
14411:2007. 

Adicionalmente, el Director de las Obras podrá exigir un documento donde figuren todas las 
características exigidas. 
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4.2.15.6. Recepción 

4.2.15.6.1. Control documental 

En cada partida de baldosas cerámicas entregadas en obra se verificará que su marcado y designación 
corresponden a las especificadas en el proyecto. 

Para cada remesa, deberá comprobarse que tanto la documentación facilitada como el etiquetado son 
conformes con el apartado anterior “identificación y marcado”. 

4.2.15.6.2. Control mediante inspección a pie de obra 

Deberá comprobarse que las baldosas no presentan síntomas evidentes de deterioro. 

Se comprobará que las baldosas no presentan indicios de haber estado sometidas a un transporte o 
almacenamiento inadecuado que puedan haber afectado a las características de las mismas. 

4.2.15.6.3. Control mediante ensayos 

Para el control de calidad de estos productos se dividirá el pedido en lotes de inspección, formados por 
partidas de baldosas de un mismo fabricante con propiedades y condiciones presumiblemente 
uniformes. 

Se realizará un ensayo completo para lotes de inspección de más de dos mil metros cuadrados (2.000 
m2) de baldosas. 

Los ensayos de las baldosas se realizarán de acuerdo con los métodos de ensayo indicados en la 
Norma UNE-EN ISO 10545-1:1997. 

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las características, se 
aceptará el lote y de no ser así, el Director de las Obras decidirá su rechazo o depreciación a la vista de 
los ensayos realizados. 

4.2.15.7. Medición y abono 

La medición y abono de estos materiales se realizará de acuerdo con lo indicado para la unidad de obra 
de que formen parte. 

En acopios, las baldosas se abonarán por metros cuadrados (m2) suministrados. 

4.2.16. Baldosas de terrazo. Uso exterior 

4.2.16.1. Definiciones 

Las baldosas de terrazo para exterior son elementos de forma y espesor uniforme, adecuadamente 
compactados. Las baldosas están previstas para uso exterior (incluida su aplicación en cubiertas) en 
áreas peatonales, por ejemplo, paseos, centros comerciales, piscinas, etc. donde el aspecto decorativo 
del pavimento es predominante. 

4.2.16.2. Normativa técnica 

UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 

UNE 127748-2:2006 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior. 
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4.2.16.3. Clasificación y designación 

La clasificación y designación de las baldosas de terrazo para uso exterior se compondrá de los 
siguientes términos: 

- Referencia al producto mediante el texto “Baldosa de terrazo para uso exterior” 

- Normas de aplicación, UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006 

- Número de capas: Monocapa; Bicapa 

- Acabado superficial: La cara vista de las baldosas puede ser texturizada, ser sometida a un 
tratamiento secundario o tratada químicamente. Estos acabados o tratamientos deben ser 
declarados por el fabricante. 

- Clase según espesor de la capa huella: Th I; Th II 

- Clase según carga de rotura: 3T; 4T; 7T; 11T; 14T; 25T; 30T 

- Clase según resistencia a flexión: ST; TT; UT 

- Clase según resistencia al desgaste por abrasión: G; H; I 

- Clase según resistencia climática: A; B 

- Resistencia al deslizamiento / resbalamiento. 

- Formato, indicando sus medidas nominales expresadas en cm separadas por el símbolo “X”. 

- Color 

En caso de baldosas no rectangulares se indicarán las medidas necesarias para describirlas. 

4.2.16.4. Materiales 

Los materiales empleados en la fabricación de las Baldosas de Terrazo para Uso Exterior cumplirán lo 
establecido en la norma UNE-EN 13748-2:2005, sin perjuicio de lo establecido en la vigente Instrucción 
de Hormigón (EHE-08). 

4.2.16.5. Requisitos dimensionales 

4.2.16.5.1. Generalidades 

Las baldosas cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127748-2:2006. Su 
comprobación se realizará según se establece en dichas normas. 

El espesor de la capa de huella debe ser mayor de cuatro milímetros (> 4 mm), clase Th I, si el producto 
no va a ser pulido tras su colocación y mayor de ocho milímetros (> 8 mm), clase Th II, si el producto va 
a ser pulido tras su colocación. 

Las desviaciones de las dimensiones reales respecto a las dimensiones nominales declaradas deben 
cumplir lo establecido en el cuadro siguiente: 

Dimensión Tolerancia 

Longitud del lado ± 0,3 % 

Espesor 
± 2 mm (para espesor < 40 mm) 

± 3 mm (para espesor ≥ 40 mm) 
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La diferencia entre dos medidas cualesquiera del espesor de una baldosa individual debe ser ≤ 3mm. 

Las baldosas especificadas como calibradas tendrán una tolerancia sobre el espesor de ±1 mm. 

La diferencia máxima entre el borde de la cara vista de las baldosas y la regla no será superior al tres 
por mil (±0,3 %) de la longitud del borde considerado. 

La desviación máxima en cualquier punto sobre la superficie de la cara vista no debe ser superior al tres 
por mil (0,3%) de la longitud de la diagonal considerada. 

4.2.16.6. Características físicas y mecánicas 

Las baldosas deben cumplir los siguientes requisitos a la edad mínima de 28 días o a la edad que hayan 
sido declaradas aptas para su uso por el fabricante. 

4.2.16.6.1. Carga de rotura 

La carga de rotura se determina de acuerdo con el método de ensayo descrito en el apartado 5.5 de la 
Norma UNE-EN 13748-2:2005. 

Las baldosas cumplirán los valores indicados en el cuadro siguiente, de acuerdo con la clase resistente 
por carga de rotura. Deberá satisfacer como mínimo los requisitos de la clase 70 (marcado 7T). 

Clase Marcado Carga de rotura media (kN) Carga individual de rotura (kN) 

30 3T (*) 3,0 2,4 

45 4T 4,5 3,6 

70 7T 7,0 5,6 

110 11T 11,0 8,8 

140 14T 14,0 11,2 

250 25T 25,0 20,0 

300 30T 30,0 24,0 

(*) En el caso de baldosas de longitud superior a 600 mm y clase 3T, solo están recomendadas para su 
uso sobre una base rígida 

4.2.16.6.2. Resistencia a flexión 

La resistencia a flexión se determina de acuerdo con el método de ensayo descrito en el apartado 5.5 
de la Norma UNE-EN 13748-2:2005. 

Las baldosas cumplirán los valores indicados en el siguiente cuadro, de acuerdo con la clase resistente 
a flexión declarada por el fabricante. Deberá satisfacer como mínimo los requisitos indicados para la 
clase 3 (marcado UT). 

Marcado Resistencia a flexión media (MPa) Resistencia a flexión mínima (MPa) 

ST 3,5 2,8 

TT 4,0 3,2 

UT 5,0 4,0 
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4.2.16.6.3. Resistencia al desgaste por abrasión 

La resistencia al desgaste por abrasión se determina de acuerdo con el método de ensayo de disco 
ancho descrito en el apartado 5.6 de la Norma UNE-EN 13748-2:2005. 

Las baldosas deberán cumplir, al menos, los requisitos de la clase 3, marcado H, detallados en el 
siguiente cuadro: 

Marcado Valor individual (mm) 

F Característica no medida 

G ≤ 26 

H ≤ 23 

I ≤ 20 

4.2.16.6.4. Resistencia climática 

La resistencia climática se determina mediante el ensayo descrito en el apartado 5.8 de la Norma UNE-
EN 13748-2:2005. 

Las baldosas deberán cumplir, al menos, los requisitos de la clase B y el valor medio de la absorción de 
agua a través de la cara vista no será mayor de cero coma cuatro gramos por centímetro cuadrado (0,4 
g/cm2). 

4.2.16.6.5. Resistencia al impacto 

La resistencia al impacto se determina mediante el ensayo descrito en el anexo C de la norma UNE-EN 
127748-2:2006. 

La altura de caída H, para la que aparece la primera fisura en la baldosa no debe ser inferior a cero 
coma seis metros (0,6 m). 

A efectos de cumplimiento de este requisito, se define fisura como una hendidura localizada en la cara 
vista con una profundidad igual o superior a cuatro milímetros (≥ 4 mm). 

4.2.16.6.6. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento. 

La resistencia al deslizamiento/resbalamiento se determina de acuerdo con el método del péndulo de 
fricción descrito en el apartado 5.7 de la Norma UNE-EN 13748-2:2005. 

Aunque las caras vistas de las baldosas no hayan sido pulidas se declarará siempre el índice USRV, 
exigiéndose un valor igual o superior a cuarenta y cinco (≥ 45). 

En condiciones normales de uso, las baldosas de terrazo para uso exterior deberán mantener la 
resistencia al deslizamiento/resbalamiento durante toda su vida útil. 

4.2.16.7. Características superficiales y aspectos visuales 

Las baldosas cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 13748-2:2005. Su comprobación se 
realizará según se establece en dicha norma. 

En condiciones de luz natural y ambiente seco, a una distancia de dos metros (2 m), no deben ser 
visibles proyecciones, depresiones, exfoliaciones ni grietas. 
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Pueden existir ligeras variaciones en la consistencia del color entre diferentes lotes de baldosas 
causadas por variaciones inevitables en el tono y propiedades del cemento y áridos, o por el proceso o 
momento de fabricación. 

4.2.16.8. Identificación y marcado 

De acuerdo con las Normas UNE-EN 13748-2:2005 y UNE 127 748-2:2006 se deberán suministrar los 
siguientes datos relativos a las baldosas: 

- Identificación del fabricante o fábrica. 

- Identificación de la fecha de producción y, si la entrega se realiza antes de la fecha en que las 
baldosas son declaradas válidas para su uso, la identificación de esta fecha. 

- Identificación del producto (número de capas, acabado superficial, clase según espesor de la 
capa huella, clase según carga de rotura, clase según resistencia a flexión, clase según 
resistencia al desgaste por abrasión, clase según resistencia climática, formato y color) 

- Identificación de las Normas UNE-EN 13748-2 y UNE 127748-2 

- Identificación del Marcado CE. 

- Identificación de la Marca de Calidad (en su caso) 

El Marcado CE es obligatorio para las baldosas de terrazo de uso exterior. El símbolo de dicho Marcado 
deberá figurar en los documentos comerciales de acompañamiento y/o sobre el embalaje, e ir 
acompañado por la información que aparece en Anexo ZA de la norma UNE-EN 13748-2:2005 

El contratista podrá aportar una marca o sello de calidad que acredite el cumplimiento de las 
características exigidas en este Pliego y que deberá ser aceptada por el Director de las Obras. 

4.2.16.9. Recepción 

4.2.16.9.1. Control documental 

Para cada remesa, deberá comprobarse que tanto la documentación facilitada como el etiquetado son 
conformes con el apartado 8 de este artículo. 

Se comprobará que la documentación facilitada corresponde a la clase y características especificadas 
en el Proyecto. 

4.2.16.9.2. Control a pie de obra 

En cada partida que llegue a obra se verificará que el marcado y las características de las baldosas 
corresponden a las especificadas en el Proyecto. 

Deberá comprobarse que las baldosas no presentan síntomas evidentes de deterioro o pérdida de 
calidad. Se verificará específicamente que no presente grietas, desconchones ni exfoliaciones. 

No deberán existir diferencias, en cuanto al color de las baldosas, entre la remesa suministrada y la 
muestra suministrada por el contratista y aprobada por el Director de las Obras. 

4.2.16.9.3. Comprobación mediante ensayos 

Se fijará un lote por cada dos mil metros cuadrados (2.000 m2) o fracción suministrada en caso de que 
el producto no haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una tercera parte. 
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En caso de que el producto haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una tercera parte 
el lote podrá ser de hasta cinco mil metros cuadrados (5.000 m2) o fracción. 

La muestra de baldosas debe ser representativa del lote, tomándose de una sola operación y al azar. 
Esta deberá ser suficiente para la totalidad de los ensayos previstos, evitando así muestreos 
posteriores. 

El número de ensayos que deben ensayarse por cada lote y sus criterios de conformidad son los 
recogidos en el siguiente cuadro: 

Características Nº de baldosas Criterios de conformidad 

Dimensiones 8 Apartado 5 

Carga de rotura 4 Apartado 6.1 

Resistencia a flexión 4 Apartado 6.2 

Resistencia al desgaste por abrasión 3 Apartado 6.3 

Resistencia climática 3 Apartado 6.4 

Resistencia al impacto 3 Apartado 6.5 

Resistencia al deslizamiento 5 Apartado 6.6 

Los ensayos que se realicen con estas muestras deberán efectuarse y validarse tan pronto como sea 
posible y siempre antes de que las baldosas sean colocadas. 

4.2.16.10. Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la 
que forma parte. 

En acopios, las baldosas de terrazo de uso exterior se abonarán por metros cuadrados (m2) 
suministrados. 

4.2.17. Baldosas de piedra natural 

4.2.17.1. Definiciones 

Baldosa: Cualquier elemento de piedra natural utilizado como material de pavimento, en el que la 
anchura nominal es superior a ciento cincuenta milímetros (150 mm) y también, generalmente, dos 
veces superior al espesor. 

Baldosa partida: Baldosa con la superficie de la cara vista obtenida por rotura. 

Baldosa texturada: Baldosa con apariencia modificada, que resulta de uno o varios tratamientos 
superficiales (por ejemplo, mecánico o térmico). 

Cara superior: Superficie de un baldosa destinada a ser cara vista cuando está colocada. 

Cara lateral: Superficie vertical de una baldosa cuando está colocada. 

Dimensiones nominales: Cualquier dimensión de una baldosa especificada para su fabricación. La 
dimensión real del producto debería ajustarse a este valor dentro de las desviaciones permitidas en las 
especificaciones. 

Dimensión real: Cualquier dimensión de una baldosa, después de medirse. 

Espesor: Distancia entre la cara superior y la inferior de una baldosa. 
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Longitud total: El lado más largo de un rectángulo con la longitud más pequeña capaz de abarcar la 
baldosa. 

Anchura total: El lado más corto de un rectángulo con el área más pequeña capaz de abarcar la 
baldosa. 

Textura fina: Acabado superficial con una diferencia máxima de cero coma cinco milímetros (0,5 mm) 
entre picos y depresiones (por ejemplo, pulido, apomazado o serrado con un disco u hoja de diamante). 

Apomazado: Superficie mate o poco pulida. 

Textura gruesa: Acabado superficial con más de dos milímetros (2 mm) de diferencia entre picos y 
depresiones (por ejemplo, cincelado, mecanizado, con chorro de arena o flameado): 

Cincelado: Acabado consistente en picos y depresiones conseguidas mediante el uso de un cincel de 
cuatro puntas. 

Mecanizado: Acabado resultante de un tratamiento mecánico de superficie y que muestra las marcas de 
las herramientas. 

Arista: Borde afilado producido por la intersección de dos caras. 

4.2.17.2. Normativa técnica 

UNE-EN 1341:2002. Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 

UNE-EN 12372:2007. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a flexión 
bajo carga concentrada. 

UNE-EN 1926:2007. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la 
compresión uniaxial. 

UNE-EN 1925:1999. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación del coeficiente de 
absorción de agua por capilaridad. 

UNE-EN 12407:2007. Métodos de ensayo para piedra natural. Estudio petrográfico. 

UNE-EN 12371:2002. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la 
heladicidad. 

UNE-EN 14231:2004. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia al 
deslizamiento mediante el péndulo de fricción. 

UNE-EN 14157:2005. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la 
abrasión. 

4.2.17.3. Requisitos 

4.2.17.3.1. Dimensiones 

El proveedor debe indicar las dimensiones nominales de cada baldosa, a no ser que se suministre en 
tamaños aleatorios. 

Las dimensiones se deben medir de acuerdo al anexo A de la Norma UNE-EN 1341:2002. 
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4.2.17.4. Características geométricas 

4.2.17.4.1. Dimensiones en planta (excluyendo las baldosas con forma en planta 

irregular) 

La desviación de las dimensiones nominales en planta medidas según el capítulo A.2 o A.3 de la Norma 
UNE-EN 1341:2002, deben ser conformes al cuadro siguiente: 

 Clase 1 Clase 2 

Designación marcado P1 P2 

Bordes serrados ≤ 700 mm ± 4 mm ± 2 mm 

Bordes serrados > 700 mm ± 5 mm ± 3 mm 

Bordes cortados ± 10 mm ± 10 mm 

La diferencia máxima entre la longitud de las dos diagonales de una baldosa rectangular no debe 
exceder los valores indicados en el cuadro siguiente: 

Clase Diagonal Diferencia 

Designación marcado D1 D2 

1 
< 700 mm 6 mm 

≥ 700 mm 8 mm 

2 
< 700 mm 3 mm 

≥ 700 mm 6 mm 

La desviación del espesor nominal de las baldosas texturadas medida según el capítulo A.4 de la Norma 
UNE-EN 1341:2002, debe cumplir con lo indicado en el siguiente cuadro: 

Baldosas texturadas Clase 0 Clase 1 Clase 2 

Designación marcado T0 T1 T2 

≤ 30 mm de espesor 
Ningún requisito para 

la medida del espesor 

± 3 mm ± 10 mm 

30 mm > espesor ≤ 60 mm ± 4 mm ± 3 mm 

> 60 mm de espesor ± 5 mm ± 4 mm 

Las irregularidades de las caras en las baldosas partidas, medidas según el capítulo A.5 de la Norma 
UNE-EN 1341:2002, deben tener un máximo de 20 mm por encima del espesor nominal y no por debajo 
del espesor nominal. 

La desviación de la planeidad a lo largo de las aristas de baldosas texturadas, medida según el capítulo 
A.6 de la Norma UNE-EN 1341:2002, debe cumplir con lo indicado en el cuadro siguiente: 

Borde recto más largo 0,50 m 1,00 m 1,50 m 

Cara de textura fina ± 2 mm ± 3 mm ± 4 mm 

Cara de textura gruesa ± 3 mm ± 4 mm ± 6 mm 

La desviación de la planeidad y de la curvatura medidas según el capítulo A.6 de la Norma UNE-EN 
1341:2002, deben cumplir con los valores especificados por el fabricante. 
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Las aristas descritas como rectas o vivas pueden tener un chaflán en las direcciones horizontal o 
vertical que no excedan de 2 mm, a discreción del fabricante. 

Cuando las baldosas se suministren con una arista biselada o redondeada, el fabricante debe declarar 
las dimensiones y las dimensiones vertical y horizontal deben estar dentro del intervalo de ±2 mm 
respecto de las dimensiones declaradas. 

4.2.17.5. Características físicas y mecánicas 

4.2.17.5.1. Generalidades 

Las baldosas deben cumplir los siguientes requisitos cuando sean declarados conformes para su uso 
por el fabricante. 

4.2.17.5.2. Resistencia a flexión 

La resistencia a flexión se determina mediante el ensayo descrito en la Norma UNE-EN 12372:2007. 
Los valores serán conformes a lo señalado en el cuadro siguiente: 

Tipo Resistencia a flexión mínima (MPa) 

Granito ≥ 10 

Caliza ≥ 7 

4.2.17.5.3. Resistencia a compresión 

La resistencia a compresión se determina mediante el ensayo descrito en la Norma UNE-EN 1926:2007. 
Los valores serán conformes a lo señalado en el cuadrosiguiente: 

Tipo Resistencia a compresión mínima (MPa) 

Granito ≥ 100 

Caliza ≥ 40 

4.2.17.5.4. Resistencia al desgaste por abrasión 

La resistencia al desgaste por abrasión se determina mediante el ensayo descrito en la Norma UNE-EN 
14157:2005. El desgaste individual no será mayor que los valores indicados, según usos, en el siguiente 
cuadro: 

Usos Anchura de huella (mm) 

Individual ≤26 

Normal ≤24 

Colectivo intenso y lento ≤22 

Colectivo intenso rápido ≤20 

4.2.17.5.5. Absorción de agua 

El valor de la absorción de agua se determina mediante el ensayo descrito en la Norma UNE-EN 
1925:1999. Los valores serán conformes a lo señalado en el cuadro: 

Tipo Absorción de agua (%) 
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Granito ≤ 1,4 

Caliza ≤ 2,0 

4.2.17.5.6. Resistencia al deslizamiento 

La resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) se determina mediante el ensayo descrito 
en la norma UNE-EN 14231:2004. 

Se declarará siempre el índice USRV, exigiéndose un valor igual o superior a cuarenta y cinco (45). 

En condiciones normales de uso, las baldosas de piedra natural deberán mantener la resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento durante toda su vida útil. 

4.2.17.5.7. Resistencia al hielo/deshielo 

Se deberán someter a las baldosas de piedra natural a cuarenta y ocho ciclos (48) de congelación, 
ensayado de acuerdo a la Norma UNE-EN 12371:2002. Los requisitos a cumplir serán los especificados 
en el cuadro: 

Requisito Clase 1 

Designación marcado F1 

Requisito Resistente (≤ 20 % de cambio en la resistencia a la a compresión) 

4.2.17.5.8. Características petrográficas 

Se proporcionará por parte del fabricante un informe del tipo de piedra, que también incluirá su 
descripción petrográfica según la Norma UNE-EN 12407:2007. 

4.2.17.6. Aspectos visuales 

Las baldosas cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 1341:2002. Su comprobación se realizará 
según se establece en dicha norma. 

4.2.17.6.1. Apariencia 

La piedra es un producto natural lo que implica variaciones de color, veteado y textura. 

Las baldosas deben mostrar la tonalidad general y el acabado de la piedra natural, lo que implica que 
exista una uniformidad total en el color y el veteado. 

El contratista deberá presentar, previamente, una muestra de referencia que consistirá en un cierto 
número de elementos de piedra natural de suficiente tamaño para mostrar la apariencia del acabado. 
Las dimensiones de la cara de la muestra deben estar comprendidas entre cero coma cero un metro 
cuadrado (0,01 m2) y cero con veinticinco metros cuadrados (0,25 m2) y debe representar la apariencia 
aproximada en cuanto al color, el tipo de veta, la estructura física y el acabado. Las muestras de 
referencia deben mostrar el acabado superficial propuesto. 

4.2.17.7. Identificación y marcado 

Los baldosas deben embalarse de manera que se eviten daños en el transporte y que cualquier fleje 
metálico utilizado sea resistente a la corrosión. 

La siguiente información debe suministrarse bien en el embalaje o bien en el albarán de entrega: 
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- Nombre petrográfico de la piedra. 

- Nombre comercial de la piedra. 

- Nombre y la dirección del proveedor. 

- Nombre y la localización de la cantera. 

- Nombre, número y fecha de la Norma UNE-EN1341:2002 

- Valores declarados o las clases de marcado. 

- Otra información, como tratamientos superficiales químicos. 

El marcado CE debe aparece en el embalaje y/o en la documentación comercial que acompañe al 
producto. El símbolo del marcado CE debe ir acompañado por la información que aparece en el 
apartado ZA.3 del Anexo ZA de la Norma UNE-EN 1341:2002. 

Los documentos que, obligatoriamente, el fabricante debe proporcionar en relación al marcado CE son: 

- Una Declaración de Conformidad, del producto con la norma. 

- La etiqueta identificativa del marcado CE, tal como se establece en el punto 03. 

Adicionalmente, el Director de las Obras podrá exigir un documento donde figuren todas las 
características exigidas. 

4.2.17.8. Recepción 

4.2.17.8.1. Control documental 

En cada remesa de baldosas que lleguen a obra se verificará que las características reseñadas en el 
albarán de la remesa corresponden a las especificadas en el proyecto. 

Para cada remesa, deberá comprobarse que tanto la documentación facilitada como el etiquetado son 
conformes con el apartado 7 de este artículo. 

4.2.17.8.2. Control mediante inspección a pie de obra 

En cada partida que llegue a obra se verificará que el marcado y las características de los baldosas 
corresponden a las especificadas en el proyecto. 

Deberá comprobarse que las baldosas no presenta síntomas evidentes de deterioro o pérdida de 
calidad. Se verificará específicamente que no presente grietas, exfoliaciones. 

4.2.17.8.3. Control mediante ensayos 

Se fijará un lote por cada dos mil metros cuadrados (2.000 m2) o fracción suministrada en caso de que 
el producto no haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una tercera parte. 

En el caso de que el producto haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una tercera 
parte el lote podrá ser de hasta cinco mil metros cuadrados (5000 m2) o fracción. 

La muestra de baldosas debe ser representativa del lote, tomándose de una sola operación y al azar. 
Esta deberá ser suficiente para la totalidad de los ensayos previstos, evitando así muestreos 
posteriores. 

Para cada muestra se determinarán las características técnicas que se establecen en la Norma UNE-EN 
1341:2002. Considerándose como ensayos perceptivos los siguientes: 
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- Control dimensional. 

- Resistencia a flexión. 

- Absorción de agua. 

Adicionalmente, el Director de las Obras podrá exigir la realización de los siguientes ensayos: 

- Aspecto. 

- Planeidad de la superficie 

- Resistencia al hielo/deshielo. 

- Resistencia al desgaste por abrasión. 

- Resistencia al deslizamiento. 

- Descripción petrográfica. 

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las características, se 
aceptará el lote y de no ser así, el Director de las Obras decidirá su rechazo o depreciación a la vista de 
los ensayos realizados. 

4.2.17.9. Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la 
que forma parte. 

En acopios, las baldosas se abonarán por metros cuadrados realmente suministrados. 

4.2.18. Adoquines de hormigón para pavimentos 

4.2.18.1. Definiciones 

Los adoquines de hormigón son elementos prefabricados utilizados como material de pavimentación 
que satisface las siguientes condiciones: 

- Cualquier sección transversal a una distancia de cincuenta milímetros (50 mm) de cualquiera 
de los bordes del adoquín, no tiene una dimensión horizontal inferior a cincuenta milímetros (50 
mm). 

- Su longitud total dividida por su espesor es menor o igual a cuatro (≤ 4). 

Estas condiciones no son aplicables a accesorios complementarios. 

4.2.18.2. Normativa técnica 

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de Hormigón. Especificaciones y Métodos de ensayo. 

UNE 127338:2007 Adoquines prefabricados de hormigón. Complemento Nacional a la norma UNE-EN 
1338. 

4.2.18.3. Clasificación y designación 

La clasificación y designación de los adoquines de hormigón se compondrá de los siguientes términos: 

- Referencia al producto mediante el texto “Adoquines de hormigón” 

- Normas de aplicación, UNE-EN 1338:2004 y UNE 127338:2007 
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- Número de capas: Monocapa; Doble capa 

- Acabado superficial: La cara vista de los adoquines de hormigón puede ser lisa o texturizada 
y/o haber sido sometida a tratamientos secundarios que serán declarados por el fabricante. 

- Clase según diagonales: J;K 

- Clase según resistencia al desgaste por abrasión: H; I 

- Clase según resistencia climática: B 

- Resistencia al deslizamiento / resbalamiento 

- Formato, indicando sus medidas nominales expresadas en cm separadas por el símbolo “x”. 

- Color 

4.2.18.4. Materiales 

Los materiales empleados en la fabricación de los adoquines cumplirán lo establecido para ellos por la 
norma UNE-EN 1338:2004, sin perjuicio de lo establecido en la vigente Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08). 

4.2.18.5. Requisitos dimensionales 

4.2.18.5.1. Generalidades 

Los adoquines cumplirán lo establecido en las normas UNE-EN 1338:2004 y UNE 127338:2007. Su 
comprobación se realizará según se establece en dichas normas. 

Las dimensiones verticales u horizontales de las aristas descritas como a escuadra (biselada o 
redondeada) no deben superar los dos milímetros (2 mm). 

Las aristas biseladas que excedan de dos milímetros (2 mm) deben considerarse como achaflanadas y 
ser declaradas por el fabricante. 

En el caso de adoquines doble capa, la capa vista deberá tener como mínimo cuatro milímetros (4 mm) 
de espesor. 

4.2.18.5.2. Forma y dimensiones 

Las dimensiones nominales deberán ser declaradas por el fabricante. 

Cuando se fabriquen los adoquines con elementos espaciadores, caras laterales con conicidad 
perimetral o achaflanadas y perfilados, el fabricante debe declarará sus dimensiones nominales. 

Las tolerancias admisibles sobre las dimensiones nominales declaradas por el fabricante serán las 
indicadas en las el cuadro siguiente: 

Espesor del adoquín Longitud Anchura Espesor 

< 100 mm ± 2 mm ± 2 mm ± 3 mm 

≥ 100 mm ± 3 mm ± 3 mm ± 4 mm 

La diferencia máxima entre dos medidas del espesor de un mismo adoquín no será superior a 3 mm. 

En el caso de adoquines no rectangulares, el fabricante debe declarar las tolerancias de las restantes 
dimensiones. 
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Las diferencias máximas admisibles entre las medidas de dos diagonales de un adoquín rectangular, 
cuando la longitud de las diagonales supere los trescientos milímetros (300 mm), se indican en el 
siguiente cuadro: 

Clase Máxima diferencia 

J 5 mm 

K 3 mm 

Las desviaciones máximas de planeidad y curvatura indicadas en el siguiente cuadro deben ser 
aplicadas a la cara vista plana cuando la dimensión máxima del adoquín supere los trescientos 
milímetros (300 mm). Cuando la cara vista no sea plana, el fabricante debe suministrar la información 
sobre las desviaciones admisibles. 

Longitud del dispositivo de medida Convexidad máxima Concavidad máxima 

300 mm 1,5 mm 1,0 mm 

400 mm 2,0 mm 1,5 mm 

4.2.18.6. Características físicas y mecánicas 

4.2.18.6.1. Generalidades 

Los adoquines deben cumplir los siguientes requisitos cuando sean declarados conformes para su uso 
por el fabricante. 

4.2.18.6.2. Resistencia a rotura 

La resistencia a rotura se determina de acuerdo con el anexo F de la Norma UNE-EN 1338:2004. 

La resistencia característica a rotura T no debe ser inferior a tres coma seis megapascales (3,6MPa). 
Ningún valor individual debe ser inferior a dos coma nueve megapascales (2,9MPa), ni tener carga de 
rotura inferior a doscientos cincuenta Newtons por milímetro (250N/mm) de la longitud de rotura. 

4.2.18.6.3. Resistencia al desgaste por abrasión 

La resistencia al desgaste por abrasión se determina de acuerdo con el método de ensayo de disco 
ancho descrito en el anexo G de la Norma UNE-EN 1338:2004. 

Los adoquines deberán cumplir, al menos, los requisitos del marcado H, detallados en el siguiente 
cuadro: 

Marcado Requisito 

F Sin medición de esta característica 

H ≤ 23 mm 

I ≤ 20 mm 

4.2.18.6.4. Resistencia climática 

La resistencia climática se determina mediante el ensayo descrito en el anexo E de la Norma UNE-EN 
1338:2004 para la absorción de agua. 

Los adoquines deberán cumplir, al menos, los requisitos del marcado B, detallados en la siguiente tabla: 
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Clase Absorción de agua (% en masa) 

B ≤ 6 como media 

4.2.18.6.5. Resistencia al deslizamiento / resbalamiento 

La resistencia al deslizamiento/resbalamiento se determina de acuerdo con el método del péndulo de 
fricción descrito en el anexo I de la Norma UNE-EN 1338:2004. 

Aunque las caras vistas de los adoquines no hayan sido pulidas se declarará siempre el índice USRV, 
exigiéndose un valor igual o superior a cuarenta y cinco (45). 

En condiciones normales de uso, los adoquines de hormigón deberán mantener la resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento durante toda su vida útil. 

4.2.18.7. Aspectos visuales 

Los adoquines cumplirán lo establecido por la norma UNE-EN 1338:2004. Su comprobación se realizará 
según se establece en dicha norma. 

4.2.18.7.1. Apariencia 

La cara vista de los adoquines no tendrán defectos tales como grietas o exfoliaciones. 

En el caso de los adoquines doble capa no existirán delaminaciones entre las capas. 

4.2.18.7.2. Textura 

En el caso de adoquines fabricados con texturas superficiales especiales, dicha textura será descrita por 
el fabricante. La conformidad será establecida si no hay diferencias significativas en la textura respecto 
a cualquier muestra facilitada por el contratista y aprobada por el Director de las Obras. 

4.2.18.7.3. Color 

Según el criterio del fabricante, puede colorearse la capa vista o toda la unidad. 

La conformidad será establecida si no hay diferencias significativas en el color respecto a cualquier 
muestra facilitada por el contratista y aprobada por el Director de las Obras. 

4.2.18.8. Identificación y marcado 

De acuerdo con la Norma UNE-EN 1338:2004 y UNE 127338:2007 se deberán suministrar los 
siguientes datos relativos a los adoquines: 

- Identificación del fabricante o fábrica. 

- Identificación de la fecha de producción y, si la entrega se realiza antes de la fecha en que los 
adoquines son declarados válidos para su uso, la identificación de esta fecha. 

- Identificación de las Normas UNE-EN 1338 y UNE 127338 

- Identificación del producto (número de capas, clase según diagonales, clase según resistencia 
al desgaste por abrasión, clase según resistencia climática, formato y color) 

- Identificación del Marcado CE. 

- Identificación de la Marca de Calidad. 
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El Marcado CE es obligatorio para las adoquines de hormigón. El símbolo de dicho Marcado deberá 
figurar en los documentos comerciales de acompañamiento y/o sobre el embalaje, e ir acompañado por 
la información que aparece en Anexo ZA de la norma UNE-EN 1338:2004 

El contratista podrá aportar una marca o sello de calidad que acredite el cumplimiento de las 
características exigidas en este Pliego y que deberá ser aceptada por el Director de las Obras. 

4.2.18.9. Recepción 

4.2.18.9.1. Control documental 

Para cada remesa, deberá comprobarse que tanto la documentación facilitada como el etiquetado son 
conformes con el apartado 8 de este artículo. 

Se comprobará que la documentación facilitada corresponde a la clase y características especificadas 
en el Proyecto. 

4.2.18.9.2. Control a pie de obra 

En cada partida que llegue a obra se verificará que el marcado y las características de los adoquines 
corresponden a las especificadas en el Proyecto. 

Deberá comprobarse que los adoquines no presentan síntomas evidentes de deterioro o pérdida de 
calidad. Se verificará específicamente que no presente grietas, desconchones ni exfoliaciones. 

No deberán existir diferencias, en cuanto a la textura y el color entre los adoquines, entre la remesa 
suministrada y la muestra suministrada por el contratista y aprobada por el Director de las Obras. 

4.2.18.9.3. Comprobación mediante ensayos 

Se fijará un lote por cada mil metros cuadrados (1.000 m2) o fracción suministrada en caso de que el 
producto no haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una tercera parte. 

En caso de que el producto haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una tercera parte 
el lote podrá ser de hasta dos mil metros cuadrados (2.000 m2) o fracción. 

La muestra de adoquines debe ser representativa del lote, tomándose de una sola operación y al azar. 
Esta deberá ser suficiente para la totalidad de los ensayos previstos, evitando así muestreos 
posteriores. 

El número de ensayos que deben ensayarse por cada lote y sus criterios de conformidad son los 
recogidos en la siguiente tabla: 

Característica Nº de adoquines Criterios de conformidad 

Forma y dimensiones 8 Apartado 5.2 

Espesor de la doble capa 8 Apartado 5.1 

Resistencia y carga de rotura 8 Apartado 6.2 

Resistencia al desgaste por abrasión 3 Apartado 6.3 

Resistencia climática 3 Apartado 6.4 

Resistencia al deslizamiento 5 Apartado 6.5 

Los ensayos que se realicen con estas muestras deberán efectuarse y validarse tan pronto como sea 
posible y siempre antes de que los adoquines sean colocados. 
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4.2.18.10. Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la 
que forma parte. 

En acopios, los adoquines se abonarán por metros cuadrados (m2) suministrados. 

4.2.19. Adoquines de piedra natural 

4.2.19.1. Definiciones 

Adoquín: Pequeña unidad para pavimentación de piedra natural, con dimensiones nominales 
comprendidas entre cincuenta milímetros (50 mm) y trescientos milímetros (300 mm) y que, 
generalmente, no tiene ninguna dimensión en planta que sobrepase del doble del espesor. El espesor 
nominal mínimo es de cincuenta milímetros (50 mm). 

Adoquín texturado: Adoquín con una apariencia modificada, resultante de uno o varios tratamientos 
superficiales mecánicos o térmicos. 

Dimensiones nominales: Cualquier dimensión de un adoquín especificada para su fabricación. La 
dimensión real del producto debería ajustarse a ese valor dentro de las desviaciones permitidas en las 
especificaciones. 

Dimensión real: Cualquier dimensión de un adoquín, después de medirse. 

Longitud total: El lado más largote un rectángulo con la menor longitud capaz de abarcar el adoquín. 

Anchura total: El lado más corto de un rectángulo con el área más pequeña capaz de abarcar el 
adoquín. 

Espesor: Distancia entre la cara superior y la inferior del adoquín. 

Cara superior: Superficie de un adoquín destinada a ser cara vista cuando está colocado. 

Textura fina: Acabado superficial con una distancia máxima de cero coma cinco milímetros (0,5 mm) 
entre picos y depresiones (por ejemplo, pulido, rectificado o serrado con un disco u hoja de diamante) 

Rectificado: Acabado mate o poco pulido. 

Textura gruesa: Acabado superficial con más de dos milímetros (2 mm) de diferencia entre picos y 
depresiones (por ejemplo, cincelado, mecanizado, chorro de arena o flameado). 

Cincelado: Acabado consistente en picos y depresiones conseguidas mediante el uso de un cincel de 
cuatro puntas. 

Mecanizado: Acabado resultante de un tratamiento mecánico de superficie y que muestra las marcas de 
las herramientas. 

Corte en bruto: Superficie cortada sin ningún tipo de acabado. 

4.2.19.2. Normativa técnica 

UNE-EN 1342:2003. Adoquines de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 

UNE-EN 12372:2007. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a flexión 
bajo carga concentrada. 

UNE-EN 1926:2007. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la 
compresión uniaxial. 
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UNE-EN 1925:1999. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación del coeficiente de 
absorción de agua por capilaridad. 

UNE-EN 12407:2007. Métodos de ensayo para piedra natural. Estudio petrográfico. 

UNE-EN 12371:2002. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la 
heladicidad. 

UNE-EN 14231:2004. Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia al 
deslizamiento mediante el péndulo de fricción. 

UNE-EN 14157:2005 Métodos de ensayo para piedra natural. Determinación de la resistencia a la 
abrasión. 

4.2.19.3. Requisitos 

4.2.19.3.1. Generalidades 

Los adoquines deberán ser de granito, cumpliendo con las condiciones señaladas en el Artículo “Piedra 
natural” del presente pliego. 

4.2.19.3.2. Dimensiones nominales 

Las dimensiones nominales deben ser declaradas por el fabricante. 

Su cara superior será plana, y sus bordes no estarán rotos ni desgastados; tendrán unas medidas de 
dieciocho a veinte centímetros (18 a 20 cm) de largo, y nueve a once centímetros (9 a 11 cm) de ancho. 
El tizón será de catorce a dieciséis centímetros (14 a 16 cm). La cara inferior tendrá como medidas las 
cinco sextas partes (5/6) de las homólogas de la superior; las caras laterales estarán labradas de 
manera que las juntas producidas al ejecutar el pavimento no sean superiores a ocho milímetros (8 mm) 
de ancho. 

Los ángulos de fractura presentarán aristas vivas. 

4.2.19.4. Características geométricas 

4.2.19.4.1. Desviaciones permitidas 

La desviación de las dimensiones nominales en planta debe cumplir con lo indicado en el siguiente 
cuadro: 

Entre dos caras con corte en bruto ±15 mm 

Entre una cara texturada y una cara con corte en bruto ±10 mm 

Entre dos caras texturadas ±5 mm 

La desviación del espesor nominal debe cumplir con lo indicado en el siguiente cuadro: 

 Clase 1 Clase 2 

Designación marcado T1 T2 

Entre dos caras con corte en bruto ±30 mm ±15 mm 

Entre una cara texturada y una cara con corte en bruto ±30 mm ±10 mm 

Entre dos caras texturadas ±30 mm ±5 mm 
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Cuando los adoquines se disponen en formas radiales no sólo se requieren adoquines cúbicos sino 
también un cierto número de adoquines trapezoidales y rectangulares. Para los adoquines previstos 
para este uso, la entrega puede incluir un máximo del diz por ciento (10 %) de adoquines cuyas 
dimensiones sobrepasen en más de diez milímetos (10 mm) las desviaciones admisibles. En todos los 
casos, la altura de los adoquines debe ser la requerida. Si los adoquines no van a disponerse 
radialmente, esto debe indicarse en el momento de realizar el pedido. 

La desviación en la perpendicularidad del rebaje con respecto a una cara lateral no debe exceder en 
quince milímetros (15 mm) con respecto a la cara considerada. 

Las protuberancias y cavidades superficiales no deben sobrepasar las desviaciones indicadas en el 
cuadro siguiente: 

Bastas Texturadas 

5 mm 3 mm 

4.2.19.5. Características físicas y mecánicas 

4.2.19.5.1. Generalidades 

Los adoquines deben cumplir los siguientes requisitos cuando sean declarados conformes para su uso 
por el fabricante. 

4.2.19.5.2. Resistencia a flexión 

La resistencia a flexión se determina mediante el ensayo descrito en la Norma UNE-EN 12372:2007. La 
resistencia a flexión mínima será de diez megapascales (10 Mpa). 

4.2.19.5.3. Resistencia a compresión 

La resistencia a compresión se determina mediante el ensayo descrito en la Norma UNE-EN 1926:2007. 
La resistencia a compresión mínima será de cien megapasacales (100 Mpa). 

4.2.19.5.4. Resistencia al desgaste por abrasión 

La resistencia al desgaste por abrasión se determina mediante el ensayo descrito en la Norma UNE-EN 
14157:2005. 

El desgaste individual no será mayor que los valores indicados, según usos, en el siguiente cuadro: 

Usos Anchura de huella (mm) 

Individual ≤26 

Normal ≤24 

Colectivo intenso y lento ≤22 

Colectivo intenso rápido ≤20 

4.2.19.5.5. Absorción de agua 

El valor de la absorción de agua se determina mediante el ensayo descrito en la Norma UNE-EN 
1925:1999. La absorción máxima de agua será del uno coma cuatro por ciento (1,4%). 



 
PLIEGO CONDICIONES 
 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA  
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA) 
   
                    P á g i n a  | 77 

 

4.2.19.5.6. Resistencia al deslizamiento 

La resistencia al deslizamiento/resbalamiento (índice USRV) se determina mediante el ensayo descrito 
en la norma UNE-EN 14231:2004. 

Se declarará siempre el índice USRV, exigiéndose un valor igual o superior a cuarenta y cinco (45). 

En condiciones normales de uso, los adoquines de piedra natural deberán mantener la resistencia al 
deslizamiento/resbalamiento durante toda su vida útil. 

4.2.19.5.7. Resistencia al hielo deshielo 

Se deberán someter a los adoquines de piedra natural a cuarenta y ocho ciclos (48) de congelación, 
ensayado de acuerdo a la Norma UNE-EN 12371:2002. Los requisitos a cumplir serán los especificados 
en el siguiente cuadro: 

Requisito Clase 1 

Designación marcado F1 

Requisito Resistente (≤ 20 % de cambio en la resistencia a la a compresión) 

4.2.19.5.8. Características petrográficas 

Se proporcionará por parte del fabricante un informe del tipo de piedra, que también incluirá su 
descripción etrográfica según la Norma UNE-EN 12407:2007. 

4.2.19.6. Aspectos visuales 

Los adoquines cumplirán lo establecido en la norma UNE-EN 1342:2003. Su comprobación se realizará 
según se establece en dicha norma. 

4.2.19.6.1. Apariencia 

La piedra es producto natural lo que implica variaciones de color, veteado y textura. 

Los adoquines deben mostrar la tonalidad general y el acabado de la piedra natural, lo que implica que 
exista una uniformidad total en el color y el veteado. 

El contratista deberá presentar, previamente, una muestra de referencia que consistirá en un cierto 
número de adoquines de piedra natural de suficiente tamaño para mostrar la apariencia superficial y la 
apariencia aproximada con respecto al color, el tipo de veta, la estructura física y el acabado superficial. 

4.2.19.7. Identificación y marcado 

Los adoquines deben embalarse de manera que se eviten daños en el transporte y que cualquier fleje 
metálico utilizado sea resistente a la corrosión. 

La siguiente información debe suministrarse bien en el embalaje o bien en el albarán de entrega: 

- Nombre petrográfico de la piedra. 

- Nombre comercial de la piedra. 

- Nombre y la dirección del proveedor. 

- Nombre y la localización de la cantera. 

- Nombre, número y fecha de la Norma UNE-EN1342:2003 
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- Valores declarados o las clases de marcado. 

- Otra información, como tratamientos superficiales químicos. 

El marcado CE debe aparece en el embalaje y/o en la documentación comercial que acompañe al 
producto. El símbolo del marcado CE debe ir acompañado por la información que aparece en el 
apartado ZA.3 del Anexo ZA de la Norma UNE-EN 1342:2003. 

Los documentos que, obligatoriamente, el fabricante debe proporcionar en relación al marcado CE son: 

- Una Declaración de Conformidad, del producto con la norma. 

- La etiqueta identificativa del marcado CE, tal como se establece en el punto 03. 

Adicionalmente, el Director de las Obras podrá exigir un documento donde figuren todas las 
características exigidas. 

4.2.19.8. Recepción 

4.2.19.8.1. Control documental 

En cada remesa de adoquines que lleguen a obra se verificará que las características reseñadas en el 
albarán de la remesa corresponden a las especificadas en el proyecto. 

Para cada remesa, deberá comprobarse que tanto la documentación facilitada como el etiquetado son 
conformes con el apartado 6 de este artículo. 

4.2.19.8.2. Control mediante inspección a pie de obra 

En cada partida que llegue a obra se verificará que el marcado y las características de los adoquines 
corresponden a las especificadas en el Proyecto. 

Deberá comprobarse que los adoquines no presentan síntomas evidentes de deterioro o pérdida de 
calidad. Se verificará específicamente que no presente grietas, desconchones ni exfoliaciones. 

4.2.19.8.3. Control mediante ensayos 

Se fijará un lote por cada mil metros cuadrados (1.000 m2) o fracción suministrada en caso de que el 
producto no haya sido sometido a una evaluación de conformidad por una tercera parte. 

La muestra debe ser representativa del lote, tomándose de una sola operación y al azar. Esta deberá 
ser suficiente para la totalidad de los ensayos previstos, evitando así muestreos posteriores. 

Para cada muestra se determinarán las características técnicas que se establecen en la Norma UNE-EN 
1342:2003. Considerándose como ensayos perceptivos los siguientes: 

- Control dimensional. 

- Resistencia a compresión. 

- Absorción de agua. 

Adicionalmente, el Director de las Obras podrá exigir la realización de los siguientes ensayos: 

- Aspecto. 

- Resistencia al hielo/deshielo. 

- Resistencia a flexión. 

- Resistencia al desgaste por abrasión. 
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- Resistencia al deslizamiento. 

- Descripción petrográfica. 

Si los resultados obtenidos cumplen las prescripciones exigidas para cada una de las características, se 
aceptará el lote y de no ser así, el Director de las Obras decidirá su rechazo o depreciación a la vista de 
los ensayos realizados. 

4.2.19.9. Medición y abono 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra de la 
que forma parte. 

En acopios, los adoquines se abonarán por metros cuadrados realmente suministrados. 

4.2.20. Betunes asfálticos 

4.2.20.1. Definición 

Se definen como betunes asfálticos los ligantes hidrocarbonados sólidos o viscosos, preparados a partir 
de hidrocarburos naturales por destilación, oxidación o “cracking”, que contienen una baja proporción de 
productos volátiles, poseen propiedades aglomerantes características y son esencialmente solubles en 
sulfuro de carbono. 

4.2.20.2. 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 temperatura de empleo. 

La denominación del tipo de betún asfáltico se compondrá 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 (/), especificándose para su aplicación en carreteras los tipos indicados 
en la siguiente tabla: 

CARACTERÍSTICAS UNIDAD NORMA 
NLT 

B13/22 B40/50 B60/70 B80/100 B150/200 B200/300 
min mx min mx min mx min mx min max min max 

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 
REBLANDECIMIENT
O ANILLO Y BOLA 

ºC 125 60 72 52 61 48 57 45 53 38 45 34 41 

PUNTO DE 
FRAGILIDAD 

FRAASS 
ºC 182 - +1 - -5 - -8 - -10 - -15 - -20 

DUCTILIDAD 
(5 cm/min) 

15ºC 
cm 126 

- - - - - - - - - - 100 - 

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 volumen) % 123 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 - 0,2 

PUNTO DE ºC 127 235 - 235 - 235 - 235 - 220 - 175 - 
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INFLAMACIÓN 
DENSIDAD 
RELATIVA 
(25ºC/25ºC) 

 122 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 1,0 - 0,99 - 

RESIDUO DESPUÉS DE PELÍCULA FINA 
VARIACIÓN DE 

MASA % 185 - 0,5 - 0,8 - 0,8 - 1,0 - 1,4 - 1,5 

PENETRACIÓN 
(25ºC; 100g; 5s) 

% p.o. 124 60 - 55 - 50 - 45 - 40 - 35 - 

VARIACIÓN PUNTO 
REBLANDECIMIENT
O ANILLO Y BOLA 

ºC 125 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 

DUCTILIDAD 
(5 cm/min) 

15ºC 
cm 126 

- - - - - - - - - - 100 - 

25ºC 5 - 40 - 50 - 75 - 100 - - - 

De acuerdo con su denominación, las características de los betunes asfálticos deberán cumplir las 
especificaciones de la tabla anterior. 

4.2.20.3. Transporte y almacenamiento 

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 10ºC. Asimismo, 
dispondrán de una válvula adecuada para la toma de muestras. 

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 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 anterior. 

4.2.20.4. Recepción e identificación 

Cada cisterna de betún asfáltico que llegue a obra irá acompañada de un albarán, una hoja de 
características con los resultados de los análisis y ensayos correspondientes a la producción a la que 
pertenezca la cisterna suministrada y un certificado de garantía de calidad que exprese el cumplimiento 
de las especificaciones exigidas al tipo de betún asfáltico suministrado. 

Si el fabricante tuviera para este producto certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones obligatorias y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, sello o 
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distintivo de calidad y lo hiciera constar en el albarán, no precisará acompañar el certificado de garantía 
de calidad. 

El albarán contendrá explícitamente, al menos, los siguientes datos: 

- Nombre y dirección de la empresa suministradora 

- Fecha de fabricación y de suministro 

- Identificación del vehículo que lo transporta 

- Cantidad que se suministra 

- Denominación comercial, si la hubiese, y tipo de betún asfáltico suministrado, de acuerdo con 
la denominación especificada en la normativa vigente. 

- Nombre y dirección del comprador y del destino. 

- Referencia del pedido 

4.2.20.5. Control de calidad 

Si con el producto se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones 
obligatorias indicadas en la tabla anterior y/o documento acreditativo de la homologación de la marca, 
sello o distintivo de calidad del producto, no serán de aplicación obligatoria los criterios descritos a 
continuación. 

4.2.20.5.1. Control de recepción de cisternas 

De cada cisterna de betún asfáltico que llegue a la obra se tomarán 2 muestras de, al menos, un 
kilogramo, 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 garntía. 

4.2.20.5.2. Control a la entrada del mezclador 

Se considerará como lote a la cantidad de 100 toneladas o fracción diaria de betún asfáltico. 

De cada lote se tomarán 2 muestras de, al menos, 1 kilogramo, según la NLT-121, en algún punto 
situado entre la salida del tanque de almacenamiento y la entrada del mezclador. 

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. 

4.2.20.5.3. Control adicional 

Una vez cada mes y como mínimo 3 veces durante la ejecución de la obra, por cada tipo y composición 
de betún asfáltico, se realizarán los ensayos necesarios para la comprobación de las características 
especificadas en la tabla del apartado 4.2.17.2 del presente Pliego. 

Para los betunes asfálticos que dispongan de una hoja de ensayos suscrita por un laboratorio 
dependiente del Ministerio de Fomento o un laboratorio acreditado por él, o por otro laboratorio de 
ensayos y organismo de control o certificación acreditado en un Estado Miembro de la Unión Europea, 
se tendrán en cuenta los resultados de los ensayos que se hayan realizado y no se repetirán 
innecesariamente los mismos ensayos. 
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4.2.20.5.4. Criterios de aceptación o rechazo 

El Director de las Obras indicará las medidas a adoptar en el caso de que el betún asfáltico no cumpla 
alguna de las especificaciones establecidas en la tabla del apartado 4.2.17.2 del presente Pliego. 

4.2.20.6. Medición y abono 

La medición y abono del betún asfáltico se realizará según lo indicado para la unidad de obra de la 
forme parte. 

4.2.21. Señales de circulación 

4.2.21.1. Definición 

Se definen como señales de circulación las placas, debidamente sustentadas, que tiene por misión 
advertir, regular e informar a los usuarios en relación con la circulación o con los itinerarios. 

Constan de los elementos siguientes: 

- Placas. 

- Elemento de sustentación y anclaje. 

4.2.21.2. Elementos 

4.2.21.2.1. Placas 

Las placas tendrán la forma, dimensiones, colores y símbolos, de acuerdo con lo prescrito en la 
O.C.8.1.l.C. de 15 de julio de 1962, con las adiciones y modificaciones y modificaciones introducidas 
legalmente con posterioridad. 

Se construirán con relieve de dos y medio (2,5) a cuatro (4) milímetros de espesor las orlas exteriores, 
símbolos e inscripciones de las siguientes señales: 

- Las de peligro de dimensiones estándar, de setecientos (700) o novecientos (900) milímetros 
de distancia entre lados opuestos. 

- Las señales preceptivas de dimensiones estándar, es decir, las seiscientos (600) y 
cuatrocientos (400) milímetros de diámetro y las de STOP de seiscientos (600) y novecientos 
(900) milímetros de distancia entre lados opuestos. 

- Las flechas de orientación, señales de confirmación y señales de situación con letras 
mayúsculas de tamaños estándar, con alturas de letras de cien (100), ciento cincuenta (150) y 
doscientos (200) milímetros. 

4.2.21.2.2. Elementos de sustentación y anclaje 

Los elementos de sustentación y anclaje deberán unirse a las placas mediante tornillos o abrazaderas, 
sin que se permitan soldaduras de estos elementos entre sí o con las placas. 
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4.2.21.3. Materiales 

4.2.21.3.1. Placas 

Las placas a emplear en señales estarán constituidas por chapa blanca de acero dulce de primera 
fusión, de dieciocho décimas de milímetros (1,8 mm) de espesor; admitiéndose, en este espesor, una 
tolerancia de dos décimas de milímetro (± 0,2 mm). 

Podrán  utilizarse también otros materiales que tengan, al menos, las mismas cualidades que la chapa 
de acero en cuanto a aspecto, duración y resistencia a la acción de los agentes externos. Sin embargo, 
para el empleo de todo material distinto a la chapa de acero, será necesaria la autorización expresa de 
la Administración. 

4.2.21.3.2. Elementos de sustentación y anclaje 

Los elementos de sustentación y anclaje para señales estarán constituidos por acero galvanizado. 

Podrán utilizarse también otros materiales que tangan, al menos, las mismas cualidades que el acero en 
cuanto a aspecto, duración y resistencia a la acción de los agentes externos. Sin embargo, para el 
empleo de todo material distinto al acero, será necesaria la autorización expresa de la Administración. 

4.2.21.3.3. Elementos reflectantes para señales 

Todos los materiales que se utilicen para hacer reflexivas las señales deberán haber sido previamente 
aprobados por el Director de las Obras. 

4.2.21.3.4. Pinturas 

Cumplirán lo especificado en los siguientes artículos del P.G.3/PE: 

- Artículo 271, “pinturas de cromato de cinc-óxido de hierro, para imprimación anticorrosiva de 
materiales férreos”. 

- Artículo 273, “esmaltes sintéticos brillantes para acabado de superficies metálicas”. 

- Artículo 279, “Pinturas para imprimación anticorrosiva de materiales férreos a emplear en 
señales de circulación”. 

Y lo indicado para dichos materiales en el presente Pliego. 

4.2.21.4. Forma y dimensiones de las señales 

La forma y dimensiones de las señales tanto en lo que se refiere a las placas, como a los elementos de 
sustentación y anclaje, serán las indicadas en los Planos y en el Borrador de Instrucción 8.1.-l.C./91 
“Señalización vertical”. 

4.2.21.4.1. Construcción de la placas 

4.2.21.4.1.1. Estampación de la chapa 

Salvo prescripción en contrario, las chapas que se utilicen para la fabricación de placas no podrán ser 
soldadas y se construirán con un refuerzo perimetral formado por la propia chapa doblada noventa 
grados sexagesimales (90ºC). Dicho refuerzo tendrá un ancho de veinticinco (25) milímetros, con una 
tolerancia de dos milímetros (±2,5). 



 
PLIEGO CONDICIONES 
 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA  
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA) 
   
                    P á g i n a  | 84 

 

4.2.21.4.1.2. Limpieza de la superficie 

Comprenderá todos aquellos procesos que dejen la superficie metálica suficiente limpia y rugosa. Ello 
podrá conseguirse mecánicamente, o por la acción de agentes químicos. 

Se escogerá el método o la combinación de ellos más adecuada, en consonancia con la naturaleza y 
grado de alteración que presente la pieza, a juicio del director de Obra. 

Cuando se apliquen agente químicos para limpiar la superficie metálica, antes de continuar las etapas 
posteriores de protección, será necesario lavar a fondo la superficie tratada. 

Salvo que el Director lo autorice expresamente, se prohíbe el empleo de ácido sulfúrico y clorhídrico 
como agentes de limpieza de aquellas zonas  de la pieza que presenten juntas o entrantes y salientes, 
de los que posteriormente la eliminación del ácido se haga con dificultad. 

En el proceso mecánico, de aplicación exclusiva a superficies de metales férreos, se utilizarán el chorro 
de arena, granalla de acero, o cualquiera otro método que haya sido previamente aprobado por el 
Director. 

Cuando sea necesario, este proceso irá precedido de un tratamiento de la pieza con el fin de obtener 
una superficie libre de grasa. Después del tratamiento mecánico se limpiará la superficie para eliminar el 
polvo o partículas metálicas que hubieran podido quedar adheridas. 

Como agentes  químicos para limpiar la superficie podrán emplearse, entre otros disolventes, soluciones 
alcohólicas de ácido fosfórico y emulsiones y soluciones alcalinas calientes; estas últimas de aplicación 
exclusiva sobre superficies de metales férreos. 

4.2.21.4.1.3. Lavado 

Con objeto de eliminar los productos utilizados en la limpieza del metal se realizará un lavado a fondo 
de las piezas metálicas. A tal fin, se utilizará agua limpia corriente o bien se meterá la pieza en un 
recipiente con agua que se esté renovando constantemente. En el último lavado, se añadirá al agua una 
pequeña cantidad de ácido crómico, o una mezcla de  ácido crómico y fosfórico, de forma tal que el pH 
de la solución esté comprendido entre dos (2) y cuatro (4). 

4.2.21.4.1.4. Secado 

Finalizadas las operaciones de lavado, deberá someterse la pieza a un proceso de secado. Se cuidará 
de modo especial que el secado alcance a las hendiduras y juntas que pueda presentar la pieza. 

4.2.21.4.1.5. Comprobación de la ausencia de aceites y grasa 

Después de limpiar la superficie metálica por el procedimiento elegido, y una vez lavada y seca, se 
comprobará que dicha superficie está totalmente exenta de aceite, cera y grasa. 

4.2.21.4.1.6. Comprobación de la ausencia de álcalis y ácidos fuertes 

Después de limpiar la superficie metálica por el procedimiento elegido, y una vez lavada y seca, el pH 
de la solución obtenida al mojar la superficie de la muestra con agua destilada, estará comprendido 
entre dos (2) y cuatro (4). 

4.2.21.4.1.7. Preparación de la superficie metálica 

Comprenderá aquellos procesos que tienen por finalidad aumentar la adherencia del recubrimiento 
protector a la base metálica, mediante la aplicación de un recubrimiento previo, que por sí solo no 
constituye una protección de carácter permanente. Podrá conseguirse por cualquiera de los 
procedimientos siguientes: 

• Fosfatado 
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Este procedimiento estará indicado para superficies de hierro, acero, y acero galvanizado y consistirá en 
la aplicación de un recubrimiento cristalino constituido por fosfatos. 

Cuando se utilice este proceso, será necesario que el fabricante detalle si el procedimiento que va a 
seguir es el de inmersión o el de pulverización, indicando el tiempo de duración del proceso, 
temperatura, pH, así como los productos químicos que ha de utilizar, y la concentración de los mismos. 

Aceptada la propuesta por parte del Director, no se permitirá ninguna modificación en el sistema a 
emplear, sin que previamente haya sido consultado el fabricante y admitida por el Director. Las 
indicadas aceptaciones no implicarán una garantía del comportamiento del material. 

La capa de fosfato será continua, de textura uniforme y de color gris o negro. Su aspecto no será 
moteado, ni presentará manchas blancas. 

No se admitirán las piezas que presenten manchas marrones o anaranjadas, causadas por el lavado 
con ácido crómico, o no posean uniformidad de color debido al tratamiento térmico, a la composición del 
metal base, o al proceso del trabajo en frío de dicho metal. 

El peso mínimo por unidad de área de la capa de fosfatado será de dieciséis centésimas (0,16) de 
miligramos por centímetro cuadrado, si la aplicación de la misma se hace a pistola; y de treinta y dos 
centésimas (0,32) de miligramo por centímetro cuadrado, cuando se lleva a cabo por el método de 
inmersión. 

• Imprimación fosfatante de butiral-polivinilo 

Este procedimiento estará indicado para superficies metálicas de hierro, acero y cinc, y muy 
especialmente para aluminio, magnesio y sus aleaciones; y consistirá en la aplicación de un 
recubrimiento constituido por una resina de butiral-polivinilo pigmentada con cromato de cinc y mezclada 
con una solución alcohólica de ácido fosfórico. Estos componentes se almacenarán en envases 
herméticamente cerrados, a temperaturas comprendidas entre cinco (5) y treinta y dos (32) grados 
centígrados. 

Para su aplicación será necesario mezclar los dos componentes, en la proporción (4) volúmenes de 
pintura de cromato de cinc y resina de butiral-polivinilo por un (1) volumen de solución alcohólica de 
ácido fosfórico. 

Primeramente, el componente pigmentado se agitará con una espátula apropiada, hasta conseguir una 
perfecta homogeneidad, teniendo en cuenta que este material tiene marcada tendencia a depositarse en 
el fondo de los envases. Esta operación deberá realizarse en su propio recipiente. A continuación, se 
verterá el componente ácido sobre el componente pigmentado, agitando continuamente hasta que la 
mezcla quede homogénea. 

Una vez preparada la mezcla, el material en condiciones de uso a brocha o a pistola y deberá ser 
aplicado dentro de las cuatro (4) horas siguientes. 

La aplicación de la imprimación fosfatante de butiral-polivinilo podrá realizarse sobre superficies 
húmedas, pero no sobre superficies mojadas, o en tiempo lluvioso. Esta imprimación no deberá 
aplicarse nunca sobre superficies metálicas que hayan sido anodizadas, fosfatadas, o sometidas a 
cualquier otra clase de tratamiento químico de superficies limpias, desoxidadas y desengrasadas. 

La superficie metálica deberá verse a través de la película, pudiendo observarse un colorido distinto, 
que dependerá de la clase de material metálico sobre la que se haya aplicado. La película deberá ser 
lisa, y estar exenta de granos y otras imperfecciones. 

4.2.21.4.1.8. Aplicación de las diversas capas de pintura 

Las capas de pintura se aplicarán después del tratamiento de la superficie, y antes de que presente 
manchas o muestras de oxidación. En el momento de aplicarlas, la temperatura de la pieza metálica 
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será la conveniente para que la película seca de pintura presente buena adherencia y no se formen 
ampollas. 

4.2.21.4.1.9. Adherencia de la película seca de pintura 

Ensayada la película seca de pintura, los bordes de las incisiones quedarán bien definidos, sin que se 
formen dientes de sierra. No será fácil separar un trozo de película de pintura del soporte metálico al 
que haya sido aplicada, de acuerdo con la Norma MELC 12.92. 

4.2.21.4.1.10. Resistencia a la inmersión en agua de la película seca de pintura 

Se examinará la probeta inmediatamente después de sacada del recipiente con agua veintitrés grados 
centígrados (23ºC), donde habrá permanecido sumergida durante veinticuatro (24) horas. 

Serán rechazadas aquellas pinturas que, es una superficie de ciento cinco (105) centímetros cuadrados, 
presenten alguno de los siguientes defectos: 

- Una ampolla de más de cinco (5) milímetros de diámetro, o más de una ampolla de tres (3) 
milímetros de diámetro. 

- Más de dos (2) líneas de ampollas. 

- Diez (10) o más ampollas de un diámetro menor de tres (3) milímetros. 

4.2.21.4.1.11. Resistencia al ensayo de niebla salina de la película seca de pintura 

Realizado el ensayo durante el número de horas fijado en la especificación de la pintura, no se 
observarán en la película seca reblandecimientos, ampollas, ni elevaciones de los bordes en la línea 
trazada en la pintura, superiores a tres (3) milímetros. 

Se rechazarán todos los recubrimientos que presenten, en una superficie de ensayo de trescientos 
(300) centímetros cuadrados, más de cinco (5) ampollas de diámetro superior a un (1) milímetro. Si la 
superficie de ensayo es inferior a la indicada, el número de alteraciones permisibles será 
proporcionalmente menor. 

4.2.21.5. Construcción de los elementos de sustentación y anclaje 

4.2.21.5.1. Generalidades 

Los elementos de sustentación y anclaje para señales a emplear en carreteras serán postes de chapa 
de acero, ménsulas compuestas de perfiles normales de acero, barandillas de tubo de acero, o 
cualquier otro sistema que especifique el Director de Obra. 

4.2.21.5.2. Galvanizado 

Los elementos de sustentación y anclaje, una vez mecanizados, se galvanizarán por inmersión en 
caliente en un baño de cinc fundido. 

4.2.21.5.3. Recepción de los elementos metálicos galvanizados 

4.2.21.5.3.1. Clasificación y designación de los revestimientos 

La clasificación de los revestimientos galvanizados en caliente se realizará de acuerdo con la masa de 
cinc depositada por unidad de superficie. Se empleará como unidad el gramo por decímetro cuadrado 
(g/dm2), que corresponde, aproximadamente, a un espesor de catorce (14) micras. 

En la designación del revestimiento se hará mención expresa de “galvanización en caliente”, y a 
continuación se dará el número que indica la masa de cinc depositada por unidad de superficie. 



 
PLIEGO CONDICIONES 
 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA  
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA) 
   
                    P á g i n a  | 87 

 

4.2.21.5.3.2. Materiales 

• Metal base 

Los aceros o fundiciones que se utilicen en la fabricación de postes metálicos cumplirán con las 
prescripciones que se indican en las Normas UNE 36.003, UNE 36.080, UNE 36.081 y UNE 36.082, 
respectivamente. 

• Cinc 

Para la galvanización en caliente se utilizarán lingotes de cinc bruto de primera fusión, cuyas 
características responden a lo indicado a tal fin en la Norma UNE 37.302. 

4.2.21.5.3.3. Características del recubrimiento 

• Aspecto 

El aspecto de la superficie galvanizada será homogéneo y no presentará ninguna discontinuidad en la 
capa de cinc. 

En aquellas piezas en las que la cristalización que aquélla presenta un aspecto regular en toda la 
superficie. 

• Adherencia 

No se producirá ningún desprendimiento del recubrimiento al someter la pieza galvanizada al ensayo de 
adherencia indicado en la Norma MELC 8.06ª. 

• Masa de cinc por unidad de superficie 

Realizada la determinación de acuerdo con lo indicado en la Norma MELC 8.06ª, la cantidad de cinc 
depositada por unidad de superficie será como mínimo de seis (6) gramos por decímetros cuadrado. 

• Continuidad del revestimiento de cinc 

Realizado el ensayo de acuerdo con lo indicado en la Norma 8.06ª, el recubrimiento aparecerá continuo, 
y el metal base no se pondrá al descubierto en ningún punto después de haber sido sometida la pieza a 
cinco (5) inmersiones. 

 

 UNIDADES DE OBRA 4.3.

4.3.1. Demoliciones 

4.3.1.1. Definición. 

Será de aplicación respecto a las demoliciones junto a lo que a continuación señale el presente Pliego, 
lo preceptuado en el artículo 320 de la Orden Circular 326/00 “Geotecnia vial en lo referente a 
materiales para construcción e explanaciones y drenajes” del Ministerio de Fomento. 

Se define como demolición la operación de derribo, en su caso levantado, de todas las construcciones o 
elementos, tales como firmes, edificios, fábricas de cualquier tipo, señales, cierres, aceras, etc., que 
obstaculicen la construcción de la obra o aquellos otros que sea necesario hacer desaparecer para dar 
terminada la ejecución de la misma, incluso la retirada de los materiales resultantes a vertedero o a su 
lugar de empleo o acopio definitivo o provisional. 

La ejecución incluye las operaciones siguientes: 
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- Demolición y levantado de pavimentos, aceras y bordillos 

- Demolición de obras de fábrica de cualquier tipo 

- Demolición y levantado de señales 

- Demolición de sumideros, arquetas y pozos 

- Desmontaje de otras infraestructuras urbanas 

- Retirada de todos los materiales obtenidos 

El método de demolición a emplear, será de libre elección del Contratista, previa aprobación del Director 
de Obra y sin que dicha aprobación exima de responsabilidad al Contratista. 

El empleo de explosivos estará condicionado a la obtención por el Contratista del permiso de la 
autoridad competente con jurisdicción en la zona de la obra. 

4.3.1.2. Ejecución de las obras. 

4.3.1.2.1. 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. En cualquier caso, el Contratista requerirá autorización expresa para comenzar los derribos. 

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las 
zonas próximas a la obra. 

En caso de instalaciones, el corte y retirada de los servicios afectados (agua, teléfono, electricidad, etc.) 
será realizado por el Contratista bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, corriendo a su 
cargo los gastos o sanciones a que diera lugar su incumplimiento 

4.3.1.2.2. Demolición por impacto de bola de gran masa o con explosivos.  

Se seguirán indicaciones del Director para cada caso. 

4.3.1.2.3. Demolición de firme existente 

Incluye la demolición de cualquier tipo de firme y cualquier espesor, así como las capas de base de los 
mismos, no incluye los tratamientos superficiales, los cuales estarán incluidos en las unidades de 
excavación. 

En caso de que los viales a que corresponden los firmes demolidos deban mantener el paso de 
vehículos, el Contratista adoptará las disposiciones oportunas con tal fin, considerándose dichas 
actuaciones comprendidas dentro de esta unidad. 

4.3.1.2.4. Levantamiento de bordillos 

Consiste en las operaciones necesarias para desmontar los bordillos, cualquiera que sea el tipo, 
demoler la cimentación que los sustenta y transporte y retirada a vertedero de los materiales 
resultantes. 
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4.3.1.2.5. 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, acopiarán y transportarán en la forma y a los lugares que señale el Director de Obra.  

4.3.1.3. 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 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. 

En la demolición de firme existente se medirá la superficie realmente demolida, medida en obra. No se 
considerarán incluidas en el precio las capas que no contengan ningún tipo de aglomerante (betún, 
cemento, cal), las cuales se abonarán con los correspondientes precios de excavación. 

El precio incluye las bajas de rendimiento que puedan producirse por tener que mantener el paso de 
vehículos y el transporte a vertedero. 

4.3.1.4. Control de calidad 

Durante la ejecución se vigilará y se comprobará que se adoptan las medidas de seguridad 
especificadas, que se dispone de los medios adecuados y que el orden y la norma de ejecución de la 
demolición se adapta a lo especificado en este Pliego y las órdenes escritas del Director de Obra. 

4.3.2. Escarificación y compactación del terreno 

4.3.2.1. Definición 

Consiste, en la disgregación de la superficie del terreno y su posterior compactación a efectos de 
homogeneizar la superficie de apoyo, confiriéndole las características prefijadas de acuerdo con su 
situación en la obra. 

4.3.2.2. Normativa técnica 

Artículo 302 “Escarificación y compactación” del PG-3 aprobado por la Orden FOM/1382/02. 

4.3.2.3. Ejecución 

La operación se llevará a cabo de forma que sea mínimo el tiempo que medie entre el desbroce, o en su 
caso excavación, y el comienzo de éstas. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

4.3.2.3.1. Escarificación. 

La escarificación se llevará a cabo en las zonas y con las profundidades que estipulen el Proyecto o el 
Director de las Obras, no debiendo en ningún caso afectar esta operación a una profundidad menor de 
quince centímetros (15 cm), ni mayor de treinta centímetros (30 cm). En este último caso sería 
preceptiva la retirada del material y su posterior colocación por tongadas siendo aplicable el articulado 
correspondiente a movimiento de tierras. 
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Deberán señalarse y tratarse específicamente aquellas zonas en que la operación pueda interferir con 
obras subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno. 

4.3.2.3.2. Compactación. 

La compactación de los materiales escarificados se realizará con arreglo a lo especificado en el artículo 
“Terraplenes” de este Pliego. La densidad será igual a la exigible en la zona de obra de que se trate. 

Deberán señalarse y tratarse específicamente las zonas que correspondan a la parte superior de obras 
subyacentes de drenaje o refuerzo del terreno adoptándose además las medidas de protección, frente a 
la posible contaminación del material granular por las tierras de cimiento de terraplén, que prevea el 
Proyecto o, en su defecto, señale el Director de las Obras. 

4.3.2.4. Medición y abono 

La escarificación, y su correspondiente compactación, no serán objeto de abono independiente, 
considerándose incluidas en la ejecución de la capa inmediata superior de la obra, salvo especificación 
en contra en el presupuesto. 

4.3.3. Excavaciones en zanja y pozos en cualquier tipo de terreno excepto roca 

4.3.3.1. Definición 

En todo lo no especificado en este Pliego, será de obligado cumplimiento lo establecido en el Art. 321 
del PG-3 vigente. 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. 

Comprenderá la excavación correspondiente a los materiales formados por tierras sueltas, tierras 
compactas o muy compactas, rocas descompuestas, etc., que no se consideren roca no ripable.  

Su ejecución incluye las operaciones de excavación, entibación, posibles agotamientos, nivelación y 
evacuación del terreno, y el consiguiente transporte de los productos removidos a depósito o lugar de 
empleo. 

4.3.3.2. Ejecución de las obras 

En general en la ejecución de estas obras se seguirán las normas DIN 4124 y NTE-ADE prevaleciendo 
la más restrictiva en los casos de contradicción entre ambas o con este pliego. Así mismo, será de 
aplicación el apartado 321.3 del PG-3. 

Las zanjas eventualmente derrumbadas serán, por tanto a cuenta y riesgo del Contratista, vueltas a 
abrir y conservadas así, hasta efectuado el tendido. 

Los taludes de la excavación serán los especificados en los planos para los diferentes materiales por los 
que discurra la zanja hasta los 3 m de profundidad. A partir de tres metros, las zanjas se entibarán en 
toda su profundidad. En todo caso las entibaciones serán cuajadas. El sistema de entibación será 
aprobado previamente a su utilización por el Director de las Obras. No obstante, siempre que el Director 
de las obras lo considere necesario, se entibarán las zanjas aunque su profundidad sea menor a 3 
metros, sin que esto suponga medición aparte. La distancia de seguridad (definida según la NTP 278) 
será superior a 3,5 m. 

Entibaciones: Será de aplicación lo dispuesto en la NTP 278: Zanjas: prevención del desprendimiento 
de tierras, del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  

Se comprobará que las entibaciones estén dimensionadas para las cargas máximas previsibles en las 
condiciones más desfavorables. 
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Las entibaciones han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo, tensando los codales que se 
hayan aflojado. Se extremarán estas prevenciones después de interrupciones de trabajo de más de un 
día y/o de alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas. 

Los productos de la excavación que no hayan de retirarse de inmediato, así como los materiales que 
hayan de acopiarse, se apilarán a la distancia suficiente del borde de la excavación para que no 
supongan una sobrecarga que pueda dar lugar a desprendimientos o corrimientos de tierras en los 
taludes, según la NTP 278. 

Cuando en los trabajos de excavación se empleen máquinas, camiones, etc. que supongan una 
sobrecarga, así como la existencia de tráfico rodado que transmita vibraciones que puedan dar lugar a 
desprendimientos de tierras en los taludes, se adoptarán las medidas oportunas de refuerzo de 
entibaciones y balizamiento y señalización de las diferentes zonas. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un estudio en 
cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos, los cuales podrán ser 
aislados o de conjunto, según la clase de terreno y forma de desarrollarse la excavación, y en todo caso 
se calculará y ejecutará la manera que consoliden y sostengan las zonas afectadas directamente, sin 
alterar las condiciones de estabilidad del resto de la construcción. 

En general las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por 
franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

En zanjas de profundidad mayor de 1,30 m., siempre que haya operarios trabajando en su interior, se 
mantendrá uno de retén en el exterior, que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma 
caso de producirse alguna emergencia. 

En la obra se dispondrá de palancas, cuñas, barras, puntales, tablones, etc. que no se utilizarán para la 
entibación y se reservarán para equipo, de salvamento, así como de otros medios que puedan servir 
para eventualidades o socorrer a los operarios que puedan accidentarse. 

Si al excavar surgiera cualquier anomalía no prevista, se comunicará a la Dirección de Obra. 
Provisionalmente el contratista adoptará las medidas que estime necesarias. 

Las zanjas terminadas tendrán la rasante y anchura exigida en los Planos o Replanteo, con las 
modificaciones que acepte la Dirección de Obra por escrito. 

Si el Contratista desea por su conveniencia aumentar la anchura de las zanjas necesitará la aprobación 
por escrito del Director de Obra. En ningún caso será de objeto de bono ni la excavación ni el relleno 
necesario. 

Si es posible se procurará instalar la tubería en una zanja más estrecha situada en el fondo de la zanja 
cuya anchura se haya aumentado. De esta forma se corta el incremento de la carga debida al relleno. 
Esta subzanja debe superar la arista superior de la tubería en 0,30 m. 

4.3.3.3. Medición y abono 

La excavación en zanja y pozos se abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las secciones 
o anchos teóricos en planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la profundidad realmente 
ejecutada. 

Todos los trabajos y gastos que correspondan a las operaciones descritas anteriormente están 
comprendidos en los precios unitarios, incluyendo el acopio del material que vaya a ser empleado en 
otros usos y en general todas aquéllas que sean necesarias para la permanencia de las unidades de 
obra realizadas, como el refino de taludes y soleras de la excavación, pasarelas, escaleras, 
señalización, etc. 
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Del mismo modo, en el precio se incluyen las entibaciones (hasta tres metros de altura) y agotamientos 
necesarios, así como el transporte de producto sobrante a vertedero, acopio o lugar de empleo.Las 
entibaciones para zanjas con más de tres metros de profundidad se abonarán por m2 de entibación 
según los Cuadros de Precios. 

No se aceptarán suplementos en los precios de excavación por la presencia de servicios existentes que 
ocasionen menor rendimiento. 

No serán de abono los excesos de medición de otras unidades de obra (terreno mejorado, hormigón de 
limpieza y/o en cunas de apoyo, etc.) derivados de sobreexcavacionesaún cuando éstas cumplan las 
tolerancias permitidas. Igualmente serán de cuenta del Contratista los sobrecostos debidos a refuerzos 
y/o aumento de la calidad de la tubería inducidos por soberanchos de excavación que excedan las 
dimensiones definidas en los Planos de Proyecto y no hayan sido aceptadas previamente por escrito por 
la Dirección de Obra. 

Asimismo, no será objeto de abono cualquier incremento de excavación producido como consecuencia 
del procedimiento constructivo utilizado por el Contratista. 

4.3.4. Carga, transporte y vertido de productos procedentes de excavaciones y/o demoliciones. 

4.3.4.1. Definición 

Se entienden como tales las operaciones de carga, transporte y vertido de materiales procedentes de 
excavación y/o demoliciones que hayan sido definidas como tales en el Proyecto, y haya sido autorizado 
previamente por la Dirección de Obra: 

- Desde el tajo de excavación o caballero de apilado hasta el vertedero y escombrera, si fueran 
productos excedentes y/o no reutilizables en otro tajo de la obra, estando incluido dentro de 
esta unidad el pago del canon de vertido. 

- Desde el tajo o caballero de apilado hasta el otro tajo o caballero de la obra en que vayan a ser 
reutilizados, si fueran excedentes no aprovechables en el relleno del propio tajo y sí en otro de 
la obra. 

4.3.4.2. Ejecución 

Las operaciones de carga, trasnsporte y vertido se realizarán con las precauciones precisas para evitar 
proyecciones, desprendimientos de polvo, etc., debiendo emplearse los medios adecuados para ello. 

El Contratista tomará las medidas adecuadas como la colocación de toldos de cobertura en todos los 
vehículos que abandonen la zona de obras para evitar que depositen restos de tierra, barro, etc., en las 
calles, carreteras y zonas de tráfico, tanto pertenecientes a la obra como de dominio público que utilicen 
durante su transporte a vertedero o a zonas de acopios por motivos medioambientales. En todo caso 
eliminará estos depósitos a su cargo. 

La formación de escombreras se hará conforme a las prescripciones, además de las que figuren en 
proyecto, que a continuación se señalan: 

- Los taludes de escombreras quedarán con una pendiente media 1V/2H de modo continuo o 
escalonado, sin que la altura de cada escalón sea superior a 10 metros y sin que esta 
operación sea de abono. 

- Se procederá a la formación de banquetas, retallos, dientes o plataformas que sean necesarios 
según la Dirección de Obra, para estabilizar las escombreras. 

- La ejecución de las obras de desagüe podrá hacerse por tramos según lo exija el volumen de 
escombreras que se está construyendo. 
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- El Director de Obra podrá, a su criterio, ordenar la compactación oportuna en determinadas 
zonas de la escombrera. 

Las construcciones de acopios temporales de tierras en cuanto a sus características físicas (taludes, 
banquetas, etc.) serán los señalados más arriba para la formación de escombreras. 

4.3.5. Rellenos localizados. 

4.3.5.1. Definición. 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos, procedentes de excavaciones y/o 
préstamos, en relleno de zanjas, trasdós de obras de fábrica, cimentación o apoyo de estribos o 
cualquier otra zona, que por su reducida extensión, compromiso estructural u otra causa no permita la 
utilización de los mismos equipos de maquinaria con que se lleva a cabo la ejecución del resto del 
relleno, o bien exija unos cuidados especiales en su construcción. 

No se consideran incluidos dentro de esta unidad los rellenos localizados de material con misión 
específica drenante, a los que hace referencia el artículo 421 “Rellenos localizados de material 
drenante”del PG-3 y que se realizarán de acuerdo a este último. 

En todo lo no especificado en este Pliego, será de obligado cumplimiento lo establecido en el art. 322 
del PG-3 vigente. 

4.3.5.2. Materiales. 

Se utilizarán solamente suelos procedentes de la excavación que cumplan las condiciones de relleno  
para coronación del artículo 330 de este pliego. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

4.3.5.3. Ejecución de las obras. 

4.3.5.3.1. Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán los apropiados para garantizar la 
ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Pliego y las indicaciones del Director de 
las Obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

4.3.5.3.2. Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados 

Cuando el relleno haya 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 vaya a construirse el relleno antes de comenzar la ejecución. Estas obras, que 
tendrán el carácter de accesorias, se ejecutarán con arreglo a lo previsto para tal tipo de obras 
por las instrucciones del Director de las Obras. 

Salvo en el caso de zanjas de drenaje, si el relleno hubiera de construirse sobre terreno 
inestable, turba o arcilla blanda, se asegurará la eliminación de este material o su estabilización. 
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4.3.5.3.3. Extensión y compactación 

Se realizará de acuerdo a lo prescrito por el artículo 332 del PG-3 VIGENTE. 

4.3.5.3.4. Relleno de zanjas para instalación de tuberías 

En el caso de zanja serán de aplicación los apartados anteriores en tanto en cuanto no contraríen a lo 
expuesto en este apartado, en otro caso será de aplicación lo aquí expuesto. 

Una vez realizadas, si procede, las pruebas de la tubería instalada, para lo cual se habrá hecho un 
relleno parcial de la zanja dejando visibles las juntas, se procederá al relleno definitivo de la misma, 
previa aprobación del Director de las Obras. 

El relleno de la zanja se subdividirá en dos zonas: la zona baja, que alcanzará una altura de unos treinta 
centímetros (30 cm) por encima de la generatriz superior del tubo y la zona alta que corresponde al 
resto del relleno de la zanja. 

En la zona baja el relleno será de material no plástico, preferentemente granular, y sin materia orgánica. 
El tamaño máximo admisible de las partículas será de cinco centímetros (5 cm), y se dispondrán en 
capas de quince a veinte centímetros (15 a20 cm) de espesor, compactadas mecánicamente hasta 
alcanzar un grado de compactación no menor del noventa y cinco por ciento (95 %) del Proctor Normal, 
o al que se indique a Precios y Planos de detalle. 

En la zona alta de la zanja el relleno se realizará con un material que no produzca daños en la tubería. 
El tamaño máximo admisible de las partículas será de diez centímetros (10 cm) y se colocará en 
tongadas pseudoparalelas a la explanada, hasta alcanzar un grado de compactación no menor del cien 
por ciento (100 %) de la del Proctor Normal, o al que se indique a Precios y Planos de detalle. 

En el caso de zanjas excavadas en terraplenes o en rellenos todo-uno la densidad obtenida después de 
compactar el relleno de la zanja habrá de ser igual o mayor que la de los materiales contiguos. En el 
caso de zanjas sobre terrenos naturales o sobre pedraplenes este objetivo habrá de alcanzarse si es 
posible; en caso contrario, se estará a lo indicado por el Proyecto o, en su defecto, por el Director de las 
Obras, pero en ningún caso, por debajo de los valores mínimos de densidad indicados en los párrafos 
anteriores del presente Pliego. 

Se prestará especial cuidado durante la compactación de los rellenos, de modo que no se produzcan ni 
movimientos ni daños en la tubería, a cuyo efecto se reducirá, si fuese necesario, el espesor de las 
tongadas y la potencia de la maquinaria de compactación. 

Cuando existan dificultades en la obtención de los materiales indicados o de los niveles de 
compactación exigidos para la realización de los rellenos, el Contratista podrá proponer al Director de 
las Obras, una solución alternativa sin sobrecosto adicional. 

4.3.5.3.5. Limitaciones de la ejecución. 

Los rellenos localizados se ejecutarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a dos 
grados Celsius (2º C); debiendo suspenderse los trabajos cuando la temperatura descienda por debajo 
de dicho límite. 

Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya 
completado su compactación. 

4.3.5.4. Medición y abono. 

Los rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3) medidos sobre los Planos. Se miden a 
“cinta corrida”, incluyendo la parte proporcional de relleno perimetral de arquetas y pozos, salvo en las 
canalizaciones en los que se incluyen dentro del precio de metro lineal de excavación. 



 
PLIEGO CONDICIONES 
 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA  
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA) 
   
                    P á g i n a  | 95 

 

El precio incluye la obtención del suelo, cualquiera que sea la distancia del lugar de procedencia, carga 
y descarga, transporte, colocación, compactación y cuantos medios, materiales y operaciones 
intervienen en la completa y correcta ejecución del relleno, no siendo, por lo tanto, de abono como suelo 
procedente de préstamos, salvo especificación en contra. 

El precio será único, cualquiera que sea la zona del relleno y el material empleado. 

4.3.6. Tuberías de PVC. 

Serán de obligado cumplimiento el Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
saneamiento de poblaciones y la norma UNE 1401 de saneamiento.  

4.3.6.1. Definición y características. 

El material empleado en la fabricación de tubos de policloruro de vinilo no plastificado (U.P.V.C.) será 
resina de policloruro de vinilo técnicamente pura (menos del 1% de impurezas) en una proporción no 
inferior al 96%, podrá contener otros ingredientes tales como estabilizadores, lubricantes, modificadores 
de las propiedades finales y colorantes, pero no podrá contener plastificantes. 

Las características físicas del material en el momento de su recepción en obra serán las siguientes: 

- Densidad: 1,35 - 1,46 kg/dm3 (UNE 53.020/1.973). 

- Coeficiente de dilatación lineal: 60-80 x 10 -6 por ºC (UNE 53.126/1.979). 

- Temperatura de reblandecimiento: mayor de 79ºC con carga de 1 kg (UNE 
53.118/1.978). 

- Resistencia a tracción simple: mayor de 500 kg/cm2 (UNE 53.112/1.981). 

- Alargamiento a la rotura: mayor del 80% (UNE 53.112/1.981). 

- Absorción de agua: menor del 40% grs/m2 (UNE 53.112/1.981). 

- Opacidad: menor del 0,2% (UNE 53.039/1955). 

Las características físicas de los tubos de U.P.V.C, serán las previstas en el art. 9.2 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. (O.M. de 15 de 
septiembre de 1.986). 

4.3.6.2. Ejecución de las obras. 

4.3.6.2.1. Transporte y manipulación 

Durante el transporte se cuidará que los tubos no sufran golpes ni rozaduras. Los tubos no se dejarán 
caer ni rodar sobre materiales granulares. 

Los cables para la descarga estarán protegidos para no dañar la superficie del tubo. Es conveniente la 
suspensión por medio de útiles de cinta ancha. 

Se procurará dejar los tubos cerca de la zanja. En caso de no estar abierta, se situarán en el lado 
opuesto a donde se piense depositar los productos de excavación. 

4.3.6.2.2. Acopios 

La altura de apilado de los tubos en obra (pirámide truncada) no sobrepasará 1,5 m. 

En épocas calurosas, los tubos se almacenarán en lugares sombreados, o se cubrirán con láminas 
plásticas o lonas. 
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La primera hilada de tubos deberá apoyarse sobre travesaños de madera con cuñas. 

4.3.6.2.3. Unión entre tubos 

Antes de la instalación de los tubos deberá asegurarse que ningún cuerpo extraño se encuentra en su 
interior.  

La unión entre tubos se realiza mediante junta elástica, que se entrega montada en el cabo del tubo. 
Las operaciones a seguir para un correcto montaje son las siguientes: 

- Limpiar la suciedad del interior de la copa y de la junta elástica 

- Aplicar lubricante en el interior de la copa así como en la superficie de la goma, para facilitar 
el deslizamiento de ambas 

- Enfrentar la copa y el extremo del tubo con junta y empujar dicho extremo hasta introducirlo, 
dejando una holgura de al menos 1 cm. En función del diámetro, el sistema de empuje 
puede ser manual, mediante tractel o por medio del tubo suspendido. 

4.3.6.2.4. Colocación en zanja 

Las dimensiones de la zanja serán las reflejadas en los planos. 

Las consideraciones a tener en cuenta en la colocación de la tubería en zanja son: 

- El ancho del fondo de la zanja hasta el nivel de coronación de los tubos será el menor 
compatible con una buena compactación del relleno. Como mínimo será igual al diámetro 
exterior del tubo más 50 cm. 

- Las tuberías se apoyarán sobre una cama nivelada, con un espesor mínimo de 10 cm, formada 
por material de tamaño máximo no superior a 20 mm. La fracción cernida por el tamiz 0,080 
UNE 7050/53 será menor que la mitad de la fracción cernida por el tamiz 0,40 UNE 7050/53. El 
material será no plástico y su equivalente de arena (EA) será superior a 30 (normas de ensayo 
NLT-105/72, NLT-106-72 y NLT-113/72). El material se compactará hasta alcanzar una 
densidad no inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Próctor Normal. 

- Una vez colocada la tubería y ejecutadas las juntas se procederá al relleno de ambos lados del 
tubo con el mismo material que el empleado en la cama. El relleno se hará por capas 
apisonadas de espesor no superior a 15 cm, manteniendo constantemente la misma altura a 
ambos lados del tubo hasta alcanzar la coronación de éste, la cual debe quedar vista. El grado 
de compactación a obtener será el mismo que el de la cama. Se cuidará especialmente que no 
queden espacios sin rellenar bajo el tubo. 

- En una tercera fase se procederá al relleno de la zanja hasta una altura de 30 cm por encima 
de la coronación del tubo con el mismo material empleado en las fases anteriores. Se 
apisonará con un pisón ligero a ambos lados del tubo y se dejará sin compactar la zona central, 
en todo el ancho de la proyección horizontal de la tubería. 

- A partir del nivel alcanzado en la fase anterior se proseguirá el relleno por capas sucesivas de 
altura no superior a 20 cm, compactadas al 100% del PN. 

4.3.6.3. Medición y abono 

Las tuberías de saneamiento enterradas se medirán por metros (m) realmente colocados, medidos 
sobre los planos. Esta unidad se medirá y abonará según lo establecido en los Cuadros de Precios. 
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4.3.7. Pozos de registro. 

4.3.7.1. Definiciones 

Pozo de registro es una arqueta visitable de más de metro y medio (1,5 m) de profundidad y variable 
según cada caso y con un diámetro interior de un metro. El material constituyente será de piezas 
prefabricadas de hormigón.  

Tapas: El pozo de registro estará cubierto por una tapa circular de fundición dúctil, tipo D-400, 
acerrojada, modelo Rexel de Saint Gobainy con junta elástica antirruido o equivalente, con el anagrama 
del servicio al que pertenece (SANEAMIENTO).La fabricación, la calidad y los ensayos de la fundición 
dúctil deberán ser conformes a la norma ISO 1083:87. Las tapas de los pozos estarán diseñadas sin 
orificio de ventilación. Para asegurar el cumplimiento de los requisitos exigidos, el fabricante deberá 
tener implantado un sistema de aseguramiento de calidad referido a la fabricación. 

Los módulos prefabricados podrán suministrarse con pates incorporados, en cuyo caso el fabricante 
deberá garantizar que una vez colocados en obra las distancias entre pates se encuentren entre 250 y 
350 mm. El pate superior estará entre 400 y 500 mm de la superficie. Los pates serán de acero 
inoxidable recubiertos de polipropileno. Cumplirán la norma UNE 127 011 y la Norma ASTM C-478. 

Pozos de resalto con cuenco amortiguador: en todos los pozos cuyo desnivel entre el tubo de entrada y 
salida sea mayor a 1,50 metros, se les incrementa su profundidad con un colchón amortiguador de 0,50 
metros de altura, aumentando 0,05 m por metro adicional.   

Cuando la altura del pozo sea mayor de 7 m, se construirán los 7 primeros metros de módulos 
prefabricados, y se completará el pozo hasta alcanzar la altura con un módulo cuadrado, ejecutado un 
situ de hormigón armado HA-25/P/20/IIa. Las dimensiones se reflejan en el Documento II: Planos.   

Para los pozos que quedan en el talud de desmonte, se proyecta chapar la superficie del pozo que 
quede vista.  

Loa pozos que se sitúan en terraplén han de construirse a la vez que se ejecuta este, por lo que lo no se 
prevé que queden más de unos 40 cm vistos, que también se chapan.  

4.3.7.2. Forma y dimensiones. 

El diámetro mínimo interior será de 1,10 m. 

Las formas y dimensiones de los pozos de registro, así como los materiales a utilizar, serán los 
definidos en el Proyecto. 

Las tapas se ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al 
mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y 
se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento.  

Los pozos de registro deberán ser fácilmente limpiables. 

El fondo deberá adaptarse a las necesidades hidráulicas y, en su caso, de visitabilidad. Se deberá 
asegurar la continuidad, de la corriente de agua. Se dispondrán areneros donde sea necesario, y en 
caso de no existir, se deberá asegurar que las aguas arrastren los sedimentos.  

4.3.7.3. Materiales. 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción cumplirán con lo especificado en 
las instrucciones y normas vigentes que les afecten, así como en los artículos correspondientes del 
presente Pliego. En todo caso, se estará, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia 
medioambiental, de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  
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Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas:  

Hormigón: 

Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  

Resistencia característica mínima a compresión: veinte megapascales (20 MPa), a veintiocho (28) días.  

Fundición para tapas y cercos: 

UNE 36111 y UNE 36118  

4.3.7.4. Ejecución. 

Se adoptarán las convenientes precauciones para impedir el movimiento relativo entre anillos.  

Los pozos deberán permitir la conexión de los tubos con la misma estanqueidad que la exigida a los 
tubos entre sí. La unión de los tubos al pozo se realizará de manera que permita la impermeabilidad y 
adherencia a las paredes conforme a la naturaleza de los materiales que lo constituyen.  

Las tolerancias no serán superiores a diez milímetros (10 mm).  

Las conexiones de tubos se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de proyecto, de forma que 
los extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores de los muros.  

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno 
circundante sobre ella o a su interior.  

Las tapas se ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior quede al 
mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el paso del tráfico y 
se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento.  

El relleno del trasdós de la fábrica se ejecutará, en general, con material procedente de la excavación, 
de acuerdo con el artículo 332 del presente Pliego, o con hormigón pobre, según se indique en el 
Proyecto.  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción.  

4.3.7.5. Medición y abono. 

Los pozos de registro se abonarán por unidades realmente ejecutadas.  

El precio incluirá la unidad de obra completa y terminada, incluyendo elementos complementarios (tapa, 
cerco, pates, etc), según lo indicado en los cuadros de precios. El precio incluye la inscripción del 
anagrama de la urbanización. 

4.3.8. Imbornales y sumideros 

4.3.8.1. Definiciones 

Sumidero es el dispositivo de desagüe, generalmente protegido por una rejilla, por donde se vacía el 
agua de lluvia de las calzadas, dispuesto de forma que la entrada del agua sea en sentido 
sensiblemente vertical. 

Estos elementos, en general, constarán de orificio de desagüe, rejilla, arqueta y conducto de salida. 
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4.3.8.2. Formas y dimensiones 

Las formas y dimensiones de los sumideros, así como los materiales a utilizar, serán los definidos en los 
Planos de Proyecto. 

El orificio de entrada del agua deberá poseer la dimensión suficiente para asegurar su capacidad de 
desagüe. 

Las dimensiones interiores de la arqueta y la disposición y diámetro del tubo de desagüe serán tales 
que aseguren siempre un correcto funcionamiento, sin que se produzcan atascos, habida cuenta de las 
malezas y residuos que puede arrastrar el agua. En todo caso, deberán ser registrables para su 
limpieza. 

Los sumideros situados en la calzada no deberán perturbar la circulación sobre ella, disponiéndose en 
lo posible al borde la misma y con superficies regulares, asegurando siempre que el agua drene 
adecuadamente. 

Las rejillas se dispondrán generalmente con las barras en dirección de la corriente y la separación entre 
ellas no excederá de cuatro centímetros (4 cm). Tendrán la resistencia necesaria para soportar el paso 
de vehículos (UNE EN 124) y estarán sujetas de forma que no puedan ser desplazadas por el tráfico. 

4.3.8.3. Materiales 

Con carácter general todos los materiales utilizados en la construcción de los sumideros y de los 
imbornales cumplirán con lo especificado en las Instrucciones y Normas vigentes que afecten a dichos 
materiales, así como en los artículos correspondientes del presente Pliego. En todo caso, se estará, a lo 
dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud, y de 
almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

Habrán de cumplirse además las siguientes prescripciones específicas: 

Hormigón 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-08) 

- Artículos 610 “Hormigones” y 630 “Obras de hormigón en masa o armado” del PG-3. 

Fábrica de ladrillo 

- Artículo 657 “Fábricas de ladrillo” del PG-3. 

- Los ladrillos a emplear serán macizos. 

Piezas prefabricadas de hormigón 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 

- El transporte, descarga y almacenamiento se realizarán cuidadosamente, siendo rechazadas 
aquellas piezas que presenten defectos. 

Fundición para rejillas y cercos 

- UNE EN 1563. 

4.3.8.4. Ejecución 

Las obras se realizarán de acuerdo con lo especificado en el Proyecto y con lo que sobre el particular 
ordene el Director de las Obras. Cumpliendo siempre con las condiciones señaladas en los artículos 
correspondientes del PG-3 para la puesta en obra de los materiales previstos. 
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Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no serán superiores a diez 
milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto. 

Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el conducto de 
desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior. 

En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una prueba de 
estanqueidad. 

Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el conducto de 
desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier tipo, 
debiendo mantenerse libre de tales acumulaciones hasta la recepción definitiva de las obras. 

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

4.3.8.5. Medición y abono 

Todos los elementos indicados se abonarán por unidad realmente ejecutada y según lo establecido en 
los Cuadros de Precios. 

4.3.9. Tuberías de fundición dúctil para abastecimiento 

4.3.9.1. Definición 

Son tuberías metálicas realizadas en fundición denominada dúctil, nodular o de grafito esferoidal. Sus 
diámetros están normalizados por: 

- UNE EN 545: Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para 
conducciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo. 

- ISO 8179: Tubos de fundición dúctil: revestimiento exterior de zinc. 

Se proyecta su instalación en la red de distribución de abastecimiento. 

4.3.9.2. Materiales 

Las tuberías de fundición cumplirán las especificaciones a que se hacen referencia en el punto 3.2 de la 
Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión, así como las recomendaciones del 
fabricante. 

Se empleará tubería standard de fundición dúctil revestida interiormente con mortero de cemento y 
exteriormente por una capa de zinc metálico (200 g/m2 mínimo) depositada por proyección y recubierta 
de una pintura bituminosa (Normas: UNE EN 545 e ISO 8179). Será de clase K9 y la unión entre los 
tubos se realizará mediante junta standard, colocada en zanja según se indica en planos. La presión 
nominal de timbrado de los elementos de unión y válvulas será PN-16. 

Los diámetros normalizados a emplear son los descritos en los planos del proyecto. 

4.3.9.3. Ejecución 

Las tuberías se colocan en zanja según se indica en planos, siguiendo las recomendaciones de montaje 
del fabricante de la tubería. 

La profundidad de las zanjas vendrá condicionada de forma que las tuberías queden protegidas de las 
acciones exteriores, tanto de cargas de tráfico como variaciones de temperatura. En el caso que los 
Planos no indiquen profundidades mayores, se tomará como mínima la que permita que la generatriz 
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superior del tubo quede sesenta (60) centímetros por debajo de la superficie en aceras o zonas 
peatonales y un (1) metro en calzadas o zonas en las que esté permitido el tráfico rodado. 

La anchura de las zanjas será la que permita el correcto montaje de la red. Como norma general, el 
ancho mínimo será de sesenta (60) centímetros dejando, al menos, un espacio libre de veinte (20) 
centímetros a cada lado de la tubería. 

4.3.9.4. Prueba de la tubería instalada 

Una vez la tubería instalada, es preceptiva la Prueba de Presión según la norma UNE-EN 805:2000 
“Abastecimiento de agua. Especificaciones para redes exteriores a los edificios y sus componentes”, así 
como la “Guía Técnica sobre tuberías para el transporte de agua a presión” editada por el CEDEX. 

4.3.9.5. Medición y abono 

Los tubos, se medirán y abonarán por metros lineales (m) útiles, realmente ejecutados en obra, medidos 
sobre plano. La unidad de obra incluye la cama y el relleno perimetral de arena, así como la parte 
proporcional de elementos de unión, anclajes y refuerzos de las tuberías. 

4.3.9.6. Mantenimiento 

Se comprobará el buen funcionamiento de las tuberías de agua potable vigilando la posible aparición de 
fugas en la red. Dependiendo de la dureza y otras características del agua se deberán programar las 
inspecciones de la red. Será necesario proceder a la limpieza de los conductos en cuanto se compruebe 
que la capacidad portante de la conducción ha disminuido en un diez (10) por ciento 

4.3.10. Redes subterráneas de baja tensión 

4.3.10.1. Objeto 

En los siguientes apartados se recogen las disposiciones mínimas para la ejecución de las obras de 
instalación de redes subterráneas de distribución. 

4.3.10.2. Ejecución de la obra 

4.3.10.2.1. Trazado 

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de domino público, bajos 
las aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo 
en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales. 

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, 
marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se dejen llaves para la contención del 
terreno. Si ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, 
se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas. 

Antes de proceder a la apertura de zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o rectificar 
el trazado previsto. 

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las protecciones 
precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales, 
comercios, garajes, etc., así como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el 
paso de vehículos. 
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Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva 
con arreglo a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar. 

4.3.10.2.2. Apertura de zanjas 

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose en los casos en que la 
naturaleza del terreno lo haga preciso. 

Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la 
circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfono, 
bocas de riego, alcantarillas, etc. 

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos y 
peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la 
circulación se precisará una autorización especial. 

Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 

- Profundidad de 60 cm y anchura de 40 cm para canalizaciones de baja tensión bajo acera. 

- Profundidad de 80 cm y anchura de 60 cm para canalizaciones de baja tensión bajo calzada. 

4.3.10.2.3. Canalización 

Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes 
condiciones: 

 

- Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud. 

- Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva dependiendo el 
número de la zona y situación del cruce (en cada caso se fijará el número de tubos de reserva). 

- Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta los bordillos de las aceras, debiendo 
construirse en los extremos un tabique para su fijación. 

- En las salidas, el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con yeso. 

- Siempre que la profundidad de zanja bajo la calzada sea inferior a 60 cm en el caso de B.T. se 
utilizarán chapas o tubos de hierro u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica 
equivalente, teniendo en cuenta que dentro del mismo tubo deberán colocarse las tres fases y 
neutro.  

- Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc., deberán proyectarse con todo detalle. 

4.3.10.2.3.1. Zanja 

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas horizontales a 
distinto nivel de forma que cada banda se agrupen cables de igual tensión. 

La separación entre dos cables multipolares o ternas de cables unipolares de B.T. dentro de una misma 
banda será como mínimo de 10 cm (25 cm si alguno de los cables es de A.T). 

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma que la mayor 
profundidad corresponda a la mayor tensión. 

Cable directamente enterrado. 
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En el lecho de la zanja irá una capa de arena de 10 cm de espesor sobre la que se colocará el cable. 
Por encima del cable irá otra capa de arena de 10 cm de espesor. Ambas capas cubrirán la anchura 
total de la zanja. 

La arena que se utilice para la protección de cables será limpia, suelta y áspera, exenta de sustancias 
orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará convenientemente si fuera 
necesario. Se empleará arena de mina o de río indistintamente, siempre que reúna las condiciones 
señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos serán de 2 a 3 mm como máximo. 

Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de necesitar la aprobación del 
Director de Obra, será necesario su cribado. 

Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6 m, excepción hecha en el caso en que 
se atraviesen terrenos rocosos. Salvo casos especiales los eventuales obstáculos deben ser evitados 
pasando el cable por debajo de los mismos. 

Todos los cables deben tener una protección (ladrillos, medias cañas, tejas, losas de piedra, etc. 
formando bovedillas) que sirva para indicar su presencia durante eventuales trabajos de excavación. 

Cable entubado. 

El cable en parte o en todo su recorrido irá en el interior de tubos de cemento, fibrocemento, fundición 
de hierro, materiales plásticos, etc., de superficie interna lisa, siendo su diámetro interior no inferior al 
indicado en la ITC-BT-21, tabla 9. 

Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o simplemente con sus uniones recibidas con 
cemento, en cuyo caso, para permitir su unión correcta, el fondo de la zanja en la que se alojen deberá 
ser nivelada cuidadosamente después de echar una capa de arena fina o tierra cribada. 

Se debe evitar posible acumulación de agua o de gas a lo largo de la canalización situando 
convenientemente pozos de escape en relación al perfil altimétrico. 

En los tramos rectos, cada 15 ó 20 m. según el tipo de cable, para facilitar su tendido se dejarán calas 
abiertas de una longitud mínima de 2 m. en las que se interrumpirá la continuidad de la tubería. 

Una vez tendido el cable, estas calas se taparán recubriendo previamente el cable con canales o 
medios tubos, recibiendo sus uniones con cemento. 

En los cambios de dirección se construirán arquetas de hormigón o ladrillo, siendo sus dimensiones 
mínimas las necesarias para que el radio de curvatura de tendido sea como mínimo 20 veces el 
diámetro exterior del cable. No se admitirán ángulos inferiores a 90º y aún éstos se limitarán a los 
indispensables. En general, los cambios de dirección se harán con ángulos grandes, siendo la longitud 
mínima (perímetro) de la arqueta de 2 metros. 

En la arqueta, los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la colocación de 
rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable, los tubos se taponarán con yeso de 
forma que el cable quede situado en la parte superior del tubo. La arqueta se rellenará con arena hasta 
cubrir el cable como mínimo. 

La situación de los tubos en la arqueta será la que permita el máximo radio de curvatura. 

Las arquetas podrán ser registrables o cerradas. En el primer caso deberán tener tapas metálicas o de 
hormigón armado; provistas de argollas o ganchos que faciliten su apertura. El fondo de estas arquetas 
será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 

Si las arquetas no son registrables se cubrirán con los materiales necesarios. 

4.3.10.2.3.2. Cruzamientos 

Calles y carreteras. 
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Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigón en toda su longitud 
a una profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará perpendicular al eje del 
vial. 

Ferrocarriles. 

Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores, recubiertos de hormigón, y siempre que sea 
posible, perpendiculares a la vía, a una profundidad mínima de 1,3 m respecto a la cara inferior de la 
traviesa. Dichos tubos rebasarán las vías férreas en 1,5 m por cada extremo. 

Otros cables de energía eléctrica. 

Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran por encima de los de 
alta tensión. 

La distancia mínima entre un cable de baja tensión y otros cables de energía eléctrica será: 0,25 m con 
cables de alta tensión y 0,10 m con cables de baja tensión. La distancia del punto de cruce a los 
empalmes será superior a 1 m. 

Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado 
más recientemente se dispondrá en canalización entubada. 

Cables de telecomunicación. 

La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 m. 
La distancia del punto de cruce a los empalmes, tanto del cable de energía como del cable de 
telecomunicación, será superior a 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 
directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada. 

Estas restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas dieléctricas. Todo tipo 
de protección en la cubierta del cable debe ser aislante. 

 

Canalizaciones de agua y gas. 

Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las canalizaciones de agua. 

La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y canalizaciones de agua o gas será de 0,20 m. 
Se evitará el cruce por la vertical de las juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes 
de la canalización eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m del cruce. Cuando no 
puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización instalada 
más recientemente se dispondrá entubada. 

Conducciones de alcantarillado. 

Se procurará pasar los cables por encima de las conducciones de alcantarillado. 

No se admitirá incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por ejemplo, instalando tubos, etc), 
siempre que se asegure que ésta no ha quedado debilitada. Si no es posible, se pasará por debajo, y 
los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas. 

Depósitos de carburante. 

Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas y distarán, como mínimo, 0,20 m del depósito. 
Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como mínimo 1,5 m por cada extremo. 

4.3.10.2.3.3. Proximidades y paralelismos 

Otros cables de energía eléctrica. 
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Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o alta tensión, manteniendo 
entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables de baja tensión y 0,25 m con los cables de 
alta tensión. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el 
cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada. 

Cables de telecomunicación. 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de telecomunicación será de 0,20 m. 
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado 
más recientemente se dispondrá en canalización entubada. 

Canalizaciones de agua. 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de agua será de 0,20 m. 
La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las 
canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 
directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y que la canalización 
de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. 

Por otro lado, las arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren distancias 
superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 

Canalizaciones de gas. 

La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones de gas será de 0,20 m, 
excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4 bar), en que la distancia será de 0,40 m. 
La distancia mínima entre los empalmes de los cables de energía eléctrica y las juntas de las 
canalizaciones de gas será de 1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables 
directamente enterrados, la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada. 

Se procurará mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal. 

Por otro lado, las arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren distancias 
superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión. 

Acometidas (conexiones de servicio). 

En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y canalizaciones de los servicios 
descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de acometida a un edificio deberá mantenerse una 
distancia mínima de 0,20 m. 

Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización 
instalada más recientemente se dispondrá entubada. 

4.3.10.2.4. Transporte de bobinas de cables 

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una barra 
adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina 
y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al 
suelo desde el camión o remolque. 

Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación, 
generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. 

Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 
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Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la bobina con 
objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible realizar el tendido en 
sentido descendente. 

Para el tendido de la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos adecuados al peso de la 
misma y dispositivos de frenado. 

4.3.10.2.5. Tendido de cables 

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando que 
sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable debe 
ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez 
instalado. En todo caso el radio de curvatura de cables no debe ser inferior a los valores indicados en 
las Normas UNE correspondientes relativas a cada tipo de cable. 

Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a lo 
largo de la zanja. 

También se puede tender mediante cabrestantes tirando del extremo del cable al que se le habrá 
adoptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de conductor que 
no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de 
dinamómetros para medir dicha tracción. 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que 
no dañen el cable. 

Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra esfuerzos importantes ni 
golpes ni rozaduras. 

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá hacerse 
siempre a mano. 

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre bajo la 
vigilancia del Director de Obra. 

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados, no se permitirá hacer el tendido del cable 
debido a la rigidez que toma el aislamiento. 

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la precaución de 
cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina y la protección de rasilla. 

La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de arena fina en el fondo antes de 
proceder al tendido del cable. 

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena 
estanquidad de los mismos. 

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos en una longitud 
de 0,50 m. 

Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que se encuentran 
sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido. 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios, se tomarán 
todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las mismas condiciones 
en que se encontraban primitivamente. 

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia al 
Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su reparación. El 
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encargado de la obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección de los servicios públicos, así 
como su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad. 

Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre el riesgo de que 
la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la arena que sirve de lecho a los 
cables. En este caso se deberá entubar la canalización asegurada con cemento en el tramo afectado. 

En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 

- Se recomienda colocar en cada metro y medio por fase y neutro unas vueltas de cinta adhesiva 
para indicar el color distintivo de dicho conductor. 

- Cada metro y medio, envolviendo las tres fases y el neutro en B.T., se colocará una sujeción 
que agrupe dichos conductores y los mantenga unidos. 

Se evitarán en lo posible las canalizaciones con grandes tramos entubados y si ésto no fuera posible se 
construirán arquetas intermedias en los lugares marcados en el Proyecto o, en su defecto, donde señale 
el Director de Obra. 

Una vez tendido el cable, los tubos se taparán con yute y yeso, de forma que el cable quede en la parte 
superior del tubo. 

4.3.10.2.6. Protección mecánica 

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas por 
hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas metálicas. Para 
ello se colocará una capa protectora de rasilla o ladrillo, siendo su anchura de 25 cm cuando se trate de 
proteger un solo cable. La anchura se incrementará en 12,5 cm. por cada cable que se añada en la 
misma capa horizontal. 

Los ladrillos o rasillas serán cerámicos y duros. 

4.3.10.2.7. Señalización 

Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención de acuerdo con la 
Recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a 0,20 m. por encima del ladrillo. Cuando los 
cables o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes estén superpuestos, debe colocarse 
dicha cinta encima de cada uno de ellos. 

4.3.10.2.8. Identificación 

Los cables deberán llevar marcas que se indiquen el nombre del fabricante, el año de fabricación y sus 
características. 
 

4.3.10.2.9. Cierre de zanjas 

Una vez colocadas al cable las protecciones señaladas anteriormente, se rellenará toda la zanja con 
tierra de excavación apisonada, debiendo realizarse los veinte primeros centímetros de forma manual, y 
para el resto deberá usarse apisonado mecánico. 

El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de 10 cm. de espesor, las cuales serán 
apisonada y regadas si fuese necesario, con el fin de que quede suficientemente consolidado el terreno. 

El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente realización de 
esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan que 
ejecutarse. 
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La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la misma unidad de obra que 
el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible. 

4.3.10.2.10. Reposición de pavimentos 

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el propietario 
de los mismos. 

Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado posible al 
antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por losas, adoquines, etc. 

En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, bordillos de granito y 
otros similares. 

4.3.10.2.11. Puesta a tierra 

Cuando las tomas de tierra de pararrayos de edificios importantes se encuentren bajo la acera, 
próximas a cables eléctricos en que las envueltas no están conectadas en el interior de los edificios con 
la bajada del pararrayos conviene tomar alguna de las precauciones siguientes: 

- Interconexión entre la bajada del pararrayos y las envueltas metálicas de los cables. 

- Distancia mínima de 0,50 m entre el conductor de toma de tierra del pararrayos y los cables o 
bien interposición entre ellos de elementos aislantes. 

4.3.10.2.12. Montajes diversos 

La instalación de herrajes, cajas terminales y de empalme, etc., deben realizarse siguiendo las 
instrucciones y normas del fabricante. 

4.3.10.2.12.1. Armario de distribución 

La fundación de los armarios tendrán como mínimo 15 cm de altura sobre el nivel del suelo. 

Al preparar esta fundación se dejarán los tubos o taladros necesarios para el posterior tendido de los 
cables, colocándolos con la mayor inclinación posible para conseguir que la entrada de cables a los 
tubos quede siempre 50 cm. como mínimo por debajo de la rasante del suelo. 

4.3.10.3. Materiales 

Los materiales empleados en la instalación serán entregados por el Contratista siempre que no se 
especifique lo contrario en el Pliego de Condiciones Particulares. 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director de Obra. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados en este 
Pliego de Condiciones. 

Los cables instalados serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con las 
Recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes. 

4.3.10.4. Recepción de obra 

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los trabajos 
realizados están de acuerdo con las especificaciones de este Pliego de Condiciones. Esta verificación 
se realizará por cuenta del Contratista. 
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Una vez finalizadas las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global de la 
obra. 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas de tierra y las 
pruebas de aislamiento según la forma establecida en la Norma UNE relativa a cada tipo de cable. 

El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la instalación o 
condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime susceptibles de mejora. 

4.3.11. Alumbrado público 

4.3.11.1. Normas de ejecución de las instalaciones. 

4.3.11.1.1. Replanteo. 

El Técnico Director de la Obra llevará a cabo sobre el terreno replanteo general, y el Contratista estará 
presente, haciéndose cargo de todas las marcas, señales y demás indicaciones que se dejen sobre el 
terreno. 

4.3.11.1.2. Descripción de las obras. 

Las obras se ejecutarán según el siguiente esquema: 

- Excavación para apertura de zanjas. 

- Apertura de hoyos para cimentaciones y arquetas. 

- Colocación de los tubos de PE, arranque de la instalación anterior si la hubiera y fuera 
inservible, y tapado de la zanja con hormigón. Enlosado si fuera necesario. 

- Realización de arquetas. 

- Hormigonado de la cimentación, incluyendo pernos de anclaje y tubo de PE corrugado.  

- Colocación de las columnas. 

- Cableado y embornado. 

- Instalación de las tierras eléctricas. 

- Pruebas eléctricas de la instalación. 

4.3.11.1.3. Instalación de luminarias 

En primer lugar se montará la luminaria con el equipo auxiliar correspondiente. Posteriormente, se 
procederá a la unión entre luminaria y columna, que deberá formar un conjunto sólido y aceptado por la 
Dirección Facultativa. 

4.3.11.1.4. Instalación de soportes 

Las columnas se colocarán directamente sobre la base de hormigón, previamente preparada su 
superficie con mortero de hormigón si fuera necesario para procurar su horizontalidad. 

La verticalidad de la columna se conseguirá equilibrándola por medio de las tuercas, que quedarán 
enterradas y protegidas con arena lavada. El conjunto se tapará con el pavimento de la acera. 

Se permitirá un desvío máximo respecto a la vertical de un 3 por mil. 
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4.3.11.1.5. Proximidad a otros servicios 

La proximidad a otros servicios se indica en los planos de detalle, en función del ancho de la calzada. 

4.3.11.1.6. Instalación de tierra 

La instalación de puesta a tierra se realizará con cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección, que se 
tenderá sobre el terreno en el fondo de las zanjas. Una vez instaladas las luminarias y los apoyos, se 
conectarán éstos a la red equipotencial por medio de su tornillo de tierra. 

4.3.11.1.7. Tendido de conductores 

Los conductores se tenderán entre una arqueta y la siguiente, de tal forma que lleguen a cada punto de 
luz las tres fases y el neutro, conectándose en cada punto de luz una fase, de modo que el sistema 
quede equilibrado. 

4.3.11.1.8. Cajas de empalme y derivación 

Los elementos de empalme y derivación serán los normalizados por el Ayuntamiento de Marbella. 

Las cajas se situarán como mínimo a 30 cm del suelo en el interior de las columnas, para la protección 
de las líneas de cada punto de luz. Las luminarias se conectarán con cable de cobre de 2x2,5 mm2 del 
tipo RV 0,6/1 kV con aislamiento de polietileno reticulado y cubierta de PVC. 

Las derivaciones de las líneas se realizarán siempre en la caja de empalme más próxima a la 
derivación, nunca en las arquetas. 

4.3.11.2. Acometidas y centros de mando 

4.3.11.2.1. Acometida eléctrica 

Cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) tanto para las redes aéreas como para 
las enterradas. 

Todos los elementos que componen la acometida, es decir: conductores, zanjas, tubos, etc., desde el 
centro de mando de la instalación hasta el punto que designe la Compañía Eléctrica para su conexión, 
serán a cargo del Ayuntamiento según prescripciones de la Compañía Suministradora, por lo que deben 
figurar en el Presupuesto del Proyecto, debiéndose incluir, además, una cantidad en conceptos de 
acometida, enganche y verificación a abonar por el cliente (R.D.1995/2000 de 1 Diciembre). 

El pago de los kilovatios consumidos anteriores a la recepción por el Ayuntamiento, será abonado por el 
promotor de la instalación. 

Excepcionalmente, en aquellos casos en los que la C.G.P. y medida, por distancia a la red de B.T. de la 
compañía suministradora, no pueda instalarse en el centro de mando normalizado, la C.G.P. y medida 
se dispondrán en un armario metálico galvanizado con envolventes interiores de las mismas 
características y dimensiones que el módulo de compañía del centro de mando que se indica en la NEC. 

4.3.11.2.2. Centros de mando 

Para el accionamiento y protección de las unidades luminosas, se instalarán centros de mando, cuyo 
emplazamiento figurará en los planos del Proyecto. Se ajustará a la NEC, AE-5.1, AE-5.2, AE-5.3, AE-
5.4 ó AE-5.5, cumpliendo el REBT. 

Serán accesibles, sin el permiso de terceras personas, y no estarán sujetos a servidumbres. 
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El armario metálico de chapa de acero de 3mm de espesor y galvanizado en caliente, de uno de los 
tipos indicados en la NEC, se instalará lo más próximo posible a la casera de transformación, con 
conexión, a tierra de treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm2) de sección V-750 verde-amarillo. La 
cimentación se ajustará a lo señalado en la NEC, AE-7.1 y AE-7.2 y AE-7.3 

El centro de mando tendrá posibilidad de incorporar telegestión modular. Los centros indicados en la 
NEC, AE-5.3 y AE-5.4  tendrán posibilidad además, de incorporar en la  misma envolvente 
independiente según modelos AE-5.1 y AE-5.2 sólo tendrán la posibilidad de incorporar el regulador en 
envolvente independiente según modelo AE-5.5, incluyendo también los elementos de accionamiento 
del mismo. 

El grado de estanqueidad del conjunto será IP-55 según Norma en 60529 y UNE 20324 y el grado de 
protección al impacto será IK-10 según Norma UNE en 50102. 

El galvanizado del armario se ajustará a las especificaciones contenidas en la Norma UNE-EN ISO 
1461, “Recubrimiento de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y 
métodos de ensayo” con un espesor de recubrimiento medio mínimo de 70 micras de zinc y un espesor 
local mínimo de 55 micras de zinc. 

Los centros de mando constarán de un interruptor general magnetotérmico con protección y corte 
omnipolar. 

Por cada circuito de salida: un contactor accionado mediante interruptor horario astronómico y de forma 
opcional mediante célula fotoeléctrica, un interruptor diferencial rearmable (30 reconexiones: 20s, 40s, 
28 a 5min) y regulable (0,03-3ª y 0,2-1s) normalizado según la NEC, AE-3.1, AE-3.2, AE-3.3, AE-4.1 y 
AE 4.2, que actúa sobre el propio contactor, un interruptor automático de curva “c” de protección y corte 
omnipolar, protegiendo a la línea con menor sección, para casos de maniobra manual un interruptor 
rotativo, cumpliendo la Norma UNE en 60439-5. 

La apariencia se instalará en cajas modulares con tapas de policarbonato transparente. Los módulos 
incorporarán mirillas abatibles para acceder a los mandos de accionamiento de los distintos elementos 
de control (automáticos, diferenciales, conmutadores, contador, interruptor horario, toma de corriente, 
etc.) 

Los interruptores magnetotérmicos se ajustarán a las Normas CEI 947/2 y UNE en 60898. 

El interruptor diferencial cumplirá las especificaciones  contenidas en la Norma UNE en 61008 
“Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual”. 

El contador cumplirá las especificaciones contenidas en la Norma CEI-158/1. 

El número de centros de mando de cada instalación será el menor posible, haciendo compatible esta 
exigencia con los cables, no superándose una caída de tensión mayor del tres por ciento (3%) ni 
secciones superiores a veinticinco (25) mm2; también quedará limitada a la potencia máxima del 
regulador, en caso de su instalación, de cincuenta (50) KVA ó setenta y cinco (75) A por fase. 

El control automático de los encendidos y apagados de estas instalaciones de alumbrado exterior, se 
efectuará, preferentemente, mediante interruptor horario astronómico y reserva de marcha, conforme al 
REEIAE. 

El interruptor horario astronómico tendrá doble circuito; uno de ellos para encendido y apagado solar y 
otro con encendido solar y apagado voluntario. Ambos circuitos tendrá más menos cincuenta y nueve (± 
59) minutos como mínimo de posibilidad de regulación. 

La precisión del interruptor horario será superior a un (1) segundo al día y podrá funcionar entre menos 
diez y más cuarenta y cinco grados centígrados (-10 y +45ºC) de forma normal. En funcionamiento 
extremo entre menos veinte y más cincuenta y cinco grados (-20 y + 55ºC). 
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De manera automática deberá adecuarse a la hora oficial española durante el periodo de verano en las 
fechas legalmente establecidas. 

La célula fotoeléctrica tendrá posibilidad de regulación entre cuatro (4) y cincuenta (50) lux y un retardo 
mínimo de funcionamiento de diez (10) segundos contra luces parásitas. Cumplirá la Norma UNE en 
60669-2-1. 

4.3.11.3. Redes de distribución 

4.3.11.3.1. Generalidades 

Las instalaciones de Alumbrado Exterior se diseñarán de acuerdo con lo que establece el REBT, y el 
especial la Instrucción ICT-BT-09 relativa a este tipo de instalaciones. 

Las Instalaciones de Alumbrado Exterior se realizarán mediante redes de alimentación en baja tensión 
subterráneas, sobre fachadas o aéreas, siguiendo este orden de prioridad. 

Las redes aéreas se ejecutarán únicamente para instalaciones provisionales o cuando, por causas 
justificadas, no sea posible la alimentación con líneas subterráneas o sobre fachada. En estos casos 
dichas redes se ejecutarán únicamente con conductores aislados a mil voltios (1000 V). 

Queda prohibida la instalación de conductores desnudos en las redes de alimentación. 

Todas las instalaciones se diseñarán para una tensión de servicio de cuatrocientos voltios (400 V), con 
las excepciones imprescindibles debidamente justificadas y siempre con neutro, y conductor de 
protección. 

4.3.11.3.2. Redes aéreas 

4.3.11.3.2.1. Conductores 

Los conductores serán de cobre, con aislamiento a mil voltios (1000 V), de sección no inferior a seis 
milímetros cuadrados (6 mm2), multipolares (manguera de 5x6 mm2), uno de los cuales servirá como red 
de tierra y tendrá la misma sección que los de fase y neutro. 

Irán soportados mediante un cable fiador serán metálicas, plastificadas, con una interdistancia no 
superior a medio metro (0,5 m). 

Los conductores cumplirán las prescripciones contenidas en las siguientes normas: 

- UNE en 60228, “Conductores de cables aislados”. 

- UNE 21123, “Cables de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1KV”. 

Los empalmes de cables o cambios de sección sólo se admitirán en las cajas de derivación al punto de 
luz. 

La línea aérea se situará en los cruces de calzada a una distancia mínima de la rasante de cinco metros 
(6 m). 

Los ensayos para la homologación previa serán los indicados en la norma siguiente: 

- UNE 21123, “Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos para 
tensiones nominales de 1 KV a 30 KV”. 

Los ensayos de rutina se referirán al marcado y control dimensional. 
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4.3.11.3.2.2. Apoyos 

Los apoyos serán de hormigón, admitiéndose de madera solamente para las instalaciones 
provisionales. 

Los postes de madera serán de pino asilvestrado descortezado, sin grietas y tratados adecuadamente 
en toda su longitud, debiéndose ajustar a la NEC, AE-8. 

El extremo a empotrar se encontrará protegido mediante alquitrán en una longitud de dos metros (2 m). 

Los postes de madera cumplirán las prescripciones contenidas en las siguientes normas: 

- UNE 12465, “Postes de madera de pino para líneas eléctricas”. 

- UNE 21092, “Ensayo de flexión estática de postes de madera”. 

- UNE 21094, “Impregnación con creosota a presión de los postes de madera de pino. Sistema 
Ruping”. 

- UNE 21097, “Preservación de los postes de madera. Condiciones de la creosota”. 

El montaje de los postes de madera se ajustará a la NEC, AE-8 y AE-9. 

Los ensayos tipo a realizar en la homologación previa vienen definidos en la Norma UNE en 12465, 
“Postes de madera para líneas eléctricas”. 

Los ensayos de rutina consistirán en realizar, como mínimo y en el orden siguiente, las comprobaciones 
que se citan a continuación: 

- Comprobación visual de las características del poste y de su protección superficial. 

- Comprobación dimensional del mismo. 

Cuando el Director lo considere oportuno, ordenará la realización de ensayos relativos a la composición, 
características de la impregnación y resistencia mecánica. 

Los postes de hormigón cumplirán las prescripciones de la Norma UNE 21080. 

4.3.11.3.2.3. Aisladores, tirantes y tornapuntas para postes de madera 

Cuando exista un cambio de dirección importante en la línea aérea, o en el último apoyo de la misma, 
podrán emplearse tirantes o tornapuntas que deberán cumplir la ITC-BT-06. 

Los tirantes serán de cable de acero galvanizado, de diámetro no inferior a diez milímetros (10 mm), e 
irán anclados a un dado de hormigón de las mismas dimensiones que la cimentación del poste. 

Se protegerá la parte más próxima a la cimentación hasta una altura de dos metros (2 m), con tubo de 
acero galvanizado de treinta y seis milímetros (36 mm) de diámetro. 

Estos tirantes estarán interrumpidos por aisladores de retención apropiada, situados como mínimo a 
treinta centímetros (30 cm), en proyección horizontal, del conductor más próximo, y a una altura sobre el 
suelo no inferior a cuatro metros (4 m). 

Serán fijados sobre los apoyos en el mismo punto en el que se instale el cable fiador de la línea. 

Sólo en el caso en el que no sea posible la instalación de tirantes se podrán emplear tornapuntas del 
mismo material que el apoyo, y fijados a él en el punto más próximo posible al de aplicación de la 
resultante de los esfuerzos actuantes sobre el mismo. 

Los ensayos de rutina se referirán al control dimensional y de ejecución de la instalación. 
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4.3.11.3.2.4. Cimentaciones 

En el caso de postes de madera y cuando se prevea que la instalación, por su carácter provisional, se 
va a desmontar en un plazo no superior a dos (2) meses, puede introducirse directamente el poste en el 
vaciado de la cimentación, que tendrá las dimensiones adecuadas a la altura del poste y en ningún caso 
inferior a un metro (1m) de profundidad, retacando con la propia tierra de la excavación. 

Si la duración de la instalación se estima superior a dos (2) meses, se cimentará el poste como indica 
en la NEC, AE-9. 

Estos perfiles, que sobresalen un metro diez centímetros (1,10 cm) de la cimentación, abrazan y fijan el 
poste según los detalles que figuran en la NEC, AE-9 

4.3.11.3.3. Redes sobre fachada 

4.3.11.3.3.1. Conductores 

Los conductores serán de cobre, con aislamiento a mil voltios (1000 V), de sección no inferior a seis 
milímetros cuadrados (6 mm2) multipolares (manguera de 5x6 mm2), uno de los cuales servirá como red 
de tierra y tendrá la misma sección que los de fase y neutro .Se dispondrán a una altura mínima de tres 
metros (3 m) siempre que sea posible, aprovechando las posibilidades de ocultación que brinden las 
fachadas, de modo que destaquen lo menos posible, y si o, se ajustará a lo señalado en el REBT. 

Para su fijación se emplearán grapas metálicas plastificadas con una interdistancia no superior a medio 
metro (0,5 m). 

Los empalmes, cambios de sección o derivaciones a los puntos de luz sólo se permitirán en las cajas de 
derivación. 

Se procurará evitar el paso de cables por zonas de posibles cerramientos posteriores como terrazas o 
balcones. Deberán respetarse las distancias mínimas exigidas en el REBT, ITC-BT-06. 

Al igual que los de instalaciones aéreas, cumplirán las Normas UNE en 60228, UNE 21123-1 y UNE 
20448. 

Los cruces de calzada, si están pavimentados, serán subterráneos. En caso de adoptarse cruces 
aéreos, la Dirección de Obra determinará la solución a emplear. En este último caso la línea aérea se 
situará a una distancia mínima del suelo de seis metros (6 m) y se ejecutará de acuerdo con lo 
establecido en este capítulo para líneas aéreas. En caso contrario, el proyecto o, en su defecto, la 
Dirección de Obra determinará la solución a emplear. 

Si el cruce de calzada ha de ser subterráneo, la línea grapada llegará hasta una caja de fundición 
situada en la esquina del cruce, sobre la fachada y a tres metros (3 m) del suelo. Desde esta caja y 
hasta la arqueta correspondiente situada en la acera a pie de la bajada, el cable estará protegido por un 
tubo de acero bajada, el cable estará protegido por un tubo de acero galvanizado, de 48 mm de 
diámetro, conectado a tierra y tubo interior de plástico, grapado asimismo a la fachada, siendo los 
cables unipolares para redes subterráneas. 

Los ensayos para la homologación previa serán los indicados en una de las dos Normas siguientes: 

- UNE 21123-1, “Cables de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1KV”. 

- UNE 20448 “Cables concéntricos con aislamiento y cubierta de policloruro de vinilo para 
tensiones hasta 1000 V”. 

Los ensayos de rutina, se referirán al marcado y control dimensional. 
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4.3.11.3.4. Redes  subterráneas 

4.3.11.3.4.1. Zanjas 

Las zanjas se ajustarán a las dimensiones mínimas indicadas en la NEC, AE-10, AE-11 y AE-12. 

No se procederá al tapado de las zanjas hasta que hayan sido inspeccionados, por la Dirección de 
Obra, los tubos de protección de los conductores. 

La apertura, relleno y compactación de las zanjas, se ajustará a o especificado sobre excavación en 
zanja y pozo y rellenos localizados de este PCTG, con los condicionantes indicados en el párrafo 
siguiente. 

En los cruces de calzadas, el relleno situado entre la cara inferior de la base del pavimento, se ejecutará 
con arena de miga a la que se le exigirán las mismas condiciones de compactación que a la sub-base 
granular del firme adyacente a la zanja. Para conseguir este grado de compactación la arena de miga se 
extenderá y compactará en una (1) o dos (2) capas, según sea el espesor del relleno a realizar. 

4.3.11.3.4.2. Arquetas 

Las arquetas se ajustarán a las dimensiones mínimas indicadas en la NEC, AE-14.1, AE-14.2, AE-14.4 
y AE-14.5 

Se podrán construir de hormigón o de fábrica de ladrillo macizo y/o polipropileno reforzado. 

Si el material empleado  es hormigón, y la construcción se realiza in situ, se dotará a las paredes 
laterales de un ligero desplome para facilitar la retirada del encofrado. 

Si las arquetas se construyen de fábrica de ladrillo se enfoscarán las paredes laterales interiores. 

Para facilitar el drenaje de la arqueta, el fondo de las mismas será de tierra, sin restos de hormigón, 
cemento o enfoscado de la misma. En aquellos casos en que la arqueta se encuentre sobre un forjado, 
losa o estructura, se impedirá la acumulación de agua en la misma con la instalación de un tubo de 
drenaje, situado en la parte inferior, que se conectará a la red de pluviales. 

Si las arquetas son prefabricadas de polipropileno según la NEC, AE-14.3, cumplirán la Norma UNE 
201004. 

Las tapas de arquetas serán de fundición según Norma UNE en 124, clase B-125 según forma y 
dimensiones de la NEC, AE-13. 

Estas arquetas podrán compartirse con los sistemas de regulación de tráfico, en cuyo caso se señalará 
en la tapa tal y como se indica en la NEC, AE-13. 

Las arquetas a ubicar en las zonas de tierra parques y jardines se ejecutarán de acuerdo con la NEC, 
AE-14.4 con tapa de hormigón, a 10 cm por debajo del nivel del terreno, pudiendo ser de hormigón en 
masa, fábrica de ladrillo macizo o polipropileno reforzado. 

Se evitará la instalación de la arqueta definida en la NEC, AE.14.4 para zonas de tierra parques y 
jardines, en zonas de césped o pradera con  algún elemento vegetal, ya que puede quedar descubierta 
y accesible al vandalismo. 

En zonas de posible vandalismo se podrá sustituir, para las arquetas en aceras, la tapa de fundición por 
otra de hormigón de acuerdo a la NEC, AE-14.5, quedando bajo el pavimento debidamente señalizado. 

En zonas de posible vandalismo, con arqueta registrable, se autorizará a cubrir el cableado con mortero 
hormigón H-12,5 conforme a la NEC. 

Los tubos se sellarán con espuma de poliuretano conforme a la NEC. 
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4.3.11.3.4.3. Tubos de protección 

Se instalarán como mínimo dos (2) tubos de protección en aceras y jardines, y tres (3) en calzadas. 

Los tubos utilizados serán de polietileno de alta densidad de ciento diez milímetros (110) de diámetro 
exterior, de doble capa corrugada y de color rojo la exterior y lisa e incolora la interior. 

Los tubos cumplirán la Norma UNE en 50086-2-4 (uso normal N) y las especificaciones 
complementarias que se definen a continuación. 

 Dimensiones. 

- Diámetro exterior: 110 mm. Tolerancia: ± 2,0 mm. 

- Diámetro interior mínimo: 82 mm. 

Los espesores serán los indicados por el fabricante en sus catálogos y se comprobarán as u recepción. 
La unión de los tubos se realizará mediante manguitos de unión, que suministrará el fabricante. 

Deberán emplearse tapone suministrados por el fabricante para el posible cierre del sistema de tubos y, 
en todo caso, para asegurar su limpieza durante el proceso de construcción de las canalizaciones. 

 Aspecto. 

La superficie exterior corrugada será uniforme, sin deformaciones acusadas. Estará coloreada en el 
proceso de extrusión, sin que se admita su pintado por imprimación. No se admitirán tubos cuya 
superficie presente burbujas, ralladuras longitudinales profundas quemaduras o poros. 

 Propiedades mecánicas. 

Se ajustarán a lo señalado en la Norma UNE en 50086-2-4. 

En los tapones sólo se marcará el nombre del fabricante o la marca de fábrica. Los tubos deberán estar 
marcados a intervalos regulares entre un mínimo de un metro (1 m) y un máximo de tres metros (3 m). 
El marcado será fácilmente legible y duradero, lo que se comprobará conforme a la Norma UNE en 
50086-2-4. 

El tendido de los tubos se efectuará cuidadosamente, asegurándose que en la unión los manguitos 
queden perfectamente acoplados. Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante 
la obra se cuidará de que no entren materiales extraños, por lo que deberán taparse, de forma 
provisional, las embocaduras desde las arquetas. 

En los cruces de calzadas se cuidará, especialmente, el hormigonado exterior de los tubos con el fin de 
conseguir un perfecto macizado de los mismos. 

Los ensayos previos de homologación se realizarán de acuerdo con la Norma UNE en 50086-2-4. 

Los ensayos de rutina se referirán al marcado y control dimensional. 

4.3.11.3.4.4. Conductores 

Todos los conductores empleados en la instalación serán unipolares de cobre rígido y deberán cumplir 
la Norma UNE 21123. Deberán tener una tensión de aislamiento 0,6/1 KV. Se instalarán 3f+N del 
principio al final de la instalación, siendo el neutro de la misma sección que las fases en todos los 
circuitos. 

El aislamiento y cubierta serán de polietileno reticulado. 

No se admitirán cables que presenten desperfectos  iniciales ni señales de haber sido usados con 
anterioridad o que no sean suministrados en su bobina de origen. 

No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito. 
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En las bobinas deberán figurar el nombre del fabricante, el tipo de cable y su sección. 

Los cambios de sección en los conductores se harán en el interior de los soportes. 

Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de los soportes, deberán ser 
aptos para trabajar en régimen permanente, a temperatura ambiente de setenta grados centígrados 
(70ºC). Estos conductores deberán ser soportados mecánicamente en la parte superior del soporte o en 
la luminaria, no admitiéndose que cuelguen directamente de las bornas de equipo. 

Cuando se haga alguna derivación de la línea principal, para alimentar otros circuitos o se empalmen 
conductores de distintas bobinas, se realizarán por el sistema de “Kits” y aislante a base de resina o 
bornas según Norma CEI 1238-1, UNE HD 623 y UNE 20234 (IP68). 

Los ensayos previos de homologación se realizarán de acuerdo con las Norma UNE 21123 y UNE 
20448. 

Los ensayos de rutina, se referirán al marcado y control dimensional. 

4.3.11.3.4.5. Tomas de tierra 

Se conectarán a tierra todas las partes metálicas accesibles de la instalación, los brazos murales en 
fachadas y el armario metálico. En el caso de fachadas, se pondrá una puesta a tierra por cada cinco (5) 
brazos murales, y siempre en el primero y en el último; en las redes enterradas un electrodo de puesta a 
tierra por cada elemento metálico accesible. En cualquier caso, la tierra del armario metálico se 
conexiona siempre a la red equipotencial de los soportes. 

Se unirán todos los puntos de luz (báculos, candelabros, brazos, etc.) de circuito mediante un cable de 
cobre con aislamiento a setecientos cincuenta voltios (750 V) en color verde-amarillo, de sección igual a 
la máxima existente en los conductores activos y mínimo de dieciséis milímetros cuadrados (16 mm2) 
para canalizaciones enterradas y de seis milímetros cuadrados (6 mm2) para las redes posadas. Este 
cable discurrirá por el interior de la canalización. La unión del conductor con las placas de tierras se 
ajustará a la NEC, AE-15, AE-16, empalmando mediante soldadura de alto punto de fusión y perrillo de 
forma conjunta los distintos tramos, si no es posible su instalación en una sola pieza. De este cable 
principal  saldrán las derivaciones a cada uno de los puntos a unir a tierra mediante tornillo y tuerca de 
latón métrica seis (6). Los brazos murales en fachada se pondrán a tierra mediante el conductor de 
protección del cable de alimentación. 

La línea principal de tierra, es decir, la que une la placa siempre una sección de treinta y cinco 
milímetros cuadrados (35 mm2) V-750V verde- amarillo. 

Las placas serán de cobre, de forma cuadrada y tendrán de sección mínima, medio metro cuadrado (0,5 
m2) y dos milímetros (2 mm) de espesor, y se instalarán en todas las arquetas adosadas a cada 
elemento metálico. 

Las placas se colocarán en posición vertical y se unirán al cable principal de tierra mediante una 
soldadura de alto punto de fusión y perrillo latón o cobre, conforme a la NEC. 

En los casos en los que pueda comprobarse que no existen en el subsuelo otros servicios, podrán 
emplearse picas de dos metros (2 m) de longitud mínima y catorce con seis milímetros ( 14,5 mm) de 
diámetro mínimo, cumpliendo las especificaciones contenidas en la Norma UNE 21056. 

Las picas se unirán al cable principal de tierra mediante una soldadura de alto punto de fusión y perrillo 
de latón conjuntamente. 

Tanto las placas como las picas se situarán en arquetas registrables, para conseguir un valor de la 
resistencia a tierra igual o menor a cinco ohmios (5) en instalaciones existentes a Normativa sin red 
equipotencial, la resistencia a tierra de los electrodos individuales podrá ser de treinta (30) ohmios. 
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En los túneles la red de tierras con conductor de setecientos cincuenta voltios (750 V) de color verde- 
amarillo y sección de treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm2) discurrirá junto al resto de 
conductores en la bandeja de cada muro y comunicará en cada extremo con arqueta y placa de tierra 
normalizada. 

Las desviaciones del mismo tipo de conductor y de dos y medio milímetros cuadrados (2,5 mm2) de 
sección. 

Cuando la red de alumbrado exterior discurra por galería de servicio, cumplirá lo establecido en la ITC-
BT-07 de REBT. Se instalará en superficie una arqueta y toma de tierra por cada punto de luz. Los 
conductores serán unipolares del tipo RZ1, preferentemente sin empalmes ni cajas de conexión en el 
interior de la galería. 

4.3.11.4. Soportes de puntos de luz 

4.3.11.4.1. Cimentaciones y pernos de anclaje 

Siempre y cuando las condiciones de la rasante lo permitan, las cimentaciones de columnas de hasta 
seis metros (6 m) de altura, de báculos o columnas de ocho (8) a dieciocho metros (18 m) de altura y de 
candelabros modelos Villa, Calatrava, Fernando VII o Bailén se ajustarán como mínimo, a las 
especificaciones indicadas en la NEC, AE-17. 

Si la existencia de taludes o de cualquier otro condicionante impidiese la adopción de una cimentación 
normalizada, las cimentaciones necesarias se constituirán de acuerdo con lo especificado en los 
documentos del Proyecto. 

En cualquier caso, los pernos de anclaje para los soportes indicados en el párrafo anterior, serán de la 
forma y dimensiones indicadas en la NEC. 

El sistema de sustentación será siempre el de placa de asiento. 

Para situar correctamente los pernos en la cimentación, el Contratista suministrará una plantilla por cada 
diez (10) soportes o fracción. 

El acero utilizado para los pernos de anclaje será del tipo F-III, según la Norma UNE en 10083-1, 
“Aceros para temple y revenido”. Será perfectamente homogéneo y carecerá de sopladuras, impurezas 
y otros defectos de fabricación. 

La rosca de los pernos de anclaje será realizada por el sistema de fricción, según la Norma UNE 17704, 
“Rosca métrica ISO de empleo general. Medidas básicas”. 

En aquellos casos en que el pavimento esté constituido por zonas terrizas, ajardinadas, adoquinado 
sobre lecho de arena o terreno compactado, se mantendrán los condicionantes geométricos impuestos 
en la NEC, en particular, la distancia entre la cara superior de la cimentación y la rasante definitiva del 
terreno, será de once centímetros (11 cm). 

En el supuesto descrito en el párrafo anterior, una vez colocada la columna o el báculo, se rellenará con 
hormigón HM-20 el volumen comprendido entre la cara superior de la cimentación y el pavimento. 

Siempre que sea posible, se adosarán al cimiento del soporte las arquetas de paso o de derivación. 

El par de apriete de los pernos de anclaje se ajustará a lo señalado en la NEC, AE-17. 
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4.3.11.4.2. Báculos y columnas 

4.3.11.4.2.1. Normativa 

Los báculos y columnas para alumbrado exterior, cumplirán las condiciones indicadas en las Normas 
UNE en 40.3.1, UNE en 40.2 y UNE ene 40.5, UNE en 40.6, UNE 72401 y NEC AE-18, 21.1, 21.2, y 
25.1 a 25.6. 

Los báculos y columnas para alumbrado exterior cumplirán las condiciones indicadas en el Real Decreto 
2531/1985 de 18 de diciembre y Orden de 13 Enero de 1999 por el que se modifican parcialmente 
algunos requisitos del Decreto, por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones 
técnicas de los recubrimientos las especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados en 
caliente sobre productos, piezas y artículos diversos construidos o fabricados con acero y otros 
materiales férreos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. 

4.3.11.4.2.2. Colocación de báculos y columnas 

El izado y colocación de los báculos o columnas se efectuará de modo que queden perfectamente 
aplomados en todas las direcciones. 

Para conseguir el montaje a plomo definitivo, se emplearán cuñas o calzados que serán, 
necesariamente, metálicos, quedando excluidos los de madera u otros materiales. 

Los báculos y las columnas, que llevarán soldada al fuste la placa de fijación, se anclarán en la 
cimentación por medio de los pernos de anclaje, se instalará tuerca y contratuerca. Las puertas de 
riesgo de las mismas estarán conectadas a tierra con cable V-750V verde- amarillo de seis (6) mm2 
conforme al REBT. 

El par de apriete de los pernos de la cimentación se ajustará a lo señalado en la NEC, AE-17. 

Las columnas de gran altura, mayores de 18m, dispondrán de corona móvil equipada con sistema de 
enclavamiento en la posición de servicio y sistema de frenado de seguridad paracaídas de acción 
instantánea. Estos sistemas de seguridad serán dimensionados en función del peso de la corona y de 
los proyectos a instalar. 

4.3.11.4.2.3. Terminación 

Los báculos y columnas se recibirán en obra galvanizados cuando tengan una altura igual o superior a 8 
metros y pintados al horno para alturas iguales o inferiores a 6 metros. 

Posteriormente, se procederá al pintado de los mismos para una altura igual o superior a 8 metros. 

Todos los báculos y columnas dispondrán de puerta de registro con cerradura normalizada y tornillo de 
cabeza triangular, métrica 8x25 mm de latón, conforme a la NEC, AE-18 y AE-21-2. 

4.3.11.4.2.4. Condiciones de aceptación y rechazo 

Solamente se aceptarán aquellos báculos y columnas que se reciban en obra certificados por entidad 
acreditada por ENAC u otro organismo autorizado. Deberán estar certificados conforme a las normas 
indicadas en este artículo, para un mínimo de categoría del terreno Clase II, velocidad del viento 100 
km/h aplicando coeficiente de seguridad Clase A y se verificará el ensayo de resistencia al impacto. 

En el certificado de producto deberá hacerse constar, además de los requerimientos anteriores, la 
calidad del acero y las características  geométricas principales del soporte (altura, diámetro en punta, 
espesor del fuste, espesor de la placa base y conicidad). 

Los detalles constructivos cumplirán con las disposiciones de este Pliego y de la NEC para Obras de 
Urbanización. 
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4.3.11.4.2.5. Medición y abono 

Los báculos y columnas se medirán y abonarán por unidades de iguales características. 

4.3.11.4.3. Brazos murales para luminarias y globos 

4.3.11.4.3.1. Normativa técnica 

Los brazos murales para luminarias y globos cumplirán las condiciones indicadas en el Real Decreto 
2531/1985 de 18 de diciembre, por el que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones 
técnicas de los recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos, piezas y artículos diversos 
construidos o fabricados con acero u otros materiales férreos y su homologación por el Ministerio de 
Industria y Energía. 

El galvanizado se ajustará a las especificaciones contenidas en la Norma UNE-EN ISO 1461, 
“recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y métodos 
de ensayo” 

4.3.11.4.3.2. Características generales 

Los brazos murales para luminarias se construirán con tubo de acero sin soldadura y con las 
dimensiones que se especifiquen en la NEC. 

Los brazos murales irán dotados de una placa de asiento de perfil metálico o chapa plegada en “U” que 
se fijará a las fachadas mediante dos o tres (2 ó 3) pernos de anclaje recibidos según la NEC, AE-23.1, 
AE-23.2, AE-24.1 y AE-24.2. 

La soldadura del tubo de acero al perfil en “U” será de calidad dos (2) según las Normas UNE EN 1290 
y UNE EN    571-1. 

4.3.11.4.3.3. Terminación 

Los brazos murales se recibirán en obra galvanizados. 

4.3.11.4.3.4. Condiciones de aceptación y rechazo 

Las condiciones para la homologación, se referirán a la calidad de la soldadura, al control dimensional y 
al certificado de galvanización. 

4.3.11.4.3.5. Medición y abono 

Los brazos murales para luminarias cerradas y globos se medirán y abonarán por unidades de iguales 
características. 

El precio de abono de cada unidad incluirá dos o tres (2 ó 3) pernos de anclaje con sus 
correspondientes tuercas y arandelas así como la parte proporcional de una (1) plantilla metálica de 
situación de los pernos de anclaje que el contratista deberá suministrar por cada treinta (30) brazos 
murales o fracción. 

4.3.11.4.4. Crucetas rectas 

4.3.11.4.4.1. Definición 

Reciben este nombre los elementos de sustentación de dos (2), tres (3) ó cuatro (4) luminarias en 
columnas. Se ajustarán a la NEC, AE-22. 
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4.3.11.4.4.2. Características generales 

Las crucetas rectas para columnas de cuatro metros (4 m) y seis metros (6 m) y de ocho (8) a doce 
metros (12 m) de altura, tendrán la forma y dimensiones que se especifican en la NEC EN 10025. 

El galvanizado en caliente cumplirá las prescripciones establecidas en el Real Decreto 2531/1985. 

El galvanizado se ajustará a las especificaciones contenidas en la Norma UNE-En ISO 1461, 
“Recubrimientos de galvanización en caliente sobre piezas de hierro y acero. Especificaciones y 
métodos de ensayo”. 

Los ensayos realizados por líquidos penetrantes de las soldaduras serán acordes con lo señalado en la 
Norma UNE EN 1290. 

4.3.11.4.4.3. Terminación 

Las crucetas rectas se recibirán en obra galvanizadas.  

Posteriormente se procederá al pintado de las mismas. 

4.3.11.4.4.4. Condiciones de aceptación y rechazo 

Las condiciones para su homologación se referirán a la calidad de la chapa y soldaduras, al control 
dimensional y al certificado de galvanizado. 

4.3.11.4.4.5. Medición y abono 

Las crucetas para luminarias cerradas y globos, se medirán y abonarán por unidades de iguales 
características. 

4.3.11.4.5. Pintado de báculos, columnas, candelabros, palomillas, brazos 

murales y crucetas rectas 

4.3.11.4.5.1. Condiciones generales 

Los productos que se apliquen al pintado de soportes y armarios, deberán estar en posesión de los 
certificados emitidos por laboratorios acreditados por ENAC o entidad equivalente de las características 
específicas de cada producto. 

− Acabado: el color se ajustará al RAL 6003 (verde oliva), RAL 9006 (aluminio blanco) ó RAL 
9007 (gris aluminio), aplicándose una (1) capa de espesor mínimo especificado en cada tipo de 
tratamiento. 

A los elementos de fundición o de chapas sin galvanizar se les dará en taller una mano de imprimación 
antioxidante de clorocaucho. En obra se dará una (1) mano de pintura de acabado de la misma calidad, 
color y espesor que para los elementos galvanizados en caliente. 

Los candelabros de fundición y los de acero con altura no mayor de seis metros (6m) que se instalen en 
zonas monumentales o históricas se pintarán en color negro forja o metálico con esmalte sintético a 
base de resinas alquílicas con óxido de hierro  micáceo. En parques, la pintura también podrá ser color 
RAL 6003. 

En todos los casos habrá que hacer una adecuada preparación de la  superficie a pintar, previa retirada 
de los carteles y grafitis existentes. Seguidamente se aplicará una capa de imprimación y finalmente las 
capas de acabado. 

Los soportes de acero galvanizado hasta diez metros (10 m) de altura podrán pintarse con secado al 
horno. 
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4.3.11.4.5.2. Tipos de tratamientos 

Se definen dos tipos de tratamiento: 

TIPO A 

El tratamiento de la protección antioxidante de la base o parte baja del soporte hasta la altura del 
registro. 

Los soportes podrán incorporar un tratamiento específico de protección en función del material de que 
esté hecho, y como protección suplementaria los soportes de acero galvanizado o de aluminio, 
incorporarán un tratamiento de pintura antioxidante a la base hasta la altura del registro. 

Las características de este tratamiento serán: 

• Preparación de la base y acondicionamiento superficial de soporte. 

• Aplicación en brocha de una capa de imprimación epoxi/poliamida de dos componentes, 
especial para galvanizados, con un grueso en película seca de 30 micras. 

• Aplicación de dos capas de pintura del mismo tipo que del acabado tipo C. 

TIPO B 

Los tratamientos de pintura en general, de aplicación a la tolerancia del soporte y que puede ser 
complementario con el tratamiento anterior, o de aplicación independiente. 

Repintado de soportes de acero galvanizados: 

• Retirada de los carteles existentes y limpieza de grafitis, si hace falta. 

• Preparación de la base y acondicionamiento superficial del soporte (cepillar mecánicamente 
todas las zonas que presenten oxidación a lo largo de toda la superficie del soporte.) 

• Posterior fase de pintado 02 

Pintado de los soportes galvanizados: 

• Imprimación: Clorocaucho pigmentado con óxido de hierro micáceo, siendo el espesor de 
película seca de cincuenta (50) micrómetros de acuerdo con el cuadro Nº 3. 

• Acabado: Pintado de clorocaucho de acuerdo con el cuadro Nº3 para exteriores en brillo. El 
color se ajustará a los tipos RAL 6003 (verde oliva), RAL 9006 (aluminio blanco) ó RAL 9007 
(aluminio gris), aplicándose una (1) capa de cuarenta (40) micrómetros de espesor de película 
seca. 

 

Composición Normas de 
referencia 

Imprimación Pintura de acabado 

Contenido en pigmento, en peso UNE 48235 30-50% Min.20% 

Contenido en vehículo, en peso UNA 48238 Mín.15% Mín. 30% 

Materia fija a 105ºC, en peso UNE EN ISO 
3251 

Mín.50% Mín.50% 

Materia volátil, en peso UNE EN ISO 
3251 

Máx.40% Mín.50% 

Identificación del vehículo por 
I.R. 

UNE 48236 Positivo Positivo 
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Composición Normas de 
referencia 

Imprimación Pintura de acabado 

Materia fija en volumen UNE 48090 Mín. 30-35% Mín.30% 

Conservación en el envase UNE 48083 Aceptable Aceptable 

Propiedades de aplicación: 

- A brocha 

- Índice de nivelación 

- Índice de descuelgue 

UNE 48069 

UNE 48043 

UNE 48068 

Sin defectos 

Máx.4 

Mín.8 

Sin defectos 

Máx.4 

Min.8 

Peso específico a 23 º C UNE EN ISO 
2811.1 

1,3-1,5 g/ml 1,2-1,4 g/ml 

Viscosidad Krebs-stomer UNE 48076 80-95 U.K. Máx.85 U.K. 

Temperatura de inflamación en 
vaso cerrado TAG 

UNE 48061 Mín.25 º C Mín.25 º C 

Agua sin combinar, en peso Une 48170 Máx.1% Máx.25 µm 

Finura de molienda UNE EN 
21524 

35-70 µm Máx. 85 U.K 

Tiempo de secado 

- Seco 

- Total 

 

UNE EN ISO 
3678 

Máx. 2 horas 

Máx. 24 horas 

Máx. 2 horas 

Máx. 24 horas 

Poder cubriente UNE 48035 8-10 m2/l para 50 µm 
de espesor en seco 

12-13 m2/l para 40 µm 
de espesor en seco 

Color UNE 48073-2 --- S 6030-G70Y de UNE 
48103-94 Negro 

metálico 

Brillo UNE EN ISO 
2808 

--- 40 (60º) 

Adherencia UNE EN ISO 
2409 

0-1 0-1 

Flexibilidad UNE EN ISO 
6860 

Sin defectos Sin defectos 

Embutición UNE EN ISO 
1520 

Sin defectos (a 5 mm) Sin defectos (a 5 mm) 

Dureza König UNE EN ISO 
1522 

Mín.35 s. Mín. 35 s. 
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Composición Normas de 
referencia 

Imprimación Pintura de acabado 

Resistencia a la inmersión: 

- Agua destilada 

- Hidróxido sódico al 
10% 

- Ácido sulfúrico al 10% 

UNE EN ISO 
2812-1 

UNE EN ISO 
2812-2 

UNE EN ISO 
2812-2 

Sin alteración 

48 horas 

48 horas 

48 horas 

Sin alteración 

48 horas 

48 horas 

48 horas 

 

 

Composición Normas de 
referencia 

Imprimación Pintura de acabado 

Resistencia a la niebla salina UNE EN ISO 
7253 

Sin defectos al cabo de 300 
horas. Sin defecto a una 
distancia superior a 2 mm de 
las líneas diagonales de la 
Cruz de San Andrés 

Sin defectos al cabo de 300 
horas. Sin defecto a una 
distancia superior a 2 mm de 
las l 

Repintado de soportes de fundición: 

• Retirada de los carteles existentes y limpieza de grafitis, si hace falta. 

• Preparación de la base y acondicionamiento superficial del soporte. 

• Posterior fase de pintado 

Pintado de soportes de fundición: 

• Los candelabros de fundición y los de acero con altura no mayor de seis (6) metros que se 
instalen en zonas monumentales o históricas, se pintarán en color negro forja o metálico con 
esmalte sintético a base de resinas alquílicas con óxido de hierro micáceo. 

Los disolventes, imprimación y pintura que se utilicen tendrán el certificado de calidad actualizado del 
INTA y su aplicación se hará siempre que la humedad no supere el 85 %. 

4.3.11.4.5.3. Preparación de la superficie del soporte 

Esta operación será de aplicación en todas las operaciones de pintado, independientemente del tipo de 
aplicación y en función  del tipo de aplicación y en función del estado de la superficie del soporte. La 
intensidad de la aplicación será la que corresponda según el estado del soporte o de la superficie a 
tratar. 

El material nuevo o de reciente implantación solo hará falta hacer la preparación de la base para 
garantizar la correcta adherencia de las capas de imprimación y acabado. 

• Retirada de los carteles existentes y limpieza de grafitis. 

La eliminación inicial de los grafitis solo se hará donde sea necesario, y en función de los tratamientos 
de pintura que sean de aplicación en aquel soporte o superficie a tratar. 

Siempre que se tengan que eliminar los grafitis como tratamiento previo, se hará respetando el tipo de 
soporte para no dañarlo, y se aplicarán productos específicos con un grado de agresividad creciente 
hasta su completa eliminación. 
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La limpieza de carteles se hará por medios mecánicos, utilizando las herramientas apropiadas para 
garantizar la calidad y homogeneidad del trabajo, y la retirada de los restos se pondrán en una bolsa 
homologada y se tirarán en los contenedores de basura indiferenciada más próximos. 

Considerando que los soportes cuadros que se tienen que pintar son envolventes de instalaciones 
eléctricas, no se utilizarán generadores de vapor de agua a baja presión especialmente en el caso de 
cuadros en que existen terminales con tensión eléctrica. En los soportes de alumbrado, se garantizará la 
desconexión permanente y segura del alumbrado, caso de que haya que utilizar este método de 
limpieza en función de la superficie a tratar. 

No tendrá que producirse ninguna degradación del soporte en caso de destrucción de materiales, el 
adjudicatario será responsable y tendrá que soportar la carga de la sustitución de los elementos 
deteriorados (material y mano de obra). 

Los productos necesarios para la retirada de los carteles no tendrán que anular la eficacia de los 
revestimientos originales ya existentes. 

Se podrán utilizar métodos de microproyecciones de partículas o bien otra técnicas específicas a estos 
trabajos. 

Una vez los soportes limpios se protegerán con vallas hasta su posterior protección. 

• Preparación de la base y acondicionamiento superficial del soporte. 

Una vez hecha de limpieza, si la pintura del soporte se encuentra en buen estado, se realizará un 
desengrase. En caso contrario se hará un decapado mecánico hasta la altura inferior del soporte al 
objeto a detectar de manera inmediata los posibles defectos en la base del soporte que tendrán que ser 
comunicados a la dirección de obra. 

La preparación de los sustratos de acero se hará según la norma Internacional estándar ISO8504:1992 
(E). 

En el decapado mecánico de todas las zonas que presentan oxidación a lo, largo de toda la superficie 
del soporte se conseguirá el grado St-2 (limpieza manual o mecánica profunda) de las normas ISO 
8501-1-1988. 

Los procedimientos desengrasado recomendados se describen en la norma internacional ISO 
8504:1992 € y SSPC-SP1. El desengrasado general del soporte se hará mediante textiles impregnados 
en disolvente que satisfaga la norma INTA 16.23.12. 

El resto del tratamiento de la capa de imprimación y capas de acabado se especifica para cada tipo de 
tipología de pintado dentro de los apartados siguientes. 

Se limpiarán con productos biodegradables sin rayar la superficie para sacar las manchas provocadas 
por las colas de los adhesivos o grafitis. 

En caso de permanecer las manchas o bien en caso de que el soporte haya sido rayado se aplicará una 
imprimación polivinílica de dos componentes, después de su secado, se aplicará un esmalte a base de 
poliéster modificado/isocianato alifático metalizado de dos componentes RAL a determinar, para cubrir 
las rayadas y las manchas provocadas con agentes exteriores, que ya no pueden desaparecer. 

4.3.11.4.5.4. Aplicación del tratamiento de la pintura 

• Aplicación de la capa de fijación imprimación 

Este punto consiste en aplicar una imprimación o primera capa con la finalidad de preparar la superficie 
para la recepción de la capa de protección asegurando de esta forma un buen anclaje de la capa de 
protección, una saturación de los poros para evitar los fenómenos de absorción de la capa de protección 
en las superficies porosas. 
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• Aplicación de la capa de protección 

Una vez aplicado la imprimación y haber esperado el tiempo marcado por el fabricante, se aplicará la 
capa de protección que dará, una vez pasado el tiempo de curación marcado por el fabricante, las 
prestaciones descritas anteriormente. 

El acabado podrá ser brillante o mate. 

4.3.11.4.5.5. Operaciones comunes a todo los elementos 

Previamente a cualquier operación se tiene que completar un desengrasante para obtener una 
superficie perfectamente limpia. 

Comprobación visual y mecánica y detección de eventuales anomalías (agujeros, defectos, se tienen 
que corregir y eliminar los posibles defectos del soporte, excepto y como es lógico, los que tenga el 
soporte a causa de su envejecimiento o degradación. En estos casos se tendrá que notificar a la 
Dirección de Obra, la cual decidirá la mejor opción, incluso su sustitución. 

Si se trabaja sobre elementos de chapa galvanizada, las operaciones se harán sin estropear el 
galvanizado existente. 

Sobre soportes galvanizados se tiene que prever un cepillado antes de aplicar la capa de imprimación. 

El sistema de aplicación de la pintura se tiene que escoger de acuerdo con las instrucciones del 
fabricante. 

4.3.11.4.5.6. Criterios de ejecución 

Se tienen que detener los trabajos si se produce alguna de las condiciones siguientes: 

• La temperatura del medio ambiente es inferior a 4ºC o superior a 43 º C 

• La humedad relativa es superior al 85% 

• Velocidad del viento es superior a 50 km/h 

• Exposición a la lluvia o bien previsión de lluvia en el día siguiente de la aplicación 

Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se tiene que revisar el trabajo hecho el día 
anterior y se tienen que rehacer las partes afectadas. 

Durante la ejecución de los trabajos se realizarán las operaciones atendiendo a los criterios expuestos 
en el Real Decreto 2006/1996 de 6 de septiembre, por el cual se establece el certificado de profesional 
de la ocupación de pintor/a. 

4.3.11.4.5.7. Control y criterios de aceptación y rechazo 

o Control de recepción 

La recepción de los productos  se controlará previa presentación de los correspondientes certificados 
emitidos por laboratorios acreditados por ENAC o equivalente. 

Los productos se ajustarán a lo especificado en el Apartado 1 de este artículo y se acompañarán de las 
fichas técnicas correspondientes que contendrán, al menos, la siguiente información: 

• Nombre del producto y fabricante. 

• Tipo genérico de pintura. 

• Porcentaje de sólidos por volumen. 

• Peso específico a 23 º C. 
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• Rendimiento teórico. 

• Tiempo de secado a tacto. 

• Intervalo mínimo de repintado. 

• Intervalo máximo de repintado. 

o Control de recubrimientos 

No se deberá proceder a la aplicación de la pintura sin haberse realizado el control de recepción de la 
misma, según lo indicado en el Apartado anterior. 

A continuación se aplicará la capa de imprimación, teniendo en cuenta los requisitos ya establecidos 
para la misma. 

Transcurridas veinticuatro horas (24 h) como mínimo desde la aplicación de la imprimación, se realizará 
un control de la misma, en obra, consistente en los siguientes ensayos: 

• Medición de espesores de película seca (5 lecturas por elemento de la muestra) mediante 
métodos no destructivos, según la Norma UNE EN ISO 2808. 

• Determinación de la adherencia (1 ensayo por elemento de la muestra) según la Norma UNE 
EN ISO 2409. 

Sólo si el resultado del control de la imprimación fuera aceptable, podrá procederse a la aplicación de la 
capa de acabado. 

Transcurridas veinticuatro horas (24 h) desde la aplicación de la última capa de pintura, se realizará un 
control de todo el esquema similar al descrito para la imprimación y además se llevará a cabo una 
inspección visual del recubrimiento que deberá presentar un aspecto uniforme, sin descuelgues ni zonas 
con diferencias de color o tonalidad  apreciables. 

o Criterios de aceptación y rechazo 

Los ensayos reseñados en el apartado anterior se harán por muestreo entre el lote de elementos 
instalados en obra según el siguiente cuadro: 

Tamaño del lote 
(nº de báculos instalados) 

Tamaño 
 de la muestra 

Nº máximo de elementos 
elementos defectuosos aceptables por 

muestra 

2-25 2 0 

>25 4 1 

En el último caso se reparará el elemento encontrado defectuoso y volverá a ser inspeccionado como se 
ha indicado anteriormente, debiendo dar resultado satisfactorio. 

Para ser calificados de aceptables en los ensayos de adherencia y medición de espesores, los 
recubrimientos aplicados a báculos y columnas galvanizados en caliente deberán alcanzar los 
siguientes resultados: 

Adherencia mínima 
UNE –EN ISO 2409 

Espesor seco mínimo UNE EN ISO 2808 

1 90% del especificado en la media de 5 lecturas 
Y 80% del especificado en cada lectura aislada 

Se admitirán espesores superiores al especificado siempre que se mantenga la adherencia dentro del 
rango 0-1 según la Norma UNE EN ISO 2409. 
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4.3.11.4.6. Cajas de conexión y protección 

4.3.11.4.6.1. Generalidades 

Dado que la finalidad de estos elementos es proteger la línea de derivación al punto de luz, se instalarán 
siempre sea la red de distribución existente. Se ajustarán a las especificaciones contenidas en la NEC, 
AE-34 y AE-35. 

4.3.11.4.6.2. Cajas de conexión y protección en redes aéreas y sobre fachada 

En las redes aéreas, la caja se colocará sobre el poste de madera u hormigón. 

En las redes sobre fachada, la caja se colocará sobre ésta, a la altura de la red grapada de 
alimentación. 

4.3.11.4.6.3. Cajas de conexión y protección en redes subterráneas 

Las cajas se instalarán en el interior de los soportes de los puntos de luz, ya sean báculos, columnas o 
candelabros, sujetas a las pletinas correspondientes mediante tornillos de latón métrica seis (6), 
conforme a la NEC. 

4.3.11.4.6.4. Características generales 

Los materiales utilizados en las cajas de protección deberán ser aislantes, de clase térmica A, según la 
Norma UNE 21305, y capaces de soportar las solicitaciones mecánicas y térmicas, así como los efectos 
de la humedad, susceptibles de presentarse en servicio normal. Serán resistentes a una temperatura de 
960º C y al fuego, según la Norma UNE EN 60695-2. El aislamiento deberá ser suficiente para soportar 
2,5 veces la tensión de servicio. 

El grado de protección de las cajas en posición de servicio, según las Norma UNE EN 60598 y UNE EN 
61140, será IP-44 para instalaciones en fachada e IP-13 para las instaladas en el interior de los soporte, 
cuando el conjunto de soporte y caja garantice IP-44. 

Las cajas de protección dispondrán de un sistema mediante el cual, al quitar la tapa, el circuito protegido 
quede interrumpido con corte visible sin afectar al circuito de alimentación. El corte será omnipolar. 

Las entradas y salidas de los cables de alimentación se realizarán siempre por la parte inferior de la caja 
para evitar la entrada de agua de condensación. Las derivaciones se situarán en la parte inferior y 
nunca en la parte superior. 

Los cortacircuitos fusibles de protección serán de talla 0, tamaño 10x38 mm según la Norma UNE EN 
60127-1. 

La caja dispondrá en su interior de nueve (9) bornas. Cuatro (4) de ellas de entrada para cables de 
hasta treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm2) de sección, cuatro (4) bornas de derivación para 
cable de hasta seis milímetros cuadrados (6 mm2) de sección y una de dieciséis milímetros cuadrados 
(16 mm2) para el conductor de tierra. 

Las partes bajo tensión, no serán accesibles sin el empleo de herramientas. 

4.3.11.4.6.5. Condiciones de aceptación de aceptación y rechazo 

Las pruebas previas de homologación se referirán al tipo de aislamiento del material, clase térmica 
según Norma UNE 21305, resistencia al fuego según Norma UNE EN 60695-2 y al grado de protección 
según Norma UNE 20324. 

Los ensayos de rutina versarán sobre el acabado y el control dimensional. 



 
PLIEGO CONDICIONES 
 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA  
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA) 
   
                    P á g i n a  | 129 

 

4.3.11.4.6.6. Medición y abono 

Las cajas de conexión y protección se medirán y abonarán por unidades de las mismas características. 

4.3.11.5. Luminarias 

4.3.11.5.1. Luminarias cerradas para lámparas de descarga, en báculos, 

columnas y fachadas 

4.3.11.5.1.1. Normativa técnica 

Como aparato eléctrico cumplirá el REBT. 

Cumplirán, asimismo, las especificaciones contenidas en la Norma UNE EN 60598-2-3, en su Parte 2ª, 
sección 3ª, EN 55015 y En 61547. 

Se ajustarán a la NEC, AE-36.1. 

Los equipos serán de clase I conectados a tierra. 

4.3.11.5.1.2. Elementos básicos de las luminarias 

Las luminarias constarán de carcasa, equipo de encendido y sistema óptico. 

La carcasa constituye la parte estructural de la luminaria, incorpora el sistema de fijación al soporte y 
sustenta el equipo de encendido y el sistema óptico, a cuyo fin existirán  en su interior dos alojamientos. 

En el primero de los alojamientos se instalará el equipo de encendido (balasto, arrancador y 
condensador), su conexionado y el sistema de fijación de la propia luminaria. Su tapa o cubierta será del 
mismo material que el resto de la carcasa. 

En el segundo alojamiento se instalará el sistema óptico (portalámparas, lámpara, reflector y cierre o 
difusor). Su cierre, refractor o no, será necesariamente de vidrio. 

El contratista de la obra o el fabricante en lo que se refiere al procedimiento de homologación, será 
responsable de que todos los mecanismos incluidos en las luminarias cumplan todas las exigencias de 
los apartados que le corrresponde3n de este Pliego. 

4.3.11.5.1.3. Carcasa 

La carcasa será de aleación de aluminio, moldeada por inyección a alta presión, del tipo EN AC-47100, 
En AC 46500 ó EN AC 44100 según Norma UNE EN 1706 

Cumplirá las especificaciones contenidas en la siguiente Norma: 

UNE EN 1706 “Aluminio y Aleaciones de aluminio”. 

Las piezas exteriores de la carcasa (tapas, cubiertas, etc) serán del mismo tipo de aleación de aluminio 
que el cuerpo estructural de la propia carcasa. 

El dimensionado de los alojamientos del equipo de encendido será tal que permita el montaje holgado 
del mismo y su funcionamiento en condiciones térmicas adecuadas, que en ningún caso deberán 
superar los valores máximos de temperatura para lo que se hayan previsto los distintos elementos, 
según Norma UNE-EN 60598-1, Tablas 10 y 11. 

El conjunto formado por todos los elementos del equipo de encendido será fácilmente desmontable en 
un solo bloque y su conexionado con la lámpara se hará por medio de un conector polarizado. 

El montaje de los accesorios eléctricos se realizará de tal modo que no ofrezca peligro de 
desprendimiento accidental a causa de las vibraciones o en caso de rotura del medio de fijación. 
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La pintura exterior de la carcasa deberá cumplir que sometidas las probetas a envejecimiento acelerado 
de mil horas (1.000 h) según las Norma UNE 48059 ó UNE 48251, se verifiquen las siguientes 
especificaciones: 

- El brillo no será inferior al sesenta por ciento (60%) del brillo inicial, según la Norma UNE EN 
ISO 2813. 

- El ensayo de adherencia, según las Normas UNE 48059 ó UNE-EN –ISO 2409 arrojará un 
resultado del grado cero (0), y después del envejecimiento no será superior al grado dos (2). 

- El cambio de color, según la Norma UNE 48073-3, no será superior a tres (3) unidades NBS. 

4.3.11.5.1.4. Reflector 

El elemento reflector será de una sola pieza, y tendrá un espesor medio mínimo de ocho décimas de 
milímetro  

(0,8 mm), admitiéndose de más piezas siempre y cuando el rendimiento de la luminaria sea igual o 
superior al 802%. El elemento será de chapa de aluminio, de aleación de alta pureza. Será fácilmente 
accesible para su limpieza. 

La superficie reflectora deberá estar protegida contra la corrosión por cualquiera de los siguientes 
tratamientos: 

a. Tratamiento por anodizado y sellado.- Con este método de protección la superficie 
reflectante estará anodizada y sellada con una capa de espesor mínimo de tres 
micras (3µ).El espesor de la capa anódica se determinará por el método micrográfico, 
que consiste en la observación microscópica de una sección transversal producida por 
un corte perpendicular a la superficie anodizada y la verificación del espesor con un 
ocular micrométrico. En caso de duda y como medida de arbitraje, se utilizará la 
Norma UNE EN ISO 1463 “Determinación de la masa de la capa de óxido de aluminio. 
Método gravimétrico”. La calidad del sellado según la Norma UNE 12373-6, 
“Evaluación de la calidad del sellado de la capa de óxido de aluminio anodizado. 
Método de inercia a la disolución química en medio fosfocrómico”, alcanzará el grado 
de “buena inercia química”. 

b. Tratamiento por recubrimiento con película de vidrio transparente.- En este caso, la 
pureza en sílice, SiO2, de la película de vidrio transparente será superior al chenta y 
cinco por ciento (85%). El espesor de la película será, como mínimo, de setenta y 
cinco centésimas de micra (0,75µ). La película será incolora, uniforme y sin poros. 

Las curvas geométricas que compongan la sección transversal o longitudinal del reflector, deberán ser 
tale que hagan mínima la elevación de la tensión de arco de la lámpara. 

Si se emplea vapor de sodio de alta presión, la máxima elevación de la tensión de arco admisible, será 
según UNE EN 60662-A-6 anexo E, E-1 método 1: 

- Cinco voltios (5 V) para setenta vatios (70 W). 

- Siete voltios (7V) para cien vatios (100 W). 

- Siete voltios (7) para ciento cincuenta vatios (150 W). 

- Diez voltios (10 V) para doscientos cincuenta vatios (250 W). 

- Doce voltios (12 V) para cuatrocientos vatios (400 W). 

- Dieciséis voltios (16 V) para seiscientos vatios (600 W). 

- Veinte voltios (20 V) para setecientos cincuenta vatios (750 W). 
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- Veinticinco voltios (25 V) para mil vatios (1.000 W). 

4.3.11.5.1.5. Cierre del sistema óptico (difusor). 

El cierre del sistema óptico será vidrio, con una transmitancia mínima en muestras de un milímetro (1 
mm) de espesor , del ochenta y ocho (88%), para longitudes de onda comprendidas entre ochocientos 
(800) y quinientos cincuenta manómetros (550 nm). 

La resistencia hidrolítica será la correspondiente a la clase 4, según las Normas DIN 12111 y UNE 
400322 Resistencia hidrolítica del vidrio en grano a 98ºC. método de ensayo y clasificación. 

El cierre de vidrio resistirá un choque térmico de ochenta grados centígrados (80ºC), según la Norma 
DIN 52313. 

La composición del vidrio estará exenta de óxido de manganeso y tampoco podrá contener, 
simultáneamente, óxidos de cerio y arsénico en cantidades superiores al 0,05 %. 

En su configuración geométrica no presentará aristas vivas ni podrán detectarse, a simple vista, 
burbujas o impurezas. 

4.3.11.5.1.6. Hermeticidad del sistema óptico 

Las luminarias tendrán un grado mínimo de hermeticidad del sistema óptico IP 65, según la Norma UNE 
20324. 

4.3.11.5.1.7. Juntas del cierre del sistema óptico 

La junta o juntas de unión de los distintos elementos que cierran el sistema óptico soportarán, en 
régimen de trabajo normal, la temperatura de ciento veinte grados centígrados (120ºC) sin 
descomponerse y sin perder sus características de elasticidad, estando protegidas de la radiación 
directa de la lámpara cuando ésta emita cualquier porcentaje de radiaciones ultravioletas, firmemente 
montadas en sus alojamientos. Los ensayos se realizarán según la Norma UNE 53616 “Elastómeros: 
Materiales para juntas de elastómeros para luminarias. Características y métodos de ensayo”. Tipo A. 

Las juntas podrán estar fabricadas a partir de materiales elásticos, tales como los cauchos silicónicos. 
Dependiendo del material de que estén fabricadas deberán satisfacer un ensayo de envejecimiento en 
el que sus características originales tales como resistencia a la compresión y módulo de elasticidad, no 
sufran variaciones que pudieran afectar a las funciones que deban desempeñar. 

Las características originales de las juntas de cauchos silicónicos (siliconas) serán las siguientes: 

- Resistencia a la tracción mínima: cinco con cuatro megapascales (5,4 MPa). 

- Alargamiento a la rotura mayor o igual al trescientos por ciento (300 %). 

- Dureza Shore A, cincuenta y cinco más menos cinco (55 ± 5) grados. 

Las características de las juntas de cauchos silicónicos (siliconas) después de un ensayo de 
envejecimiento térmico a ciento veinte grados centígrados (120ºC) serán: 

- Resistencia a la tracción mínima: tres con nueve megapasacales (3,9 MPa). 

- Alargamiento a la rotura mayor o igual al doscientos por ciento (200 %). 

- Dureza Shore A, máxima: Setenta (70) grados. 

Las características de las juntas de goma esponjosa serán las siguientes: 

- La estructura molecular será de células cerradas. 
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- La absorción de agua (H20) según el método de ensayo ASTM-D-1056, o la NF-R-99211, con 
ciento veintisiete milímetros (127 mm) de mercurio, y después de tres (3) minutos, no superará 
el diez por ciento (10%). 

- La deformación permanente por compresión de la junta de goma según UNE 53511 no será 
superior al sesenta y cinco por ciento (65 %). 

- La variación de la compresión de flexión al veinticinco por ciento (25%) de la junta de goma 
original, envejecida durante siete (7) días a noventa y cinco grados centígrados (95ºC) según 
UNE 53616 tipo A, no será superior al treinta por ciento (30%). El porcentaje máximo en peso 
de productos extraíbles en acetona será del cinco por ciento (5%). 

4.3.11.5.1.8. Portalámparas 

El portalámparas, en instalaciones normalizadas tipo rosca Edison, como elemento integrado de la 
luminaria, deberá cumplir con los requisitos de la norma UNE EN 60598-1, en su apartado 4.4. 

4.3.11.5.1.9. Exigencias fotométricas 

Las luminarias satisfarán las exigencias luminotécnicas que, necesariamente, figurarán en el proyecto. 

Para su determinación, el proyectista participará de la documentación fotométrica (matriz de 
intensidades o, en su defecto, curvas isolux y curvas de utilancia) para todas las luminarias 
homologadas. 

Las exigencias luminotécnicas que corresponden con las características fotométricas de la luminaria a 
que se refiere el párrafo 01 de este apartado, se referirán al tipo, potencia y reglaje de la lámpara. Se 
considera rendimiento fotométrico la relación entre el flujo luminoso emitido por la lámpara o lámparas 
instaladas en la luminaria. 

En ningún caso el flujo luminoso de la luminaria, en posición de trabajo, hacia el hemisferio superior 
(FHS) excederá del tres por ciento (3%) del flujo total de la lámpara. 

4.3.11.5.1.10. Condiciones de aceptación y rechazo 

Se aceptará toda luminaria homologada que cumpla las exigencias indicadas en este Pliego. 

Las pruebas de rutina se referirán al marcado, control dimensional y al montaje. 

4.3.11.5.1.11. Medición y abono 

Las luminarias se medirán y abonarán por unidades de iguales características, que incluirán su 
completa instalación. 

4.3.11.6. Pruebas reglamentarias. 

4.3.11.6.1. Mediciones eléctricas. 

Las mediciones eléctricas comprenderán como mínimo las siguientes comprobaciones: 

- Se medirá la caída de tensión en los puntos más desfavorables, midiéndose las tensiones 
entre las tres fases y el neutro, y comprobando que la caída de tensión no supera el 3% de 220 
V, es decir 6,6 V. 

- Se medirán las intensidades de las tres fases y el neutro en el centro de mando, a la salida del 
interruptor automático general, y en los extremos de los conductores, para comprobar que 
existe equilibrio de cargas. 
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- Se comprobará el nivel de aislamiento entre neutro y tierra, entre neutro y fases, y entre fases, 
debiendo cumplirse los niveles mínimos exigidos por el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión en su instrucción MI BT 017 Y en la hoja de interpretación n° 10 del 5-675 

- Se comprobará la resistencia de tierra en tres puntos elegidos al azar. 

- Se obtendrá el factor de potencia de la instalación mediante la lectura de los contadores de 
energía activa y reactiva instalados. 

- Se comprobarán las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos en el circuito de entrada 
al centro de mando y en los circuitos de alimentación de los puntos de luz. Los interruptores 
diferenciales se comprobarán mediante la pulsación de su botón de prueba. 

- Se comprobarán todas las derivaciones y un número suficiente de conexiones. 

4.3.11.6.2.  Mediciones luminotécnicas 

Si el contratista deseara el cambio de luminaria, previamente a su colocación, presentará las propuestas 
que se adapten a este Pliego de Condiciones, a las que se adjuntará un estudio luminotécnico ajustado 
a los datos de partida del proyecto (anchura de calzada, altura de poste, potencia y tipo de lámpara), y 
que presentarán unos resultados que deberán ser aprobados por el Director de Obra. 

4.3.11.6.3. Otras mediciones 

Durante el transcurso de las obras se realizarán, entre otras, las siguientes comprobaciones: 

- Verificación de la altura, alineación y nivelación de los puntos de luz. 

- Verificación del trazado de las redes eléctricas, comprobando el cumplimiento de las distancias 
mínimas respecto al resto de servicios e instalaciones. 

4.3.11.6.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad. 

El mantenimiento de la instalación será llevado a cabo por los Servicios de Mantenimiento del 
Ayuntamiento, según el criterio de dicho organismo. 

4.3.12. Reposición de servicios afectados 

4.3.12.1. Reposición de líneas eléctricas 

4.3.12.1.1. Definición 

Este pliego de condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las 
obras de reposición de líneas eléctricas específicas en el Proyecto. 

Estas obras se refieren al suministro e instalación  de los materiales necesarios en la construcción de 
dichas líneas aéreas de alta tensión. 

Durante la obra o una vez finalizada la misma, el Director de Obra podrá verificar que los trabajos 
realizados están de acuerdo con las especificaciones de este pliego de condiciones. Esta verificación se 
realizará por cuenta del Contratista. 

Una vez finalizada las instalaciones, el Contratista deberá solicitar la oportuna recepción global de la 
obra. 

En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las 

tomas de tierra y las pruebas de aislamiento pertinentes. 
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El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la instalación o 
condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime susceptible de mejora. 

4.3.12.1.2. Materiales 

Cimentaciones 

La cimentación de los apoyos se realizará de acuerdo con el Proyecto. Se empleará un hormigón HM-
20. 

Apoyos 

Los apoyos metálicos estarán construidos con perfiles laminados de acero de los seleccionados en la 
Recomendación UNESA 6702 y de acuerdo con la Norma UNE 36531-1ª R. 

Cables 

Los conductores y cables de tierra serán los que figuran en el Proyecto y deberán estar de acuerdo con 
las Normas UNESA. 

Herrajes 

Serán del tipo indicado en el Proyecto. Todos estarán galvanizados. 

Los herrajes para las cadenas de suspensión y amarre cumplirán con las Normas UNESA. 

En donde sea necesario adoptar disposiciones de seguridad se emplearán varillas preformadas de 
acuerdo con la Recomendación UNESA 6617. 

Aisladores 

Los aisladores empleados en las cadenas de suspensión o amarre responderán a las especificaciones 
de las Normas UNESA. 

En cualquier caso el tipo de aislador será el que figura en el proyecto. 

4.3.12.1.3. Ejecución de las obras 

Obra civil 

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán realizarse 
conforme a las reglas del arte. 

Apertura de hoyos 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las indicadas por el Director de 
Obra. Las paredes de los hoyos serán verticales. 

El Contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible, abiertas las 
excavaciones, con objeto de evitar accidentes. 

Las Excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de terreno. En terrenos rocosos  
será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo por cuenta del Contratista la 
obtención de los permisos de utilización de explosivos. En terrenos con agua deberá procederse a su 
desecado, procurando hormigonar después lo más rápidamente posible para evitar el riesgo de 
desprendimiento en las paredes del hoyo, aumentando así las dimensiones del mismo. 

Cuando se empleen explosivos, el Contratista deberá tomar las precauciones adecuadas para que en el 
momento de la explosión no se proyecten al exterior piedras que puedan provocar accidentes o 
desperfectos, cuya responsabilidad correría a cargo del Contratista. 

Cimentaciones 
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El amasado del hormigón se hará siempre sobre chapas metálicas o superficies impermeables cuando 
se efectúe a mano o en hormigoneras cuando así sea posible, procurando que la mezcla sea lo más 
homogénea posible. 

Al hacer el vertido el hormigón se apisonará al objeto de hacer desaparecer las coqueras que pudieran 
formarse. No se dejarán las cimentaciones cortadas, ejecutándolas con hormigonado continuo hasta la 
terminación. Si por fuerza mayor hubiera de suspenderse y quedara este sin terminar, antes de 
proceder de nuevo al hormigonado se levantará la concha de lechada que tenga, con todo cuidado para 
no mover la piedra, siendo aconsejable el empleo suave del pico y luego el cepillo de alambre con agua 
o solamente este último  si con él basta, más tarde se procederá a mojarlo con una lechada de cemento 
e inmediatamente se procederá de nuevo al hormigonado. 

Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados. 

Para los apoyos de hormigón, los macizos de cimentación quedarán 10 cm por encima del nivel del 
suelo, y se les dará una ligera pendiente como vierte-aguas. 

Para los apoyos de hormigón metálicos, los macizos sobrepasarán el nivel en 10 cm como mínimo en 
terrenos normales, y  20 cm en terrenos de cultivo. La parte superior de este macizo estará terminada 
en forma de punta de diamante, a base de mortero rico en cemento, con una pendiente de un 10% 
como mínimo como vierte-aguas. 

Se tendrá la precaución de dejar un conducto para poder colocar el cable de tierra de los apoyos. Este 
conducto deberá salir a unos 30 cm bajo el nivel del suelo, y, en la parte superior de la cimentación, 
junto a la arista del apoyo que tenga la toma de tierra. 

Arena 

Puede proceder de ríos, canteras, etc. Debe ser limpia y no contener impurezas arcillosas u orgánicas. 
Será preferible la que tenga superficie áspera y de origen cuarzoso, desechando la de procedencia de 
terrenos que contengan mica o feldespato. 

Piedra 

Podrá proceder de canteras o de graveras de río. Siempre se suministrará limpia. Sus dimensiones 
podrán estar entre 1 y 5 cm. 

Se prohíbe el empleo de revoltón, o sea, piedras y arena unidas sin dosificación, así como cascotes o 
materiales blandos. En los apoyos metálicos, siempre previa autorización del Director de Obra, podrá 
utilizarse hormigón ciclópeo. 

Cementos 

El cemento será de tipo Portland P-350. 

En el caso de terreno yesoso se empleará cemento sulforresistente. 

Agua 

Se empleará agua de río o manantial sancionadas como aceptables por la práctica, quedando prohibido 
el empleo de aguas de ciénagas. 

Deben rechazarse  las aguas en las que se aprecie la presencia de hidratos de carbono, aceites o 
grasas. 

Reposición del terreno 

Las tierras sobrantes, así como los restos del hormigonado deberán ser extendidas, si el propietario del 
terreno lo autoriza, o retiradas a vertedero, en caso contrario, todo lo cual será a cargo del Contratista. 

Todos los daños serán por cuenta del Contratista, salvo aquellos aceptados por el Director de Obra. 
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Calidad de cimentaciones 

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma cilíndrica de 15 cm 
de diámetro y 30 cm de altura, con objeto de someterlas a ensayos de compresión. El Contratista 
tomará a su cargo las obras ejecutadas con hormigón que haya resultado de insuficiencia calidad. 

Apoyos 

Transporte y acopio a pie de hoyo 

El transporte se hará en condiciones tales que los puntos de apoyo de los postes con la caja del 
vehículo, queden bien promediados respecto a la longitud de los mismos. 

Se evitará las sacudidas bruscas durante el transporte. 

En la carga y descarga de los camiones se evitará toda clase de golpes o cualquier otra causa que 
pueda producir el agrietamiento de los mismos. Por ninguna razón el poste quedará apoyado de plano, 
siempre su colocación será de canto para evitar en todo momento deformaciones y grietas. 

En el depósito en obra se colocarán los postes con una separación de éstos con el suelo y entre ellos 
(en el caso de unos encima de otros) con objeto de meter los estribos, por lo que se pondrán como 
mínimo tres puntos de apoyo, los cuales serán tacos de madera y todos ellos de igual tamaño, por 
ninguna razón se utilizarán piedras para este fin. 

Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados. 

Desde el almacén de obra se transportarán con carros especiales o elementos apropiados al pie del 
apoyo. 

Se tendrá especial cuidado con los apoyos metálicos, ya que un golpe puede torcer o romper cualquiera 
de los angulares que lo componen, dificultando su amado. 

Los estribos a utilizar serán los adecuados para no producir daños en los apoyos. 

El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra de las 
anomalías que se produzcan. 

Cuando se transporten apoyos despiezados es conveniente que sus elementos vayan numerados, en 
especial las diagonales. Por ninguna causa los elementos que componen el apoyo se utilizarán como 
palanca o arriostramiento. 

Armado de apoyos metálicos 

El armado de estos apoyos se realizará teniendo presente la concordancia de diagonales y presillas. 

Cada uno de los elementos metálicos del apoyo será ensamblado y fijado por medio de tornillos. 

Si en el curso del montaje aparecen dificultades de ensambladura o defectos sobre algunas piezas que 
necesitan su sustitución o su modificación, el Contratista lo notificará al Director de Obra. 

No se empleará ningún elemento metálico doblado, torcido, etc. Sólo podrán enderezarse precio 
consentimiento del Director de Obra. 

Después de su izado y antes del tendido de los conductores se apretarán los tornillos dando a las 
tuercas la presión correcta. El tornillo deberá sobresalir de la tuerca por lo menos tres pasos de rosca, 
los cuales se granetearán para evitar que puedan aflojarse. 

Protección de las superficies metálicas 

Todos los elementos de acero deberán estar galvanizados  por inmersión de cinc fundido, según 
recomendación de las normas de la compañía eléctrica (UEFE 1.4.09.03). 

Izado de apoyos 
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La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningún elemento sea solicitado 
excesivamente. En cualquier caso, los esfuerzos deben ser inferiores al límite elástico del material. 

Apoyos metálicos o de hormigón con cimentación 

Por tratarse de postes pesados se recomienda sean izados con pluma o grúa, evitando que el aparejado 
dañe las aristas o montantes del poste. 

Numeración de apoyos. Avisos de peligro eléctrico 

Se numerarán los apoyos con pintura negra, ajustándose dicha numeración a la dada por el Director de 
Obra. Las cifras serán legibles desde el suelo. 

La placa de señalización de “riesgo eléctrico” se colocará en el apoyo a una altura suficiente para que 
no se pueda quitar desde el suelo. Deberá cumplir las características señaladas en la Recomendación 
UNESA 0203. 

Se señalará la instalación con el lema corporativo. 

Puesta tierra 

Los apoyos de la línea deberán conectarse a tierra de un modo eficaz, de acuerdo con el Proyecto Tipo 
y siguiendo las instrucciones dadas en el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta 
Tensión. 

Cables 

Tendido, tensado y retensionado 

Herramientas 

a)   Máquina de frenado del conductor 

Dispondrá esta máquina de dos tambores en serie con canaladuras para permitir el enrollamiento en 
espiral del conductor. 

Dichos tambores serán de aluminio, plástico, neopreno o cualquier material que será previamente 
aprobado por el Director de Obra. 

La relación de diámetros entre tambores y conductor será fijada por el Director de Obra. 

La bobina se frenará con el exclusivo fin de que no siga girando por su propia inercia por variaciones de 
velocidad en la máquina de frenado. Nunca debe rebasar valores que provoquen daños en el cable por 
el incrustamiento en las capas inferiores. 

b)   Poleas de tendido del conductor 

Para tender el conductor de aluminio-acero las gargantas de las poleas serán de madera dura o 
aluminio en las que el ancho y la profundidad de la garganta tendrán una dimensión igual a vez y media 
el diámetro del conductor. No se emplearán jamás poleas que se hayan utilizado en conductores de 
cobre. Su diámetro estará comprendido entre 25 y 30 veces el diámetro del conductor. La superficie de 
la garganta de las poleas será lisa y extensa de porosidades y rugosidades, No se permitirá el empleo 
de poleas que por el uso presenten erosiones o canaladuras por el paso de las cuerdas o cables piloto. 

Las paredes laterales estarán inclinadas formando un ángulo entre si comprendido entre 20 y 60 grados, 
para evitar enganches. 

Las poleas estarán montadas sobre cojinetes de bolos o rodillos, pero nunca con cojinete de fricción y 
de tal forma  que permitan una fácil rodadura. Se colgarán directamente de las crucetas del apoyo. 

c)   Mordazas 
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Utilizará el Contratista mordazas adecuadas para efectuar la tracción del conductor que no dañen el 
aluminio ni al galvanizado de cable de acero cuando se aplique una tracción igual a la que determine la 
ecuación de cambio de condiciones a 0ºC. Sin manguito de hielo ni viento. El apriete de la mordaza 
debe ser uniforme, y si es de estribos, el par de apriete de los tomillos debe efectuarse de forma que no 
se produzca un desequilibrio. 

d)   Máquina de tracción 

Podrá utilizarse como tal la trócola, el cabrestante o cualquier otro tipo de máquina de tracción que el 
Director de Obra estime oportuno, en función del conductor y de la longitud del tramo a tender. 

e)   Dinamómetros 

Será preciso utilizar dispositivos para medir la tracción del cable durante el tendido en los extremos 
del tramo, es decir, en la máquina de freno y en la máquina de tracción. 

El dinamómetro situado en la máquina de tracción ha de ser de máxima y mínima con dispositivo de 
parada automática cuando se produzca una elevación anormal en la tracción de tendido. 

 

 

f)   Giratorios 

Se colocarán dispositivos de libre giro con cojinete axiales de bolas o rodillos entre conductor y cable 
piloto para evitar que pase el giro de un cable a otro 

Método de montaje 

a)   Tendido 

Las operaciones de tendido no serán emprendidas hasta que hayan pasado 15 días desde la 
terminación de la cimentación de los apoyos de ángulo y anclaje, salvo indicación encontrarlo del 
Director de Obra. 

Se tenderán siempre en bobina. El conductor se sacará de éstas mediante el giro de las mismas. 

Las bobinas han de ser tendidas sin cortar el cable y sin que se produzcan sobrantes. Si en algún caso 
una o varias bobinas deben ser cortadas, por exigirlo así las condiciones del tramo tendido, el 
Contratista lo someterá a la consideración del Director de Obra sin cuya aprobación no podrá no podrá 
hacerlo. 

Durante el despliegue es preciso evitar el retorcido del conductor con la consiguiente formación de 
cocas, que reducen extraordinariamente las características mecánicas de los mismos. 

El conductor será revisado cuidadosamente en toda su longitud, con objeto de comprobar que no existe 
ningún hilo roto en la superficie ni abultamientos anormales que hicieran presumir alguna rotura interna. 
En el caso de existir algún defecto el Contratista deberá comunicarlo al Director de Obra quién decidirá 
lo que procede hacer. 

La tracción de tendido de los conductores será, como máximo la indicada en las tablas de tensado 
definitivo de los conductores que corresponda a la existente en el conductor. 

La tracción mínima será aquella que permite hacer circular los conductores sin rozar con los obstáculos 
naturales tales como tierra, que al contener ésta sales, se depositarán en el conductor, produciendo 
efectos químicos que deterioraran el mismo. 

El anclaje de las máquinas de tracción y freno deberá realizarse mediante el suficiente número de 
puntos que aseguren su movilidad, aún en el caso de lluvia imprevista, no debiéndose nunca anclar 
máquinas a árboles u otros obstáculos naturales. 
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La longitud del tramo a tender vendrá limitada por la resistencia de las poleas al avance del conductor 
sobre ellas. En principio puede considerarse un máximo de veinte poleas por conductor y por tramo; 
pero en caso de existir poleas muy cargadas, ha de disminuir dicho número con el fin de no dañar el 
conductor. 

Durante el tendido se tomarán todas las precauciones posibles, tales como arriostramiento, para evitar 
las deformaciones o fatigas anormales de crucetas, apoyos y cimentaciones. En particular en los apoyos 
de ángulo y de anclaje. 

El Contratista será responsable de las averías que se produzcan por la no observación de estas 
prescripciones. 

b)    Tensado 

El anclaje a tierra para efectuar el tensado se hará un punto lo más alejado posible y como mínimo a 
una distancia horizontal del apoyo doble de su altura, equivalente a un ángulo de 150º entre las 
tangentes de entrada y salida del cable en las poleas. 

Se colocarán tensores de cable o varilla de acero provisionales, entres la punta de los brazos y el 
cuerpo del apoyo como refuerzo, en los apoyos desde los que se efectúe el tensado. Las poleas serán 
en dicho apoyo de diámetro adecuado, para que el alma del conductor no dañe el aluminio. 

c) Regulación de conductores 

La longitud total de la línea se dividirá en trozos de longitud variable, según sea la situación de los 
vértices. A cada uno de estos trozos los llamaremos serie. 

En cada serie el Director de Obra fijará los vanos en que ha de ser medida la flecha. Estos vanos 
pueden ser de regulación, o sea, aquellos en que se mide la flecha primeramente  elegidos entre todos 
los que constituyen la serie y los de “comprobación” variables en número, según sean las características 
del perfil en los cálculos efectuados y que señalarán los errores motivados por la imperfección del 
sistema empleado en el reglaje, especialmente por lo que se refiere a los rozamientos habidos en las 
poleas. 

Después del tensado y regulación de los conductores se mantendrán éstos sobre poleas durante 24 
horas como mínimo, para que puedan adquirir una posición estable. 

d) Retensionado 

La suspensión de los conductores se hará por intermedio de estrobos de cuerda, o de acero forrados de 
cuero para evitar daños al conductor. 

En el caso de que sea preciso correr la grapa sobre el conductor para conseguir el aplomado de las 
cadenas de aisladores, este desplazamiento nunca se hará a golpes: primeramente se suspenderá el 
conductor, se aflojará la grapa y se correrá a mano donde sea necesario. 

Tanto en los puntos de amarre como en los de suspensión, reforzaremos el conductor con las 
adecuadas varillas preformadas de protección. 

Empalmes de cables desnudos 

Se ocupará  el Contratista  del estudio del tendido y elección de los emplazamientos del equipo y del 
orden de entrega de bobinas para conseguir que los empalmes queden situados, una vez tensado el 
conductor, fuera de los sitios que prohíbe el R.L.A.T. 

El tendido del conductor se efectuará uniendo los extremos de bobinas con empalmes definitivos 
efectuados de forma a cada tensión y sección. Dada su flexibilidad son válidos para el paso por las 
poleas de tendido. 
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Debe tenerse especial cuidado en la elección del preformado, así como en su colocación, debiendo 
seguirse las normas indicadas por el fabricante, prestando atención al sentido del cableado del 
conductor. 

En la preparación del empalme debe cortarse los hilos de aluminio utilizando sierra y nunca con tijera o 
cizalla, cuidando de no dañar jamás el galvanizado del alma de acero y evitando que se aflojen los hilos 
mediante ligaduras de alambre adecuadas. 

Empalmes de cables aislado y terminaciones exteriores 

Para empalmes y terminaciones exteriores en cable aislado estarán ejecutados de manera que tengan 
al menos las mismas características de resistencia mecánica, capacidad de transporte de potencia, 
aislamiento eléctrico y nivel de protección mecánica, capacidad de transporte de potencia, aislamiento 
eléctrico y nivel de protección mecánica y frente a la humedad que el resto del cable. 

Los empalmes responderán a las especificaciones de la Norma UNE 21.123. 

Las terminaciones exteriores y las botellas de los cables serán realizadas por especialistas en este tipo 
de trabajo, de acuerdo con las características  en este tipo de trabajo, de acuerdo con las características 
de cada tipo de cables, de acuerdo con las instrucciones del fabricante y de acuerdo con las 
prescripciones de la Dirección de la obra. 

4.3.12.2. Reposición de conductores de saneamiento. 

4.3.12.2.1. Definición 

El presente capítulo tiene por objeto definir las condiciones técnicas en las obras e instalaciones a 
realizar para la reposición de las servidumbres de saneamiento afectadas. 

En consecuencia, el presente pliego establece y fija: 

El ámbito y consistencia de las diversas obras e instalaciones a realizar. 

Las condiciones que deben cumplir los materiales, piezas y equipos industriales que las integran. 

El procedimiento de ejecución de las diversas unidades de obra y la forma de medición y abono de las 
mismas. 

Las pruebas y ensayos a realizar así como las disposiciones generales y particulares que han de regir 
en el montaje y puesta en servicio de las obras e instalaciones. 

La ejecución de las obras seguirán las instrucciones de la Dirección de la Obra, así como las que 
aporten los técnicos de las compañías propietarias y/o explotadoras. 

En el caso de que aparezcan contradicciones o incompatibilidades entre los Documentos contractuales 
(Pliego de Prescripciones y Planos), la interpretación corresponderá al Ingenio Director de la Obra, 
estableciéndose el criterio general de que, salvo indicación en contrario, prevalecerá las disposiciones 
generales (Leyes, Reglamentos y R.D.). 

Se entiende por tales instalaciones, todos los suministros de materiales, piezas y equipos industriales y 
todas las operaciones trabajos necesarios para el montaje y puesta en funcionamiento de las redes 
necesarias para prestar servicio con la máxima seguridad y eficacia. 

Se incluyen asimismo los materiales, operaciones y trabajos conexos a realizar sobre las instalaciones 
existentes que son afectadas en algún grado por las obras e instalaciones proyectadas. 

4.3.12.2.2. Materiales 

Cimentaciones y arquetas 
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Se empleara un hormigón cuya dosificación sea de HM-20 para el hormigón en masa y HA-25 para 
hormigón armado. 

Arena 

Puede proceder de ríos, canteras, etc. Debe ser limpia y no contener impurezas arcillosas u orgánicas. 
Será preferible la que tenga superficie áspera y de origen cuarzoso. 

Cemento 

Se utilizará cualquier de los cementos Portland de fraguado lento. 

En el caso de terreno yesoso se empleará cemento puzolánico. 

Agua 

Será de río o manantial, estando prohibido el empleo de la que procede de ciénagas. 

Válvulas y elementos de maniobra 

Estarán fabricadas por casa de reconocida experiencia e irán alojadas arquetas. 

4.3.12.2.3. Ejecución de las obras 

Apertura de zanjas 

Las excavaciones se realizarán con útiles apropiados según el tipo de terrenos rocosos será 
imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor, siendo por cuenta del Contratista la obtención 
de los permisos de utilización de explosivos. En terrenos con agua deberá procederse a su desecado, 
procurando hormigonar después lo más rápidamente posible para evitar el riesgo de desprendimiento 
en las paredes del hoyo, aumentando así las dimensiones del mismo. 

Cuando se empleen explosivos, el Contratista deberá  tomar las precauciones adecuadas para que en 
el momento de la explosión no se proyecten al exterior piedras que puedan provocar accidentes o 
desperfectos, cuya responsabilidad correría al cargo del Contratista. 

Transporte y acopio a pie de zanja 

Las tuberías no serán arrastradas ni golpeadas. 

Se tendrá especial cuidado en su manipulación ya que un golpe puede torcer o romper la tubería. 

El Contratista tomará nota de los materiales recibidos dando cuenta al Director de Obra de las 
anomalías que se produzcan. 

Cimentaciones y arquetas 

La cimentación de las tuberías o arquetas se realizará de acuerdo con el Proyecto. 

El amasado del hormigón se hará con hormigonera o si no sobre chapas metálicas, procurando que la 
mezcla sea lo más homogénea posible. 

Tanto el cemento como los áridos serán medidos con elementos apropiados. 

Arquetas 

Las embocaduras de las tuberías de protección de las tuberías se resuelven mediante arquetas de 
hormigón, cuya forma, dimensiones y materiales figuran en los planos. 

Se empleará un hormigón cuya dosificación sea de HM-20 para el hormigón en masa y HA-25 para el 
hormigón armado. 

Válvulas y elementos de maniobra 
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La instalación y el tratamiento de juntas de las válvulas se realizarán según las instrucciones del 
fabricante. 

Fábricas de ladrillos 

Se definen fábricas de ladrillos aquellas constituidas por ladrillos ligados con mortero. 

Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto  en los planos o, en su defecto, lo que indique el 
Director de las obras. Antes de colocarlos se mojarán perfectamente en agua, las hiladas de ladrillo se 
comenzarán por el paramento y se terminarán por el trasdós del muro. 

4.3.12.2.4. Control de calidad 

No se podrán emplear materiales que no hayan sido aceptados previamente por el Director de Obra. 

Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique el Director de Obra, aunque no estén indicados en este 
Pliego de Condiciones. 

Apoyos 

a) Desplazamiento de apoyos sobre su alineación. 

Si “D” representa la distancia, expresada en metros, entre ejes de un apoyo y el de ángulo más próximo, 
la desviación en alineación de dicho apoyo y la alineación real, debe ser inferior a (D/100) + 10, 
expresada en centímetros. 

b) Desplazamiento de un apoyo sobre el perfil longitudinal de la línea en relación a su situación 
prevista. 

No debe suponerse aumento en la altura de apoyo. Las distancias de los conductores respecto al 
terreno deben permanecer como mínimo iguales a las previstas en el Reglamento. 

c) Verticalidad de los apoyos. 

En apoyos de alineación se admite una tolerancia del 0,2% sobre la altura de apoyo. 

Cables 

La cantidad de conductor a cargo del Contratista se obtiene multiplicando el peso del metro de 
conductor por la suma de las distancias reales medidas entre los ejes de los pies de apoyo, aumentadas 
en un 5% cualquiera que sea la naturaleza del conductor, con objeto de tener así en cuenta las flechas, 
puentes, etc. 

Aisladores 

En el caso de aisladores no suministrados por el Contratista, la tolerancia admitida de elementos 
estropeados es de 1,5%. 

Cimentaciones 

El Director de Obra podrá encargar la ejecución de probetas de hormigón de forma cilíndrica de 15 cm 
de diámetro y 30 cm, de altura, con objeto de someterlas a ensayos de compresión. El contratista 
tomará a su cargo las obras ejecutadas con hormigón que hayan resultado de insuficiente calidad. 

4.3.12.3. Control y criterios de aceptación o rechazo. 

Se seguirán los artículos referentes al control y aceptación de la Instrucción EHE-08.  

4.3.12.4. Medición y abono. 

El hormigón se abonará por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, medidos sobre planos.  
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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.  

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. 

4.3.13. Obras de hormigón 

4.3.13.1. 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. 

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,  

4.3.13.2. Reglamentos y normas de aplicación técnica 

Las obras de hormigón en masa o armado cumplirán las condiciones fijadas en la vigente "Instrucción 
de hormigón estructural (EHE-08)". 

4.3.13.3. Materiales 

a) Cemento 

El cemento cumplirá las condiciones especificadas en el  presente Pliego, en la instrucción RC-08 de 
recepción de cementos y en la instrucción EHE-08.  

b) 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: 
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 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. 

c) 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. 

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 
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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 suministrador 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 

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. 
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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. 

d) 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. 



 
PLIEGO CONDICIONES 
 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA  
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA) 
   
                    P á g i n a  | 147 

 

4.3.13.4. Control y criterios de aceptación o rechazo.  

Se seguirán los artículos referentes al control y aceptación de la Instrucción EHE-08.  

4.3.13.5. 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.  

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. 

4.3.14. Encofrados 

4.3.14.1. Definición 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo “in situ” de hormigones. Puede ser 
recuperable o perdido, entendiéndose por esto último el que queda embebido dentro del hormigón. 

La ejecución de la unidad de obra comprende las operaciones siguientes: 

- Montaje del encofrado, con preparación de superficie de apoyo, si es preciso. 

- Preparado de las superficies interiores del encofrado con desencofrante. 

- Tapado de juntas entre piezas. 

- Apuntalamiento del encofrado. 

- Desmontaje y retirada del encofrado y todo el material auxiliar, una vez la pieza estructural esté 
en disposición de soportar los esfuerzos previstos. 

4.3.14.2. Materiales 

Los elementos que forman el encofrado y sus uniones han de ser suficientemente rígidos y resistentes 
para soportar, sin deformaciones superiores a las admisibles, las acciones estáticas y dinámicas que 
comporta su hormigonado. Adoptarán las formas, planas o curvas, de los elementos a hormigonar, de 
acuerdo con lo indicado en los Planos. 

Cuando el acabado superficial es para dejar el hormigón visto: 

- Las superficies del encofrado en contacto con las caras que han de quedar vistas, han de ser 
lisas, sin rebabas ni irregularidades. 

- Se debe conseguir, mediante la colocación de angulares en las aristas exteriores del encofrado 
o cualquier otro procedimiento eficaz, que las aristas vivas del hormigón resulten bien 
acabadas. 
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En general, las superficies interiores habrán de ser suficientemente uniformes y lisas para conseguir que 
los paramentos de hormigón no presenten defectos, abombamientos, resaltes o rebabas de más de 5 
mm. No se aceptarán en los aplomos y alineaciones errores mayores de 1 cm. 

Los encofrados de madera estarán formados por tablas, bien montadas “in situ” o bien formando 
paneles, si éstos dan una calidad análoga a una tarima hecha “in situ”. Deberán ser desecadas al aire, 
sin presentar signos de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

Antes de proceder al vertido del hormigón se regarán suficientemente para evitar la absorción de agua 
contenida en el hormigón, y se limpiarán, especialmente los fondos, dejándose aberturas provisionales 
para facilitar esta labor. 

En los encofrados metálicos se deberá cuidar que estén suficientemente arriostrados para impedir 
movimientos relativos entre distintos paneles de un elemento, que puedan ocasionar variaciones en los 
recubrimientos de las armaduras o desajustes en los espesores de paredes de las piezas a construir 
con los mismos. 

Los enlaces entre los distintos elementos o paños de los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que 
su montaje y desmontaje se realice con facilidad, sin requerir golpes ni tirones. Los moldes ya usados 
que hayan de servir para unidades repetidas serán cuidadosamente rectificados y limpiados antes de 
cada empleo. 

4.3.14.2.1. Condiciones generales 

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 I/80, según la norma UNE 56-525-72 

La tabla para el forro o tablero de los encofrados será: 

- Machihembrada, en todos los encofrados de superficies vistas. 

- Escuadrada con sus aristas vivas y llenas, cepillada y en bruto, para todos los encofrados de 
superficies ocultas. 

Sólo 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 imperfecciones en los paramentos. 

4.3.14.3. Ejecución de las obras 

El Director de Obra podrá exigir del Constructor los croquis y cálculos de los encofrados que aseguren 
el cumplimiento de todas las condiciones que se expongan a continuación. 

Las juntas del encofrado no dejarán rendijas de más de 2 mm para evitar la pérdida de lechada, pero 
deben dejar el hueco necesario para evitar que por efecto de la humedad durante el hormigonado se 
compriman y deformen los tableros. 

Las superficies quedarán sin desigualdades o resaltos mayores de 1 mm para las caras vistas de 
hormigón. 

Los encofrados perdidos se han de sujetar adecuadamente a los encofrados exteriores o a otros puntos 
fijos, para que no se muevan durante el vertido y compactación del hormigón. Se han de tomar las 
medidas adecuadas para que no floten en el interior de la masa de hormigón fresco. 

La colocación de los encofrados se ha de realizar teniendo cuidado de que no reciban golpes u otras 
acciones que puedan dañarlos. 
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4.3.14.4. Medición y abono 

Los encofrados de paramentos ocultos o vistos se medirán y abonarán con arreglo a su empleo por 
metros cuadrados (m2) de paramento a encofrar ejecutados, deducidos de los planos de construcción. A 
tal efecto, los hormigones de elementos horizontales se considerarán encofrados por la cara inferior y 
bordes laterales. 

En las unidades de obra que incluyan sus correspondientes encofrados, éstos no serán objeto de abono 
por separado considerándose su precio incluido dentro de dichas unidades de obra. 

Los precios de abono, según el tipo de encofrado se especifican en los cuadros de precios del Proyecto. 

Las unidades correspondientes incluyen la construcción, montaje, elementos de sustentación y fijación 
necesarios para su estabilidad, aplicación de líquido desencofrante y operaciones de desencofrado, 
tanto para los de madera como para los metálicos. 

4.3.14.5. Control de calidad 

Los encofrados, con sus ensambles, soporte o cimbras tendrán la rigidez y la resistencia necesaria para 
soportar el hormigonado sin movimientos locales superiores a 3 mm, ni de conjunto superiores a la 
milésima de la luz. 

No se admitirán en los aplomos errores de alineación mayores de 1 cm. 

La superficie del encofrado ha de estar limpia antes del hormigonado y se ha de comprobar la situación 
relativa de las armaduras, su nivelación y la solidez del conjunto. 

4.3.15. Zahorra artificial 

Para las zahorras será de aplicación, junto con lo aquí preceptuado lo especificado en el artículo 510 
“Zahorras”, según la redacción del mismo contenida en la Orden Circular10/2002 sobre Secciones de 
Firme y Capas Estructurales de firme. 

4.3.15.1. Definición 

Se denomina zahorra artificial al material granular constituido por partículas total o parcialmente 
trituradas. Será de aplicación a la formación de capas granulares de base para caminos o carreteras, 
realizadas con áridos machacados, total o parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

Su ejecución incluye las siguientes operaciones: 

- Preparación y comprobación de la superficie de asiento. 

- Aportación del material. 

- Extensión, humectación si procede, y compactación de cada tongada. 

- Refino de la superficie de la última tongada. 

4.3.15.2. Materiales 

Los materiales procederán de la trituración de piedra de cantera o grava natural. El rechazo por el tamiz 
5 UNE deberá contener un mínimo de setenta y cinco por ciento (75%) de elementos triturados que 
presenten no menos de dos caras de fractura. 

- Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de piedra de 
cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de gravas o depósitos 
naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos. 
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- El Director de las Obras, podrá fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear 
materiales cuya naturaleza o procedencia así lo requiriese. 

- Los materiales para las capas de zahorra no serán susceptibles de ningún tipo de 
meteorización o de alteración física o química apreciable bajo las condiciones más 
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. 

- Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan  causar daño a 
estructuras o a otras capas del firme, o contaminar el suelo o corriente de agua. 

4.3.15.2.1. Composición granulométrica 

El cernido por el tamiz 0,080 UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,400 
UNE.  

La granulometría del material, según la UNE-EN 933-1, deberá estar comprendida dentro de alguno de 
los husos fijados en la tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales. 

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 será menor que los dos 
tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2. 

Para empleo como capa de firme se puede añadir: 

- Para las categorías de tráfico pesado T2 a T4 se podrán utilizar materiales granulares 
reciclados, áridos siderúrgicos, subproductos y productos inertes de desecho, siempre que 
cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este punto, y se declare el origen de los 
materiales, tal como se establece en la legislación comunitaria al respecto. 

- El árido siderúrgico de acería deberá presentar una expansividad inferior al 5%, según la UNE-
EN 1744-1. La duración del ensayo será de 24 horas cuando el contenido de óxido de 
magnesio, según UNE-EN 196-2, sea menor o igual al 5% y de 168 horas en los demás casos. 

- El árido siderúrgico procedente de horno alto no presentará desintegración por el silicato 
bicálcico ni por el hierro, según la UNE-EN 1744-1. 

4.3.15.2.2. Forma 

El índice de lajas deberá ser inferior a 35 según prescripciones de ensayo especificadas en el PG-3. 

4.3.15.2.3. Dureza. 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles, según prescripciones del ensayo especificadas en el PG-3, 
será inferior a 30. El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la citada 
Norma. 

4.3.15.2.4. Limpieza 

Los materiales estarán exentos de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias extrañas. 
Según prescripciones de ensayo especificadas en el PG-3. 

El coeficiente de limpieza deberá ser inferior a 2. 

El equivalente de arena será mayor de 35. 

El material será “no plástico”. 
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4.3.15.3. Ejecución de las obras. 

4.3.15.3.1. Preparación del material 

La preparación de la zahorra artificial se hará en central y no “in situ”. 

La humedad óptima de compactación, deducida del ensayo “Próctor Modificado”, podrá ser ajustada a la 
composición y forma de actuación del equipo de compactación, según los ensayos realizados en el 
tramo de prueba. 

La zahorra se transportará al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca, 
perfectamente limpia. Deberá disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla durante su 
transporte. Por seguridad de la circulación vial será inexcusable el empleo de cobertores para el 
transporte por carreteras en servicio. 

4.3.15.3.2. Extensión de la tongada 

Los materiales serán extendidos, una vez aceptada la superficie de asiento, tomando las precauciones 
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas con espesores comprendidos 
entre 10 y 30 cm. 

Las eventuales aportaciones de agua tendrán lugar antes de la compactación. 

Después, la única humectación admisible será la destinada a lograr en superficie la humedad necesaria 
para la ejecución de la capa siguiente. El agua se dosificará adecuadamente, procurando que, en 
ningún caso, un exceso de la misma lave el material. 

4.3.15.3.3. Compactación de la tongada 

Conseguida la humedad más conveniente, la cual no deberá rebasar a la óptima en más de un punto 
porcentual, se procederá a la compactación de la tongada, que se continuará hasta alcanzar la densidad 
especificada. 

Las zonas que, por su reducida extensión, su pendiente o su proximidad a obras de paso o desagüe, 
muros o estructuras, no permitieran el empleo del equipo que normalmente se estuviera utilizando se 
compactarán con medios adecuados a cada caso, de forma que las densidades que se alcancen 
cumplan las especificaciones exigidas a al zahorra artificial en el resto de la tongada. 

La compactación se realizará de manera continua y sistemática. Si la extensión de la zahorra se realiza 
por franjas, al compactar una de ellas se ampliará la zona de compactación para que incluya al menos 
15 cm de la anterior. 

Todos los compactadores deberán ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la marcha de 
acción suave. 

La composición del equipo de compactación se determinará en el tramo de prueba, y deberá estar 
compuesto como mínimo por un compactador vibratorio de rodillos metálicos. 

El Director de las Obras aprobará el equipo de compactación que se vaya a emplear, su composición y 
las características de cada uno de sus elementos, que serán los necesarios para conseguir una 
compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor, sin producir roturas del material 
granular ni arrollamientos. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación convencionales, se emplearán otros de 
tamaño y diseño adecuados para la labor que se pretenda realizar. 



 
PLIEGO CONDICIONES 
 

 
 
   
  PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA  
  DE DIVINA PASTORA  T.M. MARBELLA (MALAGA) 
   
                    P á g i n a  | 152 

 

4.3.15.3.4. Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo 

La producción del material no se iniciará hasta que se haya aprobado por el Director de las Obras la 
correspondiente fórmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del control de procedencia del 
material. 

Dicha fórmula señalará: 

- Identificación y proporción (en seco) de cada fracción en la alimentación, en su caso. 

- Granulometría de la zahorra por los tamices establecidos en la definición del huso 
granulométrico. 

- Humedad de compactación 

- Densidad mínima a alcanzar. 

Si la marcha de los trabajos lo aconseja el Director de las Obras podrá exigir la modificación de la 
fórmula de trabajo. En todo caso se estudiará y aprobará una nueva si varía la procedencia de los 
componentes, o si, durante la producción, se rebasaran las tolerancias granulométricas establecidas. 

4.3.15.4. Medición y abono 

La medición y abono de la zahorra se realizará por metros cúbicos (m3) medidos sobre los planos de 
proyecto. No serán de abono los sobreanchos laterales, ni las consecuentes de la aplicación de la 
compensación de una merma de espesores en las capas subyacentes. 

El precio incluye el material, su extracción y elaboración, el transporte cualquiera que sea la distancia, el 
extendido, la humectación o desecado, la adición y mezcla de cemento, la compactación, el control de 
ejecución y el refino y acabado con la evacuación de materiales sobrantes. 

Los precios incluyen la ejecución de tramos de ensayo, así como los materiales y trabajos adicionales 
invertidos en las correcciones de granulometrías inadecuadas, falta de drenaje de la superficie, 
irregularidades superiores a las tolerancias, daños ocasionados por bajas temperaturas o tránsito 
indebido u otras circunstancias consecuencia de una mala construcción. 

4.3.15.5. Control de calidad 

4.3.15.5.1. Densidad 

La compactación de la zahorra artificial se continuará hasta alcanzar una densidad no inferior a la que 
corresponde al 100% de la máxima obtenida en el ensayo “Próctor Modificado”, efectuando las 
pertinentes sustituciones de materiales gruesos. 

El ensayo para establecer la densidad de referencia se realizará sobre muestras de material obtenidas 
“in situ” en la zona a controlar. Cuando existan datos fiables de que el material no difiere sensiblemente, 
en sus características, del aprobado en el estudio de los materiales y existan razones de urgencia, así 
apreciadas por el Director de las Obras, se podrá aceptar como densidad de referencia la 
correspondiente a dicho estudio. 

4.3.15.5.2. Carga con placa 

En las capas de zahorra artificial, los valores del módulo E2, determinado según las especificaciones del 
PG-3, no serán inferiores a los siguientes: 

- Bajo calzada: 100 MPa. 

- En arcenes de anchura superior a 1 m: 60 MPa. 
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4.3.15.5.3. Tolerancias geométricas de la superficie acabada. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en ningún punto en más de 15 mm. 

La anchura extendida no deberá ser inferior a la teórica deducida de la sección tipo de los Planos. 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas se corregirán por el Constructor, a su 
cargo. Para ello se escarificará en una profundidad mínima de 15 cm, se añadirá o retirará el material 
necesario y de las mismas características, y se volverá a compactar y refinar. 

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existieran problemas de encharcamiento, el Director 
de las Obras podrá aceptar la superficie, siempre que la capa superior a ella compense la merma de 
espesor sin incremento de conste para la Administración. 

4.3.16. Encintados de bordillos 

4.3.16.1. Definición 

Se define como encintado de bordillos la banda o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una 
acera, la de un andén, o cualquier otra superficie de uso diferente, formada por bordillos prefabricados 
de hormigón o granito, colocados sobre un cimiento de hormigón. 

4.3.16.2. Materiales 

4.3.16.2.1. Bordillos prefabricados de hormigón 

Deberán cumplir las condiciones señaladas en el artículo "Bordillos de hormigón" de este Pliego. 

4.3.16.2.2. Bordillos de piedra 

Deberán cumplir las condiciones señaladas en el artículo "Bordillos de piedra natural" de este Pliego. 

4.3.16.2.3. Mortero de cemento 

Deberá cumplir las condiciones señaladas en el artículo “Morteros de cemento” de este Pliego. 

Salvo especificación en contrario, se utilizará mortero hidráulico con cuatrocientos cincuenta kilogramos 
(450 kg/m3) de cemento por metro cúbico. 

4.3.16.3. Ejecución 

Sobre el cimiento de hormigón, ajustado a las dimensiones, alineación y rasante fijadas en el proyecto, 
deberá quedar bien asentado el bordillo sin presencia de oquedades en el hormigón. 

El rejuntado de piezas contiguas conjuntas no podrá exceder de cinco milímetros (5 mm) de anchura. 

A continuación se procederá al refuerzo posterior de los bordillos en la forma que se determine en el 
proyecto. 

Las líneas definidas por la arista superior deberán ser rectas y, en su caso, las curvas responder a las 
figuras prefijadas, ajustándose unas y otras a rasantes fijadas. 

4.3.16.4. Control de calidad 

El control de los bordillos se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en los artículos "Bordillos de 
hormigón" y "Bordillos de piedra natural" de este Pliego. 
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Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones correspondientes. En otro caso se estará a 
lo que disponga el Director de las obras, quien podrá rechazar los materiales inadecuados. 

El control de ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra vigilándose especialmente el 
proceso de colocación y terminación del encintado. 

4.3.16.5. Medición y abono 

Los bordillos se abonarán por metros (m) ejecutados de cada tipo, medidos según planos. En el precio 
estarán incluidos la capa de mortero de asiento, el rejuntado y todas las operaciones necesarias hasta 
la correcta terminación de la unidad de obra. 

4.3.17. Adoquinados sobre hormigón 

4.3.17.1. Definición 

Se definen como adoquinados sobre hormigón los pavimentos ejecutados con adoquines recibidos con 
mortero de cemento y base de hormigón hidráulico. 

La ejecución de adoquinados sobre hormigón sólo se autorizará para tráficos exclusivamente 
peatonales o cuando se justifique que el adoquinado sobre arena no es una solución factible. En todo 
caso, será preceptiva la conformidad del Director de las Obras. 

4.3.17.2. Materiales 

4.3.17.2.1. Adoquines de piedra natural 

Deberán cumplir las condiciones señaladas en el artículo "Adoquines de piedra natural" del presente 
Pliego. 

4.3.17.2.2. Adoquines prefabricados de hormigón 

Deberán cumplir las condiciones señaladas en el artículo "Adoquines de hormigón para pavimentos" de 
este Pliego. 

4.3.17.2.3. Mortero de cemento 

Deberá cumplir las condiciones señaladas en el artículo “Morteros de cemento” de este Pliego. 

Salvo especificación en contrario, se utilizará mortero hidráulico con cuatrocientos cincuenta kilogramos 
de cemento por metro cúbico (450 kg/m3) (M-450). 

4.3.17.2.4. Lechadas 

La lechada de cemento para el rejuntado se compondrá de seiscientos kilogramos de cemento portland 
del tipo CEM-I por metro cúbico (600 kg/m3); y de arena, de la que no más de un quince por ciento 
(15%) en peso quede retenida por el tamiz 2,5 UNE ni más de un quince por ciento (15%) en peso pase 
por el tamiz 0,32 UNE. 
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4.3.17.3. Ejecución de las obras 

4.3.17.3.1. Ejecución 

La ejecución del cimiento se llevará a efecto de acuerdo con lo especificado en el artículo “Bases de 
hormigón hidráulico convencional” de este Pliego. 

Sobre el cimiento se extenderá una capa de mortero anhidro, de espesor inferior a cinco centímetros (5 
cm), para absorber la diferencia de tizón de los adoquines. 

Sobre esta capa de asiento se colocarán a mano los adoquines, golpeándolos con un martillo para 
reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de mortero; quedarán bien 
sentados, y con su cara de rodadura en la rasante prevista en los Planos con las tolerancias 
establecidas en el presente artículo. 

Asentados los adoquines, se macearán con pisones de madera, hasta que queden perfectamente 
enrasados. La posición de los que queden fuera de las tolerancias antedichas una vez maceados, se 
corregirá extrayendo el adoquín y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso. 

Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con las juntas encontradas; el espesor de éstas 
será el menor posible, y nunca mayor de ocho milímetros (8 mm). 

Una vez preparado el adoquinado se procederá a regarlo; seguidamente se rellenarán las juntas con 
lechada de cemento. 

Esta se preparará a base de la dosificación indicada anteriormente y se verterá con ayuda de jarras de 
pico, forzándola a entrar, hasta colmatar las juntas, con una varilla que se usará también para remover 
el líquido dentro del jarro. 

Entre tres (3) y cuatro (4) horas después de realizada esta operación, se efectuará el llagueado de las 
juntas, comprimiendo el material en éstas y echando más lechada, si al efectuar esta operación 
resultaran descarnadas. 

El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados tres días (3), contados a partir de la fecha 
de terminación de las obras; en este plazo, el Contratista cuidará de mantener inundada la superficie del 
pavimento, formando balsas; o bien, si la pendiente no permitiera el uso de este procedimiento, regando 
de tal forma que se mantenga constantemente húmeda la superficie del mismo. Deberá también corregir 
la posición de los adoquines que pudieran hundirse o levantarse. 

4.3.17.3.2. Tolerancias de la superficie acabada 

Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de 
perfiles transversales, cuya distancia no exceda de diez metros (10 m), se comparará la superficie 
acabada con la teórica que pase por dichas referencias. 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm). 

La superficie acabada no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se compruebe con 
una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calle, sobre todo 
en las inmediaciones de las juntas. 

Las zonas en que no se cumplan las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre la superficie, 
deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de las obras. 

4.3.17.3.3. Limitaciones de la ejecución 

Regirán las señaladas en el artículo 40.41 “Bases de hormigón hidráulico convencional” del presente 
Pliego. 
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4.3.17.4. Control y criterios de aceptación y rechazo 

El control de los adoquines se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en los artículos “Adoquines 
de piedra natural” y “Adoquines de hormigón para pavimentos” de este Pliego. 

Los resultados obtenidos cumplirán con las especificaciones establecidas anteriormente; en otro caso 
se estará a lo que disponga el Director de las Obras, quien podrá rechazar los materiales inadecuados. 

El control de ejecución se basará en inspecciones periódicas a la obra y vigilará especialmente el 
proceso de ejecución y la terminación del pavimento. 

4.3.17.5. Medición y abono 

Los adoquinados se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie de pavimento ejecutados, 
medidos según planos. El precio unitario incluye el mortero y la lechada. 

4.3.18. Pavimentos cerámicos 

4.3.18.1. Descripción 

Revestimiento de suelos y escaleras en interiores y exteriores con piezas rígidas cerámicas. 

4.3.18.2. Condiciones previas 

Terminación y adecuación del soporte sobre el que se va a pavimentar. El soporte estará limpio y con la 
planeidad y nivel apto para la colocación de las baldosas o piezas cerámicas. 

4.3.18.3. Componentes 

 Arena. 

 Mortero de cemento. 

 Lechada de cemento. 

 Adhesivo. 

 Baldosa cerámica. 

 Rodapié cerámico. 

4.3.18.4. Ejecución 

Sobre el forjado o solera se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 mm.de arena. Sobre ésta se 
irá extendiendo el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm.de espesor, cuidando que quede 
una superficie continua de asiento del solado. 

Previamente a la colocación de las baldosas y con el mortero aún fresco, se espolvoreará éste con 
cemento. 

Humedecidas previamente las baldosas, se colocarán sobre la capa de mortero a medida que se vaya 
extendiendo, disponiéndose con juntas de ancho no menor de 1 mm. Posteriormente se extenderá la 
lechada para el relleno de juntas. 

Cuando las piezas cerámicas se reciban con adhesivo, como cemento−cola, se procederá a la limpieza 
de la superficie del mortero, y cuando la humedad sea inferior al 3% se aplicará una capa de adhesivo. 
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Transcurrido el tiempo de secado, se eliminarán los restos de lechada y adhesivo y se limpiará la 
superficie. 

Para la colocación del rodapié, se aplicará sobre el dorso de la pieza una capa de mortero, asentándose 
sobre el paramento cuidando de que se forme una superficie continua de asiento y recibido, de manera 
que el espesor resultante de mortero sea no menor de 10 mm. 

4.3.18.5. Control 

Se realizará un control cada 100 m². Será condición de no aceptación: 

- La colocación deficiente. 

- Espesor de la capa de arena o mortero menor que la especificada. 

- Ausencia de lechada en las juntas. 

- Planeidad medida con una regla de 2 m., con variaciones superiores a 4 mm. y cejas 
superiores a 1 mm. 

- Pendientes superiores a 0,5%. 

4.3.18.6. Medición 

Se medirán por m² de superficie realmente ejecutada, incluyendo el nivelado de arena, enlechado y 
limpieza. 

Se podrá incluir la parte proporcional de rodapié cuando así lo especifique el Proyecto. En otro caso, el 
rodapié se medirá por metro lineal. 

4.3.18.7. Mantenimiento 

Se evitará la presencia de agentes químicos. 

La limpieza se realizará con agua jabonosa o detergentes no agresivos. 

Cada 5 años, o antes si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del pavimento, 
observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o desprendidas, en cuyo caso se 
repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y formas indicados para su colocación. 

Para dichas reposiciones, la propiedad dispondrá de una reserva de piezas equivalente al 1% del 
material colocado. 

 

4.3.19. Riegos de imprimación y adherencia 

Esta unidad de obra cumplirá lo especificado en los artículos 530 y 531, según la redacción del mismo 
contenida en la Orden Circular 5/2001 “Riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de 
hormigón” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de Fomento que a todos los efectos 
sustituye a la del PG-3/75. 

4.3.19.1. Definición 

Se define como riego de imprimación la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 
granular, previamente a la colocación sobre ésta de una capa o tratamiento bituminoso (mezcla 
bituminosa o tratamiento superficial). 
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Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa 
bituminosa, previamente a la extensión, sobre ésta, de otra capa bituminosa. 

4.3.19.2. Materiales 

4.3.19.2.1. Ligante hidrocarbonado 

El ligante a emplear será la emulsión bituminosa catiónica especial para riegos de imprimación y 
adherencia, cuyas características se especifican en la tabla 213.2 del artículo 213 del PG-3, según la 
redacción del mismo, contenida en la O.M. de 27 de diciembre de 1999 y publicada en el B.O.E. de 22 
de enero de 2000. 

4.3.19.2.2. Árido de cobertura 

El árido que eventualmente podrá ser añadido en los casos de aparición de bolsas puntuales de ligante 
en exceso o necesidad imperiosa de apertura del tramo al tráfico rodado, será arena natural, arena 
procedente de machaqueo o una mezcla de ambas, salvo que el Director de las Obras autorice la 
utilización de otro tipo. 

La totalidad del árido deberá pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2 y no contener más de un 
15% de partículas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

El árido estará exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas. 

El equivalente de arena del árido, según la UNE-EN 933-8 deberá ser superior a 40. 

4.3.19.2.3. Dotación de los materiales 

4.3.19.2.3.1. Dotación de ligante 

La dotación del ligante será de 1 kg/m2 en el caso del riego de imprimación y de 0,80 kg/m2 para el riego 
de adherencia. 

4.3.19.2.3.2. Dosificación del árido 

La dotación del árido será la necesaria para la absorción del exceso de ligante o para garantizar la 
protección del riego bajo la acción de circulación. En ningún caso dicha dotación será superior a 6 l/m2. 
La dosificación podrá variar de acuerdo con el Director de las Obras. 

4.3.19.3. Ejecución de las obras 

El equipo necesario para la aplicación del ligante hidrocarbonado irá montado sobre neumáticos y 
deberá ser capaz de aplicar la cantidad de ligante especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo 
regador proporcionará una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las Obras, y 
deberá permitir la recirculación en vacío del ligante. 

En puntos inaccesibles al equipo antes descrito, y para remolques, se podrá emplear uno portátil, 
provisto de una lanza de mano. 

Si fuera necesario calentar el ligante, el equipo deberá estar dotado de un sistema de calefacción por 
serpentines sumergidos en la cisterna, la cual deberá ser calorífuga. En todo caso, la bomba de 
impulsión del ligantes deberá ser accionada por un motor, y estar provista de un indicador de presión. El 
equipo deberá estar también dotado de un termómetro para el ligante, cuyo elemento sensor no podrá 
estar situado en las proximidades de un elemento calefactor. 
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Para la extensión del árido se utilizarán extendedoras mecánicas, incorporadas a un camión o 
autopropulsadas. Únicamente cuando se trate de cubrir zonas aisladas en las que haya exceso de 
ligante podrá extenderse el árido manualmente. En cualquier caso el equipo utilizado deberá 
proporcionar una homogénea repartición del árido. 

4.3.19.3.1. Preparación de la superficie existente 

Previo al inicio de las obras, se comprobará que la superficie sobre la que vaya a efectuarse el riego 
cumpla las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso contrario deberá 
ser corregida, de acuerdo con las instrucciones del Director de las Obras. 

Inmediatamente antes de proceder a la aplicación del ligante hidrocarbonado, se limpiará la superficie a 
imprimar de polvo, suciedad, barro, materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se utilizarán barredoras 
mecánicas o aire a presión; en los lugares inaccesibles a estos equipos, se podrán emplear escobas de 
mano. Se cuidará especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la 
superficie deberá regarse con agua, sin saturarla. 

4.3.19.3.2. Aplicación del ligante hidrocarbonado 

Si la humedad relativa es superior al 75%, para poder aplicar el ligante del riego se requerirá la 
autorización del Director de la Obra. Éste podrá dividir la dotación dos aplicaciones cuando lo requiera la 
correcta ejecución del riego. 

La temperatura de aplicación del ligante será tal, que su viscosidad esté comprendida entre 20 y 100 
segundos SayboltFurol, según la NLT-138, en le caso de que se emplee un betún fluidificado para 
riegos, o entre 5 y 20 segundos SayboltFurol, según NLT-138, en el caso de que se emplee una 
emulsión bituminosa. 

La temperatura de aplicación deberá, en principio, proporcionar al ligante una viscosidad no superior a 
100 segundos Saybolt-Furol, según la norma NLT-133/72. 

La aplicación del ligante hidrocarbonado se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las 
juntas transversales de trabajo. 

A este efecto, se colocarán bajo los difusores, tiras de papel u otro material, enlas zonas donde se 
comience o interrumpa el riego. Cuando sea preciso regar por franjas, se procurará una ligera 
superposición del riego en la unión de dos contiguas. 

Se protegerán, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos tales como bordillos, vallas, 
señales, balizas, árboles, etc., puedan sufrir tal daño. 

4.3.19.3.3. Extensión del árido de cobertura 

La extensión del árido de cobertura se realizará, por orden del Director de las Obras, cuando sea 
preciso hacer circular vehículos, o cuando se observe que ha quedado parte de ella sin absorber 24 
horas después del extendido del ligante. 

La extensión del árido de cobertura se realizará por medios mecánicos de manera uniforme y con la 
dotación aprobada. En el momento de su extensión, el árido no deberá contener más de un 2% de agua 
libre, cuando el ligante empleado no sea una emulsión bituminosa, en tal caso ese límite podrá elevarse 
al 4%. 

Se evitará el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Cuando haya que extender 
árido sobre una franja imprimada o adherida, sin que lo haya sido la adyacente, se dejará sin cubrir una 
zona de aquella, de unos 20 cm de anchura. 
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4.3.19.3.4. Limitaciones de la ejecución 

El riego se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente en la obra sea superior a 10ºC, y no 
exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicha temperatura límite podrá rebajarse a 5ºC si 
la del ambiente tuviera tendencia a aumentar. 

Cuando el Director de la Obra lo estime necesario, se efectuará otro riego, el cual no será de abono si la 
pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá la circulación de todo tipo de tráfico sobre el riego hasta que no se haya absorbido todo el 
ligante o, si se hubiera extendido árido de cobertura, durante las cuatro horas siguientes a dicha 
extensión. En todo caso la velocidad de los vehículos deberá limitarse a 40 km/h. 

4.3.19.4. Medición y abono 

El riego se medirá por metros cuadrados realmente ejecutado y se abonará al precio que figura en el 
Cuadro de Precios del Proyecto. 

Si por circunstancias climatológicas o por cualquier otra razón se hiciese necesaria la modificación del 
tipo de ligante, el Contratista estará obligado a realizar dicho cambio sin que por ello se modifique el 
precio establecido. 

El árido eventualmente empleado en riegos no se abonará por separado, habiéndose repercutido su 
precio en el de la unidad descrita. 

En este precio están incluidas todas las operaciones previas y el extendió de materiales. 

4.3.19.5. Control de calidad 

En cuanto al control de ejecución se considerará como “lote”, que se aceptará o rechazará en bloque, al 
resultado de aplicar el menor de los tres criterios siguientes: 

- Quinientos metros de calzada (500 m). 

- Tres mil quinientos metros cuadrados de calzada (3.500 m2). 

- La superficie regada diariamente. 

En cualquier caso, el Director de las Obras podrá fijar otro tamaño de lote. 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido, se comprobarán mediante el 
pesaje de bandejas metálicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie 
durante la aplicación del ligante o la extensión del árido, en no menos de cinco puntos. En cada una de 
estas bandejas, chapas u hojas, se determinará la dotación de ligante residual, según la NLT-353. El 
Director de las Obras podrá autorizar la comprobación de las dotaciones medias de ligante 
hidrocarbonado y áridos, por otros medios. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del ligante hidrocarbonado, 
mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. 

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de árido se comprobarán mediante el 
pesaje de bandejas metálicas, hojas de papel, u otro material similar, colocadas sobre la superficie 
durante la extensión del árido y/o la aplicación del ligante, en no menos de 5 puntos. 

Se comprobarán la temperatura ambiente, la de la superficie a regar y la del ligante hidrocarbonado 
mediante termómetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. Los criterios de aceptación o 
rechazo los fijará el Director de las Obras. 
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4.3.20. Mezclas bituminosas en caliente 

Esta unidad de obra cumplirá lo especificado en el artículo 542 “Mezclas Bituminosas en Caliente”, 
según la redacción del mismo contenida en la Orden Circular 5/2001 “Riegos auxiliares, mezclas 
bituminosas y pavimentos de hormigón” de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento que a todos los efectos sustituye a la del PG-3/75. 

4.3.20.1. Definición 

Se define como mezcla bituminosa en caliente a la combinación de un ligante hidrocarbonado, áridos 
(incluido el polvo mineral) y eventualmente aditivos, de manera que todas las partículas del árido 
queden recubiertas por una película homogénea de ligante. Su proceso de fabricación implica calentar 
el ligante y los áridos (excepto eventualmente el polvo mineral de aportación), y se pone en obra a 
temperatura muy superior a la ambiente. 

4.3.20.2. Materiales 

Los áridos se producirán o suministrarán en fracciones granulométricas diferenciadas, que se acopiarán 
y manejarán por separado hasta su introducción en las tolvas en frío. 

Antes de pasar por el secador de la central de fabricación, el equivalente de arena, según la Norma 
UNE-EN 933-8, del árido obtenido combinando las distintas fracciones de los áridos (incluido el polvo 
mineral), según las proporciones fijadas en la fórmula de trabajo, deberá ser superior a 50. De no 
cumplirse esta condición, su índice de azul de metileno, según la Norma UNE-EN 933-9, deberá ser 
inferior a 1 y, simultáneamente, el equivalente de arena, según la UNE-EN 933-8, deberá ser superior a 
40. 

Los áridos no serán susceptibles de ningún tipo de meteorización o alteración físico-química apreciable 
bajo las condiciones más desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en la zona de empleo. 
Tampoco podrán dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar daños a estructuras u otras 
capas del firme, contaminar corrientes de agua. 

4.3.20.2.1. Árido grueso 

4.3.20.2.1.1. Definición 

Se define como árido grueso a la parte del conjunto de fracciones granulométricas retenida en el tamiz 2 
mm de la UNE-EN 933-2. 

4.3.20.2.1.2. Angulosidad del árido grueso 

La proporción de partículas trituradas del árido grueso, según la norma UNE-EN 933-5, deberá cumplir 
lo fijado en la siguiente tabla: 

 

 

Tipo de capa 
Categoría de tráfico pesado 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

Rodadura 
100 

100 
≥90 

≥75 

Intermedia ≥90 ≥75(*) 

Base 100 ≥90 ≥90 - 

(*)en vías de servicio 
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Adicionalmente la proporción de partículas totalmente redondeadas del árido grueso, según la UNE-EN 
933-5, deberá cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

 

Tipo de capa 
Categoría de tráfico pesado 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

Rodadura 
0 ≤1 

≤10 

Intermedia ≤10 (*) 

Base 0 ≤1 ≤10 - 

(*)en vías de servicio 

4.3.20.2.1.3. Forma del árido grueso (índice de lajas) 

El índice de lajas de las distintas fracciones del árido grueso, según la norma UNE-EN 933-3, deberá 
cumplir lo fijado en la siguiente tabla: 

 

Categoría de tráfico pesado 

T00 T0 a T31 T32 y arcenes T4 

≤20 ≤25 ≤30 

 

4.3.20.2.1.4. Resistencia a la fragmentación del árido grueso (coeficiente de 

desgaste de Los Ángeles) 

El coeficiente de desgaste de Los Ángeles del árido grueso, según la UNE-EN 1097-2, deberá cumplir lo 
fijado en la siguiente tabla: 

 

Tipo de Mezcla 
Categoría de Tráfico Pesado 

T00 y T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 

Rodadura ≤20 ≤25 

Intermedia ≤25 ≤25(*) 

Base ≤25 ≤30 - 

(*) en vías de servicio 

4.3.20.2.1.5. Coeficiente de pulimiento acelerado 

El coeficiente de pulimento acelerado del árido grueso a emplear en capas de rodadura, según la NLT-
174, deberá cumplir lo fijado en la tabla siguiente: 

 

Categoría de Tráfico Pesado 

T00 T0 y T1 T2 T3, T4 y arcenes 

≤0,55 ≤0,55 ≤0,45 ≤0,40 
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4.3.20.2.1.6. Condiciones generales 

Los áridos a emplear en las capas de rodadura, serán procedentes de machaqueo de piedra ofítica. Los 
destinados al resto de las capas serán de caliza. 

4.3.20.2.1.7. Limpieza 

El árido grueso deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas. Su proporción de impurezas, según la norma NLT-172/86, deberá ser inferior al 0,5% en 
masa; en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir su limpieza por lavado, aspiración u otros 
métodos por él aprobados, y una nueva comprobación. 

4.3.20.2.2. Árido fino 

4.3.20.2.2.1. Definición 

Se define como árido fino a la parte del árido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por el tamiz 
0,063 mm de la UNE-EN 933-2. 

4.3.20.2.2.2. Procedencia del árido fino 

Deberá proceder de la trituración de piedra de cantera o grava natural en su totalidad, o en parte de 
yacimientos naturales. 

La proporción de árido fino no triturado a emplear en la mezcla deberá cumplir lo fijado en la tabla 
siguiente: 

 

Categoría de Tráfico Pesado 

T00, T0 y T1 T2 (**) T3, T4 y arcenes 

0 ≤10 ≤20 

** excepto en capas de rodadura, cuyo valor será cero. 

4.3.20.2.2.3. Limpieza 

El árido fino deberá estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras materias 
extrañas. 

4.3.20.2.3. Polvo mineral 

4.3.20.2.3.1. Definición 

Se define como polvo mineral a la parte del árido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 
933-2. 

4.3.20.2.3.2. Condiciones generales 

El polvo mineral de aportación será cemento tipo V/25. El Director de las Obras podrá autorizar la 
utilización de otro polvo mineral de aportación, en función de los resultados obtenidos en lso ensayos 
realizados para determinar la fórmula de trabajo. 

El polvo mineral podrá procederá de las áridos, separándose de ellos por medio de los ciclones de la 
central de fabricación, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como un producto comercial o 
específicamente preparado. 

Las proporciones mínimas de polvo mineral de aportación no podrán ser inferiores a las indicadas en la 
tabla adjunta, salvo que se comprobase que el polvo mineral procedente de los áridos cumple las 
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condiciones exigidas al polvo mineral de aportación y el Director de las Obras rebajase o incluso 
anulase dichas proporciones mínimas. 

Si se exigiese una proporción mínima de aportación, el polvo mineral que quede inevitablemente 
adherido a los áridos tras su paso por el secador, en ningún caso podrá rebasar el 2% de la masa de la 
mezcla. 

El porcentaje mínimo de polvo mineral de aportación para los diferentes tipos de mezclas empleadas en 
el proyecto queda reflejado en la siguiente tabla: 

 

Tipo de capa 
Categoría de tráfico pesado 

T00 T0 y T1 T2 T3 y arcenes T4 

Rodadura 100 ≥50 - 

Intermedia 100 ≥50 - 

Base 100 ≥50 - - 

 

4.3.20.2.3.3. Finura y actividad 

La densidad aparente del polvo mineral, según la norma NLT-176/74, deberá estar comprendida entre 
cinco y ocho décimas de gramo por centímetro cúbico (0,5 a 0,8 g/cm3). 

El coeficiente de emulsibilidad, según la norma NLT-180/74, deberá ser inferior a seis décimas (0,6). 

4.3.20.2.4. Tipo y composición de la mezcla 

Los tipos de mezcla bituminosa empleados son los siguientes: 

- Capa de rodadura:  AC16 surf S (antigua denominación S-12) 

- Capa base:   AC22 base G (antigua denominación G-20) 

La dotación mínima de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente será del 4,5% en la 
capa de rodadura y 3,65% en la capa base. 

La relación ponderal entre los contenidos de polvo mineral y ligantehidrocarbonatado de las mezclas 
emplear con las distintas categorías de tráfico pesado y dependiendo de la zona térmica estival, serán 
las siguientes: 

Capa Relación fíller-betún 

Rodadura 1,2 

Intermedia 1,1 

Base 1,0 

4.3.20.3. Ejecución de las obras 

4.3.20.3.1. Equipo necesario para la ejecución de las obras 

La planta asfáltica será automática y de una producción igual o superior a trescientas cincuenta 
toneladas por hora. Los indicadores de los diversos aparatos de medida deben estar instalados en 
cuadro de mando único para toda la instalación. La planta contará con dos silos para el almacenamiento 
de polvo mineral de aportación, cuya capacidad conjunta será la suficiente para dos días de fabricación. 
Los depósitos para el almacenamiento del ligante en número no inferior a dos, tendrán una capacidad 
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conjunta suficiente para medio día de fabricación, y al menos de 40 metros cúbicos. El sistema de 
medida del ligante tendrá una precisión de dos por ciento y el del polvo mineral de aportación de diez 
por ciento. La precisión de la temperatura del ligante, en el conducto de alimentación, en su zona 
próxima al mezclador, será de dos grados centígrados. 

Antes de cargar la mezcla bituminosa, se procederá a engrasar el interior de las cajas de los camiones 
destinados a transportar la mezcla, con una capa ligera de aceite o jabón. Queda prohibida la utilización 
de productos susceptibles de disolver el ligante o mezclarse con él. La altura de la caja y la cartola 
trasera serán tales que, en ningún caso exista contacto entre la caja y la tolva de la extendedora. Los 
camiones deberán siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para proteger la mezcla 
bituminosa en caliente durante su transporte. 

Las extendedoras serán autopropulsadas con tren de rodadura de cadenas y estarán provistas de 
dispositivo automático de nivelación. El ancho de extendido mínimo será de 3,50 m y el máximo de 7,40 
m. Se evitarán las juntas longitudinales en todos los tipos de mezclas. 

Los compactadores deberán ser autopropulsados, con inversores de marcha suaves, y estar dotados de 
dispositivos para la limpieza de sus llantas o neumáticos durante la compactación y  para mantenerlos 
húmedos en caso necesario. Podrán utilizarse compactadores de rodillos metálicos, estáticos o 
vibrantes, triciclos o tándem, de neumáticos o mixtos. 

4.3.20.3.2. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo 

Dentro de los husos granulométricos prescritos en la Orden Circular 5/2001, las fórmulas de trabajo 
serán aquéllas que proporcionen mayor calidad a las mezclas: por tanto, el Director de las Obras 
determinará la composición de los distintos tamaños de áridos y las proporciones de ligante y polvo 
mineral, para que la calidad sea la mayor posible. Así mismo, el Contratista someterá a su aprobación 
previa, los tamaños en que va a clasificar los áridos. 

4.3.20.3.3. Preparación de la superficie existente 

Se comprobará la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se va a extender la 
mezcla bituminosa en caliente. El Director de las Obras indicará las medidas encaminadas a restablecer 
una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dañadas. 

4.3.20.3.4. Fabricación de la mezcla 

El Contratista deberá poner en conocimiento del Director de la Obra con cuatro días de plazo, la fecha 
de comienzo de los acopios a pie de planta. 

No se admitirán áridos que acusen muestras de meteorización como consecuencia de un acopio 
prolongado. 

Durante la ejecución de la mezcla bituminosa, se suministrarán diariamente, y como mínimo, los áridos 
correspondientes a la producción diaria, no debiéndose descargar en los acopios que se están 
utilizando en la fabricación. El consumo de áridos se hará siguiendo el orden de llegada de los mismos. 

El porcentaje de humedad de los áridos, a la salida del secador, será inferior al 0,5%. 

La temperatura máxima de la mezcla a la salida de la planta, será de 165ºC. 

4.3.20.3.5. Transporte de la mezcla 

El Contratista tendrá una persona responsable para reflejar, en un parte que entregará al conductor del 
camión, los datos siguientes: 

- Tipo y matrícula del vehículo de transporte 
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- Limpieza y tratamiento anti-adherente empleado. 

- Aspecto de la mezcla 

- Toneladas transportadas 

- Hora y temperatura de la mezcla a la salida del camión. 

Al objeto de que la extensión y compactación se realice con luz suficiente, fijará la hora de salida del 
último vehículo de transporte de la planta, de modo que la compactación se termine antes de la hora de 
la puesta de sol. 

Se realizará de forma que la temperatura mínima de la mezcla medida en la tolva de la extendedora, 
sea de 130ºC. La aproximación de los camiones a la extendedora se hará si choque. 

4.3.20.3.6. Extensión de la mezcla 

La velocidad de extendido será inferior a cinco metros por minuto, procurando que el número de 
pasadas sea mínimo. 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, en los tramos de fuerte pendiente se extenderá de 
abajo hacia arriba. 

Después de la puesta de sol no se permitirá la descarga de ningún camión, y por tanto la extensión de 
la mezcla bituminosa. 

El extendido de las capas de base y, sobremanera, en capas intermedias y rodadura, se realizará a 
sección completa, con el número de extendedoras suficiente para realizarlo. 

En el supuesto de que esta condición no se pueda cumplir, la junta longitudinal de una capa no deberá 
nunca estar superpuesta a la correspondiente de la capa inferior. Se adoptará el desplazamiento 
máximo compatible con las condiciones de circulación, siendo al menos de 15 cm. El extendido de la 
segunda banda se realizará de forma que recubra uno o dos centímetros, el borde longitudinal de la 
primera, procediendo con rapidez a eliminar el exceso de mezcla. 

Para la realización de las juntas transversales, se cortará el borde de la banda en todo su espesor, 
eliminando una longitud de 50 cm. Las juntas transversales de las diferentes capas estarán desplazadas 
15 cm como mínimo. 

Para el aglomerado poroso se extenderán simultáneamente todos los carriles de la calzada utilizando 
varias extendedoras trabajando en paralelo en caso de ser necesario. La forma de nivelación de cada 
una de las capas deberá ser aprobada previamente a su extendido por el Director de la Obra. 

No se extenderá aglomerado en condiciones atmosféricas adversas como lluvia y/o vientos fuertes. 

Una vez ejecutada la capa intermedia en el tronco del camino se procederá al fresado de la totalidad de 
las juntas de trabajo y de los puntos que dificulten la consecución de los valores de regularidad 
superficial exigidos. Esta actuación se llevará a cabo mediante fresadora con cabeza de diamente 
estando incluido el corte de dicho fresado en el precio de la tonelada de aglomerado. 

4.3.20.3.7. Compactación de la mezcla 

La temperatura mínima de la mezcla al iniciar la compactación será de 115ºC. 

El apisonado deberá comenzar tan pronto como se observe que puede soportar la carga a que se 
someta sin que se produzcan desplazamientos indebidos. 

La compactación se iniciará longitudinalmente por el punto más bajo de las distintas franjas y continuará 
hacia el borde más alto del pavimento, solapándose los elementos de compactación en sus pasadas 
sucesivas que deberán tener longitudes ligeramente distintas. 
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Inmediatamente después del apisonado inicial, se comprobará la superficie obtenida en cuanto a 
bombeo, rasante y demás condiciones especificadas. 

Corregidas las deficiencias encontradas, se continuarán las operaciones de compactación. 

Las capas extendidas se someterán también, a un apisonado transversal, mediante cilindros tándem o 
rodillos de neumáticos mientras la mezcla se mantiene caliente y en condiciones de ser compactada, 
cruzándose en sus pasadas con la compactación inicial. 

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactación mecánica, la operación se efectuará 
mediante pisones de mano adecuados para la labor que se pretenda realizar. 

Para la compactación por vibración se cumplirá lo siguiente: 

El trabajo se llevará a cabo en función de la maleabilidad de la mezcla, por lo que las primeras pasadas 
se harán si vibración. La vibración no dará comienzo hasta que las capas del material no estén 
suficientemente estables. 

Se prohíbe la utilización de la vibración para compactar capas abiertas. 

4.3.20.3.8. Tramos de prueba 

Antes de iniciarse los trabajos, el Contratista construirá una sección de ensayo con un ancho de 4,50 m, 
una longitud de 100 m y un espesor igual al indicado en los planos para cada tipo de mezcla. 

Sobre la sección de ensayo se tomarán muestras, de forma a determinar, en número de 10 los 
siguientes factores: espesor de la capa, granulometría del material compactado, densidad y contenido 
de ligante. 

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de la Obra decidirá la conveniencia de aceptar o 
modificar, bien sea la fórmula de trabajo, bien el equipo de maquinaria, debiendo el Contratista estudiar 
o proponer las necesarias correcciones. 

El tramo de pruebas se repetirá nuevamente con cargo al Contratista, después de cada serie de 
correcciones, hasta su aprobación definitiva. 

4.3.20.3.9. Limitación de la ejecución 

Salvo autorización expresa del Director de las Obras, no se permitirá la puesta en obra de mezclas 
bituminosas en caliente: 

- Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a 5ºC, salvo si el espesor de la capa 
a extender fuera inferior a 5 cm, en cuyo caso el límite será de 8ºC. Con viento intenso, 
después de heladas, o en tableros de estructuras, el Director de las Obras podrá aumentar 
estos límites, a la vista de los resultados de compactación obtenidos. 

- Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Terminada su compactación, se podrá abrir a la circulación la capa ejecutada, tan pronto como alcance 
la temperatura ambiente en todo su espesor. 

4.3.20.4. Medición y abono 

Los áridos, fabricación, transporte, puesta en obra y compactación de las mezclas bituminosas se 
abonarán por toneladas de mezcla bituminosa según su tipo, el betún y fíller también se abonarán por 
toneladas. Se medirán multiplicando las anchuras señaladas para cada capa en los planos 
correspondientes por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de control 
de cada lote. Esta medición podrá contrastarse, por tramos, por pesadas en básculas. Los precios a 
abonar serán los indicados para cada tipo de mezcla en el Cuadro de Precios Nº 1. 
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Todos los ensayos necesarios de puesta a punto de la fórmula de trabajo, son de cuenta del Contratista, 
es decir, no son de abono. 

En el precio de estas unidades están incluidos el pesaje, gastos de transporte adicionales (sea cual sea 
la distancia a la planta o a las canteras para la obtención de áridos), demoras de tiempo y parte 
proporcional del corte y tratamiento de juntas si fuese necesario. 

4.3.20.5. Control de calidad 

Se considerará como lote, que se aceptará o rechazará en bloque, al menor que resulte de aplicar los 
tres criterios siguientes a una sola capa de mezcla bituminosa en caliente: 

- 500 m de calzada 

- 3.500 m2 de calzada 

- La fracción construida diariamente 

4.3.20.5.1. Densidad 

La densidad no deberá ser inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia: 

- Capas de espesor igual o superior a 6 cm: 98% 

- Capas de espesor no superior a 6 cm: 97% 

Si esta tolerancia fuera rebasada y no existieran problemas de encharcamiento, el Director de las Obras 
podrá aceptar la capa siempre que la superior a ella compense la merma, sin incremento del coste para 
la Administración. 

4.3.20.5.2. Espesor y anchura 

La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de 10 mm en capas de rodadura, y de 15 
mm en las demás capas. 

El espesor total de mezclas bituminosas no deberá ser inferior al mínimo previsto en la sección tipo 
recogida en los planos de proyecto, en caso contrario, el Director de las Obras podrá exigir la colocación 
de una capa adicional, sin incremento de coste para la Administración. 

En todos los semiperfiles se comprobará la anchura del pavimento, que en ningún caso podrá ser 
inferior a la teórica deducida de la sección tipo contemplada en los planos de Proyecto. 

4.3.20.5.3. Regularidad superficial 

Las irregularidades que excedan de las tolerancias especificadas y en las zonas que retengan agua 
sobre la superficie, deberán corregirse según las instrucciones del Director de las Obras. 

En todo caso, la superficie de la capa deberá presentar una textura uniforme, exenta de segregaciones, 
y con la pendiente adecuada. 

El control de la regularidad superficial ha de ejecutarse para cada una de las capas y tongadas de 
aglomerado, utilizando como mínimo viágrafos manuales para las cpas de base e intermedia, y métodos 
continuos para la capa de rodadura, estando incluidas en la operaciones del PAC. 

Entre las características de la obra ejecutada, cuyo estado debe acompañar al acta de recepción, se 
considera necesario que se incluyan específicamente las relativas a la regularidad superficial del 
pavimento. Dado que ésta puede ser medida por diversos aparatos, se ha considerado conveniente 
establecer un estándar único, el Índice de Regularidad Internacional (IRI) definido como la razón del 
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desplazamiento relativo acumulado por la suspensión de un vehículo patrón que circula a una velocidad 
de 80 km/h, a la distancia recorrida. 

El valor aceptable del IRI se fija en dos decímetros por hectómetro recorrido como valor sancionado por 
la experiencia, tanto nacional como internacional. Tal valor se determinará sobre lotes de 100 m de 
longitud según el eje de la carretera y de la anchura correspondiente a un carril de circulación. Este 
límite se estima perfectamente alcanzable si se cumplen las prescripciones de este Pliego. 

Si del acta de pruebas de la regularidad superficial se dedujera que algún lote del pavimento tiene un IRI 
superior a dos metros por kilómetro, no se podrá recibir la obra a no ser que se comprobase el estricto 
cumplimiento de las prescripciones contractuales. 

4.3.20.5.4. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento 

La superficie de la capa deberá presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de segregaciones. 

4.3.21. Marcas viales 

4.3.21.1. Definición 

Se define como marca vial, reflectante o no, aquella guía óptica situada sobre la superficie de la 
calzada, formando líneas o signos, con fines informativos y reguladores del tráfico. 

4.3.21.2. Tipos 

Las marcas viales que se utilizarán serán de color blanco las de empleo permanente, y de color amarillo 
las de empleo temporal, y tipo 2 (marcas viales para mantener las propiedades con lluvia o humedad, 
sin resaltes). 

4.3.21.3. Materiales 

En la aplicación de las marcas viales se utilizarán pinturas termoplásticas de aplicación en caliente 
pulverizadas en las marcas permanentes, y acrílicas con base de agua pulverizadas para las marcas 
provisionales, que cumplan lo especificado en el presente artículo. 

El carácter retro-reflectante de la marca vial se conseguirá mediante la incorporación, por premezclado 
y/o postmezclado, de microesferas de vidrio a cualquiera de los materiales anteriores. 

La dosificación mínima de mezcla será de 3.000 g/m2 de material base, y de 500 g/m2 de microesferas 
de vidrio en marcas permanentes y de 720 g/m2 de material base, y de 480 g/m2 de microesferas de 
vidrio en marcas provisionales.  

4.3.21.3.1. Características 

Los materiales cumplirán las características indicadas en el artículo 700 del PG-3 

Los materiales a utilizar en la fabricación de marcas viales (pinturas, termoplásticos de aplicación en 
caliente) así como microesferas de vidrio (de premezclado y postmezclado) y cintas o cualquier otro 
material prefabricado dispondrán del correspondiente documento acreditativo de certificación (marca "N" 
de AENOR). 

4.3.21.4. Especificaciones de la unidad terminada 

Durante el periodo de garantía, las características esenciales de las marcas viales cumplirán con lo 
especificado en la siguiente tabla. Además, cumplirán los requisitos  de color especificados y medidos 
según la norma UNE-EN-1436. 
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TIPO DE MARCA 
VIAL 

PARÁMETRO DE EVALUACIÓN  

COEFICIENTE DE 
RETRORREFLEXIÓN 

FACTOR DE LUMINANCIA 
(B) 

VALOR 
SRT 

30 días 180 días 730 días Sobre pav. 
bituminoso 

Sobre pav. 
de hormigón 45 

PERMANENTE 300 200 100 0,30 0,40 

TEMPORAL 150 0,20 45 

 

Se cuidará especialmente que las marcas viales aplicadas no sean en circunstancia alguna, la causa de 
la formación de una película de agua sobre el pavimento, por lo que en su diseño deberán preverse los 
sistemas adecuados para el drenaje. 

El nivel de calidad mínimo de las marcas viales durante su periodo de garantía será el especificado 
según la norma UNE-EN-1436, de modo que se obtenga la máxima visibilidad, tanto de día como de 
noche, en cualquier situación. 

4.3.21.5. Maquinaria de aplicación 

La maquinaria y equipos empleados para la aplicación de los materiales utilizados en la fabricación de 
las marcas viales, deberán ser capaces de aplicar y controlar automáticamente las dosificaciones 
requeridas y conferir una homogeneidad a la marca vial tal que garantice sus propiedades a lo largo de 
la misma. 

El Director de las Obras fijará las características de la maquinaria a emplear en las marcas viales, objeto 
de la aplicación, de acuerdo con lo especificado en la norma UNE 135 277. 

4.3.21.6. Ejecución 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días 
desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas 
suministradores de todos los materiales a utilizar en la fabricación de las marcas viales objeto de la 
aplicación, así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del documento acreditativo de la certificación de los 
productos -pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente, plásticos de aplicación en frío, marcas 
viales prefabricadas y microesferas de vidrio- (marca "N" de AENOR). Para productos no certificados 
(marca "N" de AENOR), para ser aceptados por el Director de las Obras, la citada comunicación se 
acompañará de una copia del certificado realizado por un laboratorio acreditado donde figuren sus 
características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en el apartado correspondiente del 
presente artículo. En ambos casos se referenciarán los datos relativos a la declaración de producto, 
según la norma UNE 135 200. 

Asimismo, el Contratista deberá presentar una Copia del certificado expedido por un organismo 
acreditado donde figuren todas las características de la maquinaria a emplear, de acuerdo con lo 
especificado en la norma UNE 135 277, para su aprobación o rechazo por parte del Director de las 
Obras. 
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4.3.21.6.1. Preparación de la superficie de aplicación 

Antes de proceder a la aplicación de la marca vial se realizará una inspección del pavimento a fin de 
comprobar su estado superficial y posibles defectos existentes. 

Cuando sea necesario, se llevará a cabo una limpieza de la superficie para eliminar la suciedad u otros 
elementos contaminantes que pudieran influir negativamente en la calidad y durabilidad de la marca vial 
a aplicar. 

La marca vial que se aplique será, necesariamente, compatible con el sustrato (pavimento o marca vial 
antigua); en caso Contrario, deberá efectuarse el tratamiento superficial más adecuado (borrado de la 
marca vial existente, aplicación de una imprimación, etc). El Director de las Obras exigirá, las 
operaciones de preparación de la superficie de aplicación ya sean de reparación propiamente dicha o de 
aseguramiento de la compatibilidad entre el sustrato y la nueva marca vial. 

En el caso específico de pavimentos de hormigón, antes de proceder a la aplicación de la marca vial, 
deberán eliminarse todos aquellos materiales utilizados en el proceso de curado del hormigón que aún 
se encontrasen sobre su superficie. Si el factor de luminancia del pavimento fuese superior a quince 
centésimas (0,15), evaluado de acuerdo con la norma UNE-EN-1436, se rebordeará la marca vial a 
aplicar con un material de color negro a ambos lados y con un ancho aproximadamente igual a la mitad 
(1/2) del correspondiente a la marca vial. 

4.3.21.6.2. Limitaciones a la ejecución 

La aplicación de una marca vial se efectuará, cuando la temperatura del sustrato (pavimento o marca 
vial antigua) supere al menos en tres grados Celsius (3ºC) al punto de rocío. Dicha aplicación, no podrá 
llevarse a cabo si el pavimento está húmedo o la temperatura ambiente no está comprendida entre 
cinco y cuarenta grados Celsius (5ºC a 40ºC), o si la velocidad del viento fuera superior a veinticinco 
kilómetros por hora (25 km/h). 

4.3.21.6.3. Premarcado 

Previamente a la aplicación de los materiales que conformen la marca vial, se llevará a cabo un 
cuidadoso replanteo de las obras que garantice la correcta terminación de los trabajos. Para ello, 
cuando no exista ningún tipo de referenciación adecuado, se creará una línea de referencia, bien 
continua o bien mediante tantos puntos como se estimen necesarios separados entre sí por una 
distancia no superior a cincuenta centímetros (50 cm). 

4.3.21.6.4. Eliminación de marcas viales 

Para la eliminación de las marcas viales, ya sea para facilitar la nueva aplicación o en aquellos tramos 
en los que, a juicio del Director de las Obras, la nueva aplicación haya sido deficiente, queda 
expresamente prohibido el empleo de decapantes así como los procedimientos térmicos. Por ello, 
deberá utilizarse alguno de los siguientes procedimientos de eliminación que, en cualquier caso, deberá 
estar autorizado por el Director de las Obras:  

- Agua a presión 

- Proyección de abrasivos 

- Fresado, mediante la utilización de sistemas fijos rotatorios o flotantes horizontales 

4.3.21.7. Control de calidad 

El control de calidad de las obras de señalización horizontal incluirá la verificación de los materiales 
acopiados, de su aplicación y de la unidad terminada. 
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El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual 
deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos: 

- Marca o referencia y dosificación de los materiales consumidos 

- Tipo y dimensiones de la marca vial 

- Localización y referenciado sobre el pavimento de las marcas viales 

- Fecha de aplicación 

- Temperatura y humedad relativa al comienzo y a mitad de jornada 

Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieran influir en la durabilidad y/o 
características de la marca vial aplicada.  

4.3.21.7.1. Control de recepción de los materiales 

Se comprobará la marca o referencia de los materiales acopiados, a fin de verificar que se 
corresponden con la clase y calidad comunicada previamente al Director de las Obras. 

Los criterios que se describen a continuación para realizar el control de calidad de los acopios no serán 
de aplicación obligatoria en aquellos materiales, empleados para la aplicación de marcas viales, 
certificados por AENOR. 

Al objeto de garantizar la trazabilidad de estas obras, antes de iniciar su aplicación, los productos no 
certificados (marca "N" de AENOR) serán sometidos a los ensayos de evaluación y de homogeneidad e 
identificación especificados para pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de 
aplicación en frío en la norma UNE 135 200 y los de granulometría, porcentaje de defectuosas e Índice 
de refracción según la norma UNE-EN-1423 y tratamiento superficial, si lo hubiera, según la norma UNE 
135 286 para las microesferas de vidrio, ya sean de postmezclado o premezclado. Así mismo, las 
marcas viales prefabricadas serán sometidas a los ensayos de verificación especificados en la norma 
UNE 135 276. 

La toma de muestras, para la evaluación de la calidad, así como la homogeneidad e identificación de 
pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío se realizará de 
acuerdo con los criterios especificados en la norma UNE 135 200. 

La toma de muestras de microesferas de vidrio y marcas viales prefabricadas se llevará a cabo de 
acuerdo con las normas UNE-EN-1423 y UNE 135 276, respectivamente. 

Se rechazarán todos los acopios, de: 

Pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío que no cumplan con 
los requisitos exigidos para los ensayos de verificación correspondientes o que no entren dentro de las 
tolerancias indicadas en los ensayos de homogeneidad e identificación especificados en la norma UNE 
135 200.  

Microesferas de vidrio que no cumplan las especificaciones de granulometría, porcentaje de 
microesferas defectuosas e índice de refracción contemplados en la norma UNE-EN-1423.  

Marcas viales prefabricadas que no cumplan las especificaciones, para cada tipo, en la norma UNE 135 
276.  

Los acopios que hayan sido realizados, y no cumplan alguna de las condiciones anteriores serán 
rechazados, y podrán presentarse a una nueva inspección exclusivamente cuando su suministrador a 
través del Contratista acredite que todas las unidades han vuelto a ser examinadas y ensayadas, 
eliminándose todas las defectuosas o corrigiéndose sus defectos. Las nuevas unidades por su parte 
serán sometidas a los ensayos de control que se especifican en el presente apartado. 
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El Director de las Obras, además de disponer de la información de los ensayos anteriores, podrá 
siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar la calidad y homogeneidad de los materiales 
que se encuentren acopiados. 

4.3.21.7.2. Control de la aplicación de los materiales 

Durante la aplicación de los materiales que forman parte de la unidad de obra, se realizarán controles 
con el fin de comprobar que son los mismos de los acopios y comprobar que cumplen las dotaciones 
especificadas en el proyecto. Dichos controles se llevarán a cabo siempre, con independencia de que 
los productos utilizados posean la marca "N" de AENOR. 

El material -pintura, termoplástico de aplicación en caliente y plástico de aplicación en frío- de cada una 
de las muestras, será sometido a los ensayos de identificación especificados en la norma UNE 135 200. 

Las dotaciones de aplicación de los citados materiales se determinará según la norma UNE 135 274 
para lo cual, en cada uno de los "tramos de control", se dispondrá una serie de láminas metálicas no 
deformables sobre la superficie del pavimento a lo largo de la línea por donde pasará la máquina de 
aplicación y en sentido transversal a dicha línea. El número mínimo de láminas a utilizar, en cada punto 
de muestreo, será diez (10) espaciadas entre sí treinta o cuarenta metros (30 ó 40 m). 

La toma de muestras para la identificación y comprobación de las dotaciones de los materiales -
pinturas, termoplásticos de aplicación en caliente y plásticos de aplicación en frío- que se estén 
aplicando, se llevará a cabo de acuerdo con los siguientes criterios: 

La obra será dividida en tramos de control, cuyo número será función del volumen total de la misma, 
debiéndose realizar aleatoriamente, pero en cada uno de los tramos, una toma de muestras de los 
materiales que se hayan empleado.  

Las muestras de material se tomarán directamente del dispositivo de aplicación de la máquina, al que 
previamente se le habrá cortado el suministro de aire de atomización. De cada tramo de control se 
extraerán dos (2) muestras de un litro (1 l), cada una.  

Se rechazarán todas las marcas viales aplicadas en cada uno de los tramos en los que se haya dividido 
la obra (tramos de control), si en los correspondientes controles se da alguno de los siguientes 
supuestos: 

- En los ensayos de identificación de las muestras de materiales no se cumplen las tolerancias 
admitidas en la norma UNE 135 200.  

- Las dotaciones de aplicación medias de los materiales, obtenidos a partir de las láminas 
metálicas, no cumplen los especificados en el proyecto y/o en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares.  

- La dispersión de los valores obtenidos sobre las dotaciones del material aplicado sobre el 
pavimento, expresada en función del coeficiente de variación (v), supera el diez por ciento 
(10%).  

Las marcas viales de un tramo de control, que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el 
Contratista a sus expensas. Por su parte, durante la aplicación, los nuevos materiales serán sometidos 
a los ensayos de identificación y verificación de sus dotaciones que se especifican en el presente 
apartado. 

El Director de las Obras, además de disponer de la información de los controles anteriores, podrá 
durante la aplicación, siempre que lo considere oportuno, identificar y verificar las dotaciones de los 
materiales utilizados. 
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4.3.21.7.3. Control de la unidad terminada 

Al finalizar las obras y antes de cumplirse el período de garantía, se llevarán a cabo controles periódicos 
de las marcas viales con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in situ, si 
cumplen sus especificaciones mínimas. 

Las marcas viales aplicadas cumplirán los valores especificados en el apartado4 del presente artículo y 
se rechazarán todas las marcas que presenten valores inferiores a los especificados en dicho apartado. 

Las marcas viales que hayan sido rechazadas serán ejecutadas de nuevo por el Contratista a sus 
expensas. Por su parte, las nuevas marcas viales aplicadas serán sometidas, periódicamente, a los 
ensayos de verificación de la calidad especificados en el presente apartado. 

El Director de las Obras podrá comprobar tantas veces como considere oportuno durante el período de 
garantía de las obras, que las marcas viales aplicadas cumplen las características esenciales. 

4.3.21.8. Período de garantía 

El período de garantía mínimo de las marcas viales ejecutadas con los materiales y dosificaciones 
especificadas en el proyecto, será de dos (2) años en el caso de marcas viales de empleo permanente y 
de tres (3) meses para las de carácter temporal, a partir de la fecha de aplicación. 

El Director de las Obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de las marcas viales superiores a dos 
(2) años en función de la posición de las marcas viales, del tipo de material, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la aplicación de materiales con períodos de tiempo entre su 
fabricación y puesta en obra inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y 
conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso, no se aplicarán materiales cuyo período de 
tiempo, comprendido entre su fabricación y puesta en obra, supere los seis (6) meses, 
independientemente de las condiciones de mantenimiento. 

4.3.21.9. Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la aplicación de las marcas viales, el Contratista someterá a la aprobación del Director 
de las Obras los sistemas de señalización para protección del tráfico, personal, materiales y maquinaria 
durante el período de ejecución, así como de las marcas, recién pintadas, hasta su total secado. 

Se cumplirán las medidas de seguridad y señalización durante la ejecución de las obras, de acuerdo 
con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

4.3.21.10. Medición y abono 

Cuando las marcas viales sean de ancho constante, se abonarán por metros (m) realmente aplicados, 
medidos por el eje de las mismas sobre el pavimento. En caso contrario, las marcas viales se abonarán 
por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 

No se abonarán las operaciones necesarias para la preparación de la superficie de aplicación y 
premarcado, que irán incluidas en el abono de la marca vial aplicada. 

La eliminación de las marcas viales de ancho constante, se abonará por metros (m) realmente 
eliminados, medidos por el eje del pavimento. En caso contrario, la eliminación de las marcas viales se 
abonará por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, medidos sobre el pavimento. 
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4.3.22. Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 

4.3.22.1. Definición 

Se definen como señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes, el conjunto de elementos 
destinados a informar, ordenar o regular la circulación del tráfico por carretera y en los que se 
encuentran inscritos leyendas y/o pictogramas. 

Estarán fabricados e instalados de forma que ofrezcan la máxima visibilidad tanto en condiciones 
diurnas como nocturnas; para ello serán capaces de reflejar la mayor parte de la luz incidente 
(generalmente, procedente de los faros de los vehículos) en la misma dirección que ésta pero en 
sentido contrario. 

4.3.22.2. Tipos 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes que se utilizarán serán de advertencia 
de peligro, de reglamentación y de indicación, de empleo permanente.  

4.3.22.3. Materiales 

Los materiales cumplirán con lo indicado en el artículo 701 del PG-3. 

En la fabricación de señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes se utilizará cualquier 
sustrato, además de la pintura o lámina no retrorreflectante (caso de ser necesarias) y material 
retrorreflectante, que cumplan las prescripciones referentes a características, durabilidad, calidad y 
servicio especificadas en el citado artículo. 

4.3.22.4. Señales y carteles retrorreflectantes 

Las señales y carteles que hayan de ser vistos desde un vehículo en movimiento tendrán las 
dimensiones, colores y composición indicadas en el Capítulo VI/Sección 4ª del Reglamento General de 
Circulación, así como en la Norma de Carreteras 8.1-IC "Señalización Vertical". 

Las señales en su cara vista podrán ser planas, estampadas o embutidas. Las señales podrán disponer 
de una pestaña perimetral o estar dotadas de otros sistemas, siempre que su estabilidad estructural 
quede garantizada y sus características físicas y geométricas permanezcan durante su período de 
servido. 

Las tolerancias admitidas en las dimensiones, tanto de señales y carteles como de pictogramas y letras, 
serán las indicadas en la Norma de Carreteras 8.1 –IC "Señalización vertical". 

Tanto las señales como los carteles de pórticos y banderolas, en su parte posterior, identificarán de 
forma indeleble, al menos, el nombre del fabricante y la fecha de fabricación (mes y dos últimos dígitos 
del año). 

4.3.22.4.1. Características 

Las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán con lo indicado en el artículo 
701 del PG-3, y dispondrán del correspondiente documento acreditativo de certificación (marca "N" de 
AENOR). 

4.3.22.4.2. Zona retrorreflectante 

En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes no serigrafiados, las características 
iniciales que cumplirán sus zonas retrorreflectantes serán las indicadas en la norma UNE 135 330.  
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En señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantesserigrafiados, el valor del coeficiente de 
retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) será, al menos, el ochenta por ciento (80%) del especificado en el artículo 
701.3.1.2 del PG-3 para cada nivel de retrorreflexión y color, excepto el blanco. 

4.3.22.4.3. Zona no retroreflectante 

Los materiales no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de circulación podrán ser, 
indistintamente, pinturas o láminas no retrorreflectantes. 

La citada zona no retrorreflectante cumplirá, inicialmente y con independencia del material empleado, 
las características indicadas en la norma UNE 135 332. 

4.3.22.5. Especificaciones de la unidad terminada 

4.3.22.5.1. Zona retrorreflectante 

4.3.22.5.1.1. Características fotométricas 

El Director de las Obras fijará, para el período de garantía, el valor mínimo del coeficiente de 
retrorreflexión (R'/cd.lx-1.m-2) de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes 
(serigrafiadas o no) objeto del proyecto. 

4.3.22.5.1.2. Características colorimétricas 

El Director de las Obras fijará, para el período de garantía, las coordenadas cromáticas (x,y) y el factor 
de luminancia (ß) de la zona retrorreflectante (serigrafiada o no) de las señales y carteles verticales de 
circulación objeto del proyecto de acuerdo con lo especificado en el apartado 701.3.1.2 del PG-3, para 
cada uno de los niveles de retrorreflexión exigidos. 

4.3.22.5.2. Zona no retrorreflectante 

El Director de las Obras fijará, para el período de garantía, el valor del factor de luminancia (ß) y de las 
coordenadas cromáticas (x,y) de las zonas no retrorreflectantes de las señales y carteles verticales de 
circulación objeto del proyecto de acuerdo con lo especificado en el apartado 701.4.1.2 del PG-3. 

4.3.22.5.3. Elementos de sustentación 

Durante el período de garantía, los anclajes, tornillería y postes de sustentación de señales y carteles 
verticales de circulación retrorreflectantes cumplirán, al menos, las especificaciones correspondientes a 
su "aspecto y estado físico general" definidas en la norma UNE 135 352. 

4.3.22.6. Ejecución 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días 
desde la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas 
suministradoras de todos los materiales utilizados y de las propias señales y carteles verticales de 
circulación objeto del proyecto así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a 
esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del 
reconocimiento de la marca, sello o distintivo de calidad. En ambos casos se referenciarán sus 
características técnicas evaluadas de acuerdo con lo especificado en los apartados 701.3 y 701.4 del 
PG-3. 
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El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 
autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de 
vía, por la ubicación de las señales y carteles, etc.. 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una 
terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto. 

El Director de las Obras fijará el procedimiento de instalación y el tiempo máximo de apertura al tráfico 
autorizado así como cualquier otra limitación a la ejecución definida en el proyecto en función del tipo de 
vía, por la ubicación de las señales y carteles, etc.. 

Previamente al inicio de la obra, se llevará a cabo un cuidadoso replanteo que garantice una 
terminación de los trabajos acorde con las especificaciones del proyecto. 

4.3.22.7. Control de calidad 

El control de calidad de las obras de señalización vertical incluirá la comprobación de la calidad de las 
señales y carteles acopiados así como de la unidad terminada. 

El Contratista facilitará al Director de las Obras, diariamente, un parte de ejecución y de obra en el cual 
deberán figurar, al menos, los siguientes conceptos:  

- Fecha de instalación.  

- Localización de la obra.  

- Clave de la obra.  

- Número de señales y carteles instalados por tipo (advertencia del peligro, reglamentación e 
indicación) y naturaleza (serigrafiados, con tratamiento anticondensación, etc.).  

- Ubicación de señales y carteles sobre planos convenientemente referenciados.  

- Observaciones e incidencias que, a juicio del Director de las Obras, pudieren influir en la 
durabilidad y/o características de la señal o cartel instalados. 

En cuanto al Control de Recepción de las señales y carteles, se seguirá lo especificado en el artículo 
701 del PG-3. 

4.3.22.8. Período de garantía 

La garantía mínima de las señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes (serigrafiados o 
no), instalados con carácter permanente según las normas y pliegos de prescripciones técnicas 
aplicables así como conservados regularmente de acuerdo con las instrucciones facilitadas por el 
fabricante, será de cinco (5) años desde la fecha de su fabricación y de cuatro (4) años y seis (6) meses 
desde la fecha de su instalación. 

El Director de las Obras, podrá fijar períodos de garantía mínimos de las señales y carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes (serigrafiados o no) superiores a los especificados en el presente apartado, 
dependiendo de la ubicación de las señales, de su naturaleza, etc. 

El Director de las Obras podrá prohibir la instalación de señales y carteles con períodos de tiempo entre 
su fabricación e instalación inferiores a seis (6) meses, cuando las condiciones de almacenamiento y 
conservación no hayan sido adecuadas. En cualquier caso no se instalarán señales y carteles cuyo 
período de tiempo, comprendido entre su fabricación e instalación, supere los seis (6) meses, 
independientemente de las condiciones de almacenamiento. 
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4.3.22.9. Seguridad y señalización de las obras 

Antes de iniciarse la instalación de las señales y carteles verticales de circulación, el Contratista 
someterá a la aprobación del Director de las Obras los sistemas de señalización para protección del 
tráfico, personal, materiales y maquinaria durante el período de ejecución de las mismas. 

Se establecerán las medidas de seguridad y señalización a utilizar durante la ejecución de las obras 
adecuadas de acuerdo con toda la legislación que en materia laboral y ambiental esté vigente. 

4.3.22.10. Medición y abono 

Las señales verticales de circulación retrorreflectantes, incluidos sus elementos de sustentación, 
anclajes, cimentación, se abonarán exclusivamente por unidades realmente colocadas en obra. 

Los carteles verticales de circulación retrorreflectantes se abonarán por metros cuadrados (m2) 
realmente colocados en obra. Los elementos de sustentación y anclajes de los carteles verticales de 
circulación retrorreflectantes no se abonarán, estando incluidas en el presupuesto de la unidad de cartel. 
Asimismo, las cimentaciones de los carteles verticales de circulación retrorreflectantes tampoco se 
abonarán. 

4.3.23. Aportación y extendido de tierra vegetal 

4.3.23.1.1. Definición 

Esta unidad comprende el acopio y extendido de la tierra vegetal retirada previamente. 

Se entiende por tierra vegetal la mezcla de arena, limo, arcilla y materia orgánica, junto con los 
microorganismos correspondientes. 

4.3.23.1.2. Materiales 

La dosificación granulométrica de la tierra vegetal será la siguiente: 

 

Arena 25-60% 

Limo 25-40% 

Arcilla 5-25% 

Materia orgánica >4% 

 

Estará exenta de materiales pétreos superiores a veinte milímetros (20 mm). 

El pH estará comprendido entre seis y siete y medio (6 Y 7,5). 

Como base para la creación de tierra vegetal, se pueden utilizar los primeros 30 cm de todos los 
terrenos atravesados. 

4.3.23.1.3. Ejecución de las obras 

El acopio de tierra vegetal se realizará previo a la apertura de la zanja en zonas apropiadas 
manteniéndose en buenas condiciones para reutilizarla en las zanjas cuya sección tipo así lo requiera, 
tiene un espesor variable a lo largo del trazado. 
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El acopio de tierra vegetal se hará en lugares de fácil acceso para su conservación y posterior 
transporte al lugar de empleo. El material extraído se almacenará en lugares próximos a la tubería, a 
aprobar por la Dirección de Ambiental. 

El acopio de la tierra vegetal se hará en caballones de un metro y medio (1,5m) de altura máxima con la 
superficie de la capa superior astesa-acopio ligeramente ahondada y sus taludes later5ales lisos e 
inclinados para evitar su erosión, con una pendiente cuyo ángulo sea inferior a 45º. 

El caballón se irá levantando por tongadas de 50 cm, que nunca deben ser compactadas. 

Una vez formado, se sembrará la superficie con una mezcla de gramíneas y leguminosas, que evitan la 
erosión por viento y lluvia, siendo a la vez un factor de fertilización por la fijación de nitrógeno 
atmosférico. También puede ser tapado con los tepes de hierba que cubrían el suelo que va a acoger la 
tubería. 

El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor agrícola que compacte poco el 
suelo. Los caballones de tierra vegetal no contendrán piedras, escombros, basuras o restos de troncos y 
ramas. 

Las labores de conservación de los acopios consistirán en perfilar éstos, cuando se hayan producido 
deslizamientos consecuencia de precipitaciones fuertes, frecuentes en la zona en casi la totalidad del 
año, y en la siembra de sus superficies. 

El paso de camiones o cualquier maquinaria por encima de la tierra apilada, queda expresamente 
prohibido. 

Las superficies sobre la que se extenderá la tierra vegetal no deben sufrir un exceso de refino tras la 
excavación o el relleno ni estarán muy compactadas por el paso de maquinaria, a efectos de asegurar 
que la tierra a extender no se deslice inmediatamente o se fije mal parcialmente. 

Una vez perfilada  la tierra vegetal se debe de proceder a la siembra con objeto de evitar escorrentías y 
cambios de perfil, así como los arrastres por aguas superficiales. 

4.3.23.1.4. Medición y abono 

El suministro de tierra vegetal se medirá por metros cúbico (m3) extendidos, según la superficie cubierta. 

El precio de abono (para cada unidad, en función de su procedencia) incluirá además: 

 La carga en lugar de acopio o préstamo, el transporte hasta el lugar de empleo, el extendido de 
la misma y el perfilado. 

 Cualquier trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario, para la correcta y rápida 
ejecución de esta unidad de obra. 

Los gastos que origine la disponibilidad de terreno fuera de la Obra para realizar los acopios de tierra 
vegetal, serán por cuenta de la Empresa Constructora. 

4.3.23.1.5. Control de Calidad 

Se comprobará que la tierra vegetal cumpla con las características físico-químicas establecidas. 
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4.3.24. Plantaciones 

4.3.24.1. Definición 

Se define como plantación el procedimiento de repoblación artificial consistente en colocar en el terreno, 
previas las operaciones necesarias, una planta más o menos desarrollada, nacida y crecida en otro 
lugar. 

4.3.24.2. Ejecución de las plantaciones 

4.3.24.2.1. Programación de las plantaciones 

La iniciación de la plantación exige la previa aprobación por parte del Director del momento de iniciación 
y del plazo o plazos para realizar sus diferentes etapas. 

La ejecución de las obras exige la previa aprobación por parte del Director del replanteo de posiciones 
de las diferentes especies en cuestión. El replanteo se efectuará con cinta métrica colocando las 
consiguientes estacas y referencias que faciliten el trabajo de apertura de hoyos y la colocación de las 
plantas. 

En los casos de combinación de siembras y plantación sobre una misma superficie se programará, con 
la debida antelación, cada una de las operaciones de los dos sistemas a realizar a fin de que no haya 
interferencias evitables y se limiten al mínimo las perturbaciones sobre la obra ya realizada. 

Como norma general y si no se objeta en contra, los trabajos se realizarán en el orden siguiente: 

- Limpieza del terreno, arranque y destoconado de los vegetales cuya supresión 

- Movimiento de tierras que modifique la topografía del terreno y aportación de tierras fértiles u 
otros áridos. 

- Obras de albañilería, fontanería e instalaciones de riego. 

- Perfilado de las tierras, así como rastrillado y limpieza de las mismas, destinadas a jardines y 
plantaciones. 

- Abonado y enmiendas del terreno. 

- Plantaciones y siembras. 

- Limpieza general y salida de sobrantes. 

- Instalación del equipamiento y mobiliario. 

- Cuidados de mantenimiento hasta la entrega. 

4.3.24.2.2. Realización de los trabajos 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las plantas hay que 
proceder a depositarlas. 

La apertura de hoyos se efectuará con la mayor antelación posible a la plantación, con el fin de 
favorecer la meteorización del suelo, y por los medios indicados en la unidad de obra. 

Las enmiendas y abonos se incorporarán al suelo con el laboreo, extendiéndolos sobre la superficie 
antes de empezar a labrar. 

La plantación con cepellón es obligada para las especies perennifolias o aquellas otras que tengan 
dificultades de arraigo. En el fondo del hoyo se introducirá la tierra del horizonte superficial. Si se 
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estimase conveniente, en el fondo del hoyo podrá colocarse una mezcla de estiércol y tierra vegetal, de 
1 a10 kg de estiércol recubriendo este espesor, con una nueva capa de material del horizonte superficial 
del suelo original o de tierra vegetal simplemente. Al rellenar el hoyo, se hará de forma que no se 
deshaga el cepellón. Es preciso regar suficientemente, de tal forma que el agua atraviese el cepellón. 

En el caso de las plantas en maceta o bolsa de plástico, se extraerán del recipiente en el mismo 
momento de la plantación y se recuperará o almacenará el envase, o bien se introducirá el envase, con 
la planta dentro, en el hoyo y se procederá a su rotura intencionada para librar el camino a las raíces. 
Tanto en un caso como en el otro, se procederá a un relleno cuidadoso del hoyo con el material 
prescrito (tierra vegetal, tierra vegetal fertilizada, etc.), cuidando de la integridad y posición correcta de 
las raíces. Finalmente, se procederá al abonado químico, si así se hubiera especificado y al riego, 
cuidando de no producir encharcamiento en el fondo del hoyo. 

Para la iniciación de las plantaciones se considerará que en general, de octubre a abril puede trabajarse 
a savia parada, si bien el otoño es la época más adecuada. Las épocas de helado no son aptas para la 
ejecución de las plantaciones, por los efectos de descalce que pueden producir. 

4.3.24.3. Medición y abono 

La medición y abono de la plantación y trasplante de especies arbóreas y arbustivas se hará por 
unidades (ud.),según los precios especificados en el Cuadro de Precios. 

4.3.25. Mobiliario urbano 

4.3.25.1. Definición 

Se incluyen bajo la denominación de Mobiliario Urbano aquellos elementos que se colocan en los 
espacios de uso público con el fin de hacer la ciudad más grata y confortable para sus habitantes y 
contribuir además al ornamento de la misma. 

4.3.25.2. Clasificación 

A continuación se relaciona, sin ánimo de exhaustividad, una lista de los tipos más usuales de Mobiliario 
Urbano: 

- Jardineras. 

- Protectores y defensas metálicas para árboles y jardines. 

- Papeleras. 

- Fuentes. 

- Bancos públicos. 

- Juegos infantiles. 

- Elementos biosaludables. 

4.3.25.3. Condiciones generales 

Los elementos de Mobiliario Urbano cumplirán las especificaciones de forma y materiales que se 
establecen en el presupuesto y los detalles contenidos en el plano correspondiente. 
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4.3.25.4. Ejecución 

Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones de los Planos y Presupuestos del Proyecto 
y las instrucciones del Director de la obra, quien resolverá además, las cuestiones que se planteen 
referentes a la interpretación de los distintos documentos y a las condiciones de ejecución. 

4.3.25.5. Control y criterios de aceptación y rechazo 

A la terminación de la obras se procederá al reconocimiento del mobiliario urbano para comprobar que 
cumplen las condiciones técnicas exigidas en el presente Proyecto. 

El técnico encargado levantará un acta en que se consignará el resultado de dicha inspección. 

Si los resultados son satisfactorios, se recibirán provisionalmente las obras terminadas. 

4.3.25.6. Medición y abono 

Las mediciones corresponderán a los conceptos que figuran en los cuadros  de precios y se realizarán 
en obra correspondiendo a unidades de obra completas y realmente ejecutadas. 

Las cantidades a abonar se obtendrán aplicando los precios unitarios a las mediciones realizadas de la 
forma anterior. 

4.3.26. Equipo contenedor soterrado, doble gancho 

4.3.26.1. Descripción y características 

El conjunto del equipo estará compuesto de tres elementos: 1) Arqueta prefabricada de hormigón, 2) 
Plataforma de seguridad 3) Cuerpo de contenedor con buzón, siendo estos tres elementos 
independientes entre sí. 

4.3.26.1.1. Arqueta de hormigón 

4.3.26.1.1.1. Características técnicas. 

Construida en una sola pieza con hormigón armada HA-35 con amarres para su transporte fundidos en 
su interior. 

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. 

Retícula de la armadura 12X12 espesor de Ø12mm. 

Arqueta interior central para bomba achique. 

Dimensiones 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. 
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4.3.26.1.2. Plataforma de seguridad 

4.3.26.1.2.1. Descripción 

Su función principal según la Norma UNE-EN 13071/2 en su apartado 4.3.1 será la de asegurar y evitar 
caídas al interior de la arqueta al extraer el cuerpo de contenedor para su vaciado, evitando así la 
peligrosidad de dejar abierto el hueco de la arqueta. 

Esta plataforma cubrirá el 100% de la superficie de la boca de la arqueta, se elevará al extraer el cuerpo 
del contenedor por la acción de dos contrapesos de 80 kgs. Cada uno que deslizarán por la propia 
estructura. 

A su vez esta plataforma por la forma de embudo del marco superior servirá para auto centrar el 
conjunto contenedor. 

Tendrán incorporado un marco de acabado para remate y encuentre del soldado de la obra civil con un 
sobre nivel en el propio cerco de +15mm, para proteger la entrada de agua en el sistema. 

El registro de acceso al interior de la arqueta para la revisión y/o mantenimiento se realizará a través del 
suelo de la propia plataforma de seguridad, que se extraerá en una sola pieza, quedando el hueco 
completamente visible. 

Estructura montad y armada en un conjunto de forma independiente de la arqueta de hormigón. 

Construcción en chapa blanca galvanizada conformada, atornillada, sin soldaduras. 

4.3.26.1.3. Cuerpo contenedor 

4.3.26.1.3.1. Descripción 

El cuerpo de contenedor estará compuesto por el buzón, suelo y caja de contenedor. EL sistema de 
suspensión y vaciado es a través del doble gancho, con sistema de apertura de compuertas mediante 
barras directas a las compuertas, exenta de cables, poleas, cadenas, bielas, etc. Sin cajones ni 
obstáculos interiores. El conjunto es modular y susceptible de sustitución de piezas en futuras 
reparaciones. 

4.3.26.1.3.2. Buzón 

Construido en chapa de acero de 3mm de espesor y ancho 735/1000mm en función de residuos, 
tratamiento de cataforesis y posterior pintado con secado al horno. Se sujetará a un cuello anti-lluvia de 
20mm, sobre el suelo de chapa estriada. La apertura del buzón dispondrá de un cajón fabricado en 
acero inoxidable AISI-316 que incorporará amortiguadores STABILUS, letreros de residuos y 
anagramas del ayuntamiento fabricados mediante calados en chapa de acero inoxidable ausentes de 
serigrafías. 

4.3.26.1.3.3. Suelo tapa 

Directamente en chapa antideslizante de 3/5mm, construida en una sola pieza, galvanizada en caliente, 
con cuello anti-lluvia de 20mm soldada en continuo. 

Toda la plataforma tendrá una pestaña de asiento sobre el cerco de apoyo de 50mm, con una junta de 
neopreno para el aseguramiento de la estanqueidad. 

La tapa se adaptará a la pendiente de la vía permitiendo hasta un 8% de desnivel. 

4.3.26.1.3.4. Caja contenedor 

Construido en paneles metálicos de chapa galvanizada reforzada con pliegues en V unidos por los 
extremos a través de esquineras que refuerzan el conjunto. 
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En la parte inferior de los paneles estará reforzado perimetralmente por un cerco bastidor para sujeción 
de las bisagras de las compuertas o trampillas, todo ello galvanizado en caliente. 

Las trampillas o compuertas están constituidas en acero de 3mm mediante soldadura continua, 
galvanizadas en caliente y con volumen de capacidad de 90 litros cada una, con cerco de compuerta en 
acero de 4mm.Su apertura se realizará sin mecanismos auxiliares, directamente por barras fijas a cada 
una de las compuertas. 

En el siguiente plano se realizará un corte transversal a la caja para poder observar el mecanismo de 
apertura definido. 

 

 

4.3.27. Estudio de seguridad y salud 

En este Proyecto se incluye como documento independiente un Estudio de Seguridad y Salud en el 
Trabajo con todos los documentos especificados en el Artículo 5 del Real Decreto 1627/1997 de 24 
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 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 considera documento del contrato a dichos efectos. 

 

 

Marbella, Septiembre de 2016 

 

El arquitecto autor del proyecto 

D. Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz 

Arquitecto Colegiado nº 426 
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN                                                        
SUBCAPÍTULO 01.01 DESPEJE Y RETIRADA MOB. URBANO                                    
01.01.01 u    DESMONTAJE DE ELEMENTO URBANO.                                   34,15 
 Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base, carga y transporte mate-  
 rial hasta  vertedero (y canon de vertido).  
 TREINTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
01.01.02 m    RETIRADA Y REPOSICION DE BARANDILLA                              44,46 
 Desmontaje, arreglo y posterior colocacion de barandilla existente incluida mano de pintura en to-  
 da su longitud.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
01.01.03 m    DESMONTAJE DE BARANDILLA.                                        5,00 
 Desmontaje y retirada de barandilla existente a vertedero o lugar de almacenamiento, incluso de-  
 molición de cimentación en caso necesario. Totalmente ejecutada la unidad.  
 CINCO  EUROS  
01.01.04 u    DESMONTAJE Y POSTERIOR COLOCACION DE ELEMENTO URBANO             93,29 
 Desmonte de pieza de mobiliario urbano, incluso demolición de su base y posterior colocación  
 dentro de la zona de actuación.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.01.05 m    LEVANTADO DE PASAMANOS METÁLICO +LIJADO PLETINA                  30,77 
 Demolición y retirada de pasamanos metálico consistente en corte con radial de soldadura longi-  
 tudinal de unión entre pasamanos y pletina inferior, retirada de pasamanos con transporte a verte-  
 dero, eliminación de las capas de óxido de la pletina inferior mediante repaso con radial y lijado,  
 incluso achafanado de aristas y rebabas, incluso tratamiento con convertidor, dejando la superfi-  
 cie lista para recibir imprimación antióxido y esmalte  
 TREINTA  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.01.06 m    REPARACIÓN DE BARANDILLA METÁLICA EXISTENTE                      26,22 
 Reparación de anclaje, barrote o pletina metálica perteneciente a barandilla existente consistente  
 en corte con radial de pieza deteriorada, retirada de material con transporte a vertedero, elimina-  
 ción de las capas de óxido de la zona deteriorada mediante repaso con radial y lijado, incluso  
 achafanado de aristas y rebabas y colocación de nuevas piezas, incluso tratamiento con conver-  
 tidor, dejando la superficie lista para recibir imprimación antióxido y esmalte.   
 VEINTISEIS  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.02 RETIRADA  VEGETACION                                              
01.02.01 u    RETIRADA DE ARBOL 4 m. a 6 m                                     301,01 
 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.  
 TRESCIENTOS UN  EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.02.02 u    RETIRADA PALMERA EXISTENTE                                       150,00 
 Retirada de palmera de 4 metros de altura. Incluso transporte a vertedero o a lugar de empleo.  
 CIENTO CINCUENTA  EUROS  
01.02.03 u    RETIRADA DE ARBOL H<4 m.                                         42,80 
 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.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
01.02.04 u    PODA SELECTIVA ARBOL H<6 m                                       115,29 
 Poda selectiva de árbol de hasta 6 m de altura, con retirada y  limpieza de material podado y  
 transporte a vertedero o lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.02.05 u    PODA SELECTIVA YUCA                                              115,29 
 Poda selectiva deyuca, con retirada y  limpieza de material podado y transporte a vertedero o lu-  
 gar de aprovechamiento del material resultante.  
 CIENTO QUINCE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
01.02.06 m    RETIRADA DE SETO                                                 26,15 
 Retirada de seto de hasta 1.5 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero  
 o lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 VEINTISEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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01.02.07 m    RETIRADA DE VEGETACION EN JARDINERA                              22,33 
 Retirada de vegetación existente dentro de jardinera, con extracción de cepa, carga y transporte  
 a vertedero o lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 VEINTIDOS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.02.08 u    TRASPLANTE DE ARBOL DISTANCIA MENOR 200 M                        252,22 
 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 CINCUENTA Y DOS  EUROS con  
 VEINTIDOS CÉNTIMOS  
01.02.09 u    RETIRADA DE ARBOL MAYOR 6 m                                      422,64 
 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.  
 CUATROCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
01.02.10 u    EXTRACCIÓN DE TOCÓN                                              73,83 
 Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y transporte a vertedero.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
01.02.11 u    TRANSPLANTE DE YUCA DISTANCIA MENOR 200 M                        289,56 
 Trasplante de YUCA,incluído poda de preparación, fijación de cepellón y nueva plantación en  
 una distancia no superíor a 200 metros.  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con  
 CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.02.12 UD.  ARRANQUE DE ARBOL, INCLUSO TALA, TROC.,                          62,00 
 Arranque de árbol, incluyendo tala previa, troceado y destoconado, sin incluir canon a vertedero  
 y transporte.   
   
 SESENTA Y DOS  EUROS  
01.02.13 u    SANEO DE RAICES EN UD ARBOL                                      104,35 
 Saneo de raices superficiales en perímetro de árbol existente previa ejecución de solería incluido  
 transporte de material a vertedero.  
 CIENTO CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 01.03 DESMONTAJE DE INSTALACION                                         
01.03.01 u    DESMONTAJE BACULO ALUMBRADO.                                     125,01 
 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 VEINTICINCO  EUROS con UN CÉNTIMOS  
01.03.02 u    RETIRADA SUMIDERO EXISTENTE.                                     78,74 
 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.  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
01.03.03 m    RETIRADA REJILLA SUMIDERO.                                       17,28 
 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.  
 DIECISIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
01.03.04 u    RETIRADA DE POZO EXISTENTE.                                      105,52 
 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 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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01.03.05 m    LEVANTE DE TUBERÍA FIBROCEMENTO                                  10,65 
 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 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.03.06 u    RETIRADA ARQUETA EXISTENTE.                                      87,77 
 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.  
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
01.03.07 m    DESMONTAJE DE INSTALACION DE RIEGO EXISTENTE                     0,67 
 Desmontaje de instalación de riego existente , consistiendo en el desmontaje de rociadores/as-  
 persores, red de riego, arquetas, valvulerías, programadores.  
 CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
01.03.08 m    DESMONTAJE DE INSTALACION DE ABASTECIMIENTO                      33,61 
 TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
  
01.03.09 m    DESMONTAJE DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES                  33,61 
 Desmontaje de instalación de telecomunicaciones , consistiendo en el desmontaje de las canali-  
 zacion,cableado,etc.  
 TREINTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
  
SUBCAPÍTULO 01.04 DEMOLICION                                                        
01.04.01 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA.                                      5,50 
 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 CINCUENTA CÉNTIMOS  
01.04.02 M2   DEM. SOLER. 15/20 CM. RETROMART.                                 2,71 
 M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 20 cm. de espesor, con retro-  
 martillo rompedor, i/corte previo en puntos críticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p.  
 de costes indirectos.  
 DOS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.04.03 m2   DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                  3,00 
 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.  
 TRES  EUROS  
01.04.04 m    CORTE PAVIMENTO ASFÁLTICO.                                       1,51 
 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 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
01.04.05 m    DESMONTAJE DE PELDAÑO MANUAL                                     15,83 
 Desmontaje de peldaño de marmol, por medios manuales,intentando recuperar piezas i/picado de  
 morteros de cemento de agarre, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra  
 y p.p. de costes indirectos.  
 QUINCE  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
01.04.06 m3   DEMOLICION MURETE PIEDRA                                         27,76 
 Demolición de Muerete de piedra con medios mecánicos, altura máxima del murete 1m, sin in-  
 cluir transporte y canon de vertido.  
 VEINTISIETE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
01.04.07 m3   DEMOLICIÓN OBRAS FÁBRICA LADRILLO.                               16,05 
 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.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
01.04.08 m3   DEMOLICIÓN DE JARDINERA.                                         10,01 
 Demolición de jardinera de hormigón en masa o fábrica de ladrillo mediante medios mecánicos,   
 y retirada de mantillo y tierra,carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir trans-  
 porte y canon de vertido.  
 DIEZ  EUROS con UN CÉNTIMOS  
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01.04.09 m    DEMOLICIÓN DE BORDILLO.                                          5,35 
 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.  
 CINCO  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
01.04.10 m3   DEMOLICIÓN VOL. APARE. ELEM.CONS.                                150,95 
 Demolición de volumen aparente de elemento constructivo, por medios mecánicos, carga y reti-  
 rada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 CIENTO CINCUENTA  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
01.04.11 ud   DEMOLICION DE ALCORQUE                                           205,29 
 Demolición de alcorque obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, carga y retirada de  
 material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 DOSCIENTOS CINCO  EUROS con VEINTINUEVE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRA                                              
02.01 M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                2,19 
 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
02.02 m2   MOLDEO DE TERRENO Y COMPACTADO                                   0,46 
 Moldeo de parcela hasta conseguir perfilado de la misma con tierras procedentes de la propia  
 parcela mediante medios mecánicos y compactado posterior del terreno mediante rulo compacta-  
 dor.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
02.03 m3   EXCAVACION EN CAJEADOS.                                          6,00 
 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.  
 SEIS  EUROS  
02.04 M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS INSTA.                           8,90 
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.05 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON INSTA.                       19,74 
 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 SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
02.06 M3   ENTIBACIÓN DE ZANJAS. MODULOS ACERO INSTA.                       15,00 
 Entibación de zanjas con módulos prefabricados de acero. Incluso transporte, montaje y desmon-  
 taje de módulos. Totalmente ejecutada la unidad.  
 QUINCE  EUROS  
02.07 m3   RELLENO Y EXTENDIDO ZAHORRA RCD HORMIGON                         15,19 
 Suministro, extendido y compactado de suelo seleccionado procedente de préstamo, por medios  
 mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor máximo, hasta conseguir una compactación del  
 100% del Próctor Modificado, incluso riego de las mismas y refino de taludes, y con P.P. de  
 medios auxiliares.  
 QUINCE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
02.08 m3   EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP.                                   68,90 
 Excavación en zanjas, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras  
 a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
02.09 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                                24,83 
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial de cantera, con tamaño máximo de 25 mm, compactado  
 al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medida la unidad ejecutada.  
 VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
02.10 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                17,13 
 Relleno localizado de material granular tipo grava en trasdos de muros, incluso compactación.  
 Totalmente ejecutada la unidad.  
 DIECISIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                       
03.01 m2   SOLERA HM-20 15 CM MALLAZO 4 MM CUADRICULA 20 CM                 24,63 
 Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor para base de paquete de acerado o adoquina-  
 do, incluso mallazo 4/20, riego previo de la base y riegos de curado durante un periodo no infe-  
 rior a 7 días  
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
03.02 m2   SOLERA HM-20 20 CM MALLAZO 6 MM CUADRICULA 20 CM                 17,85 
 Solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor para base de paquete de acerado o adoquina-  
 do, incluso mallazo 6/20, riego previo de la base y riegos de curado durante un periodo no infe-  
 rior a 7 días.  
 DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
03.03 M3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                  80,77 
 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.  
 OCHENTA  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
03.04 M3   HOR. HA-25/B/40/ IIa ZAP.. B. ENCOF.                             157,10 
 M3. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., con-  
 sistencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-400 S,  
 encofrado y desencofrado con paneles para hormigón , vertido por medio de camión-bomba, vi-  
 brado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con DIEZ  
 CÉNTIMOS  
03.05 m    ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 40X25 cm.                                  38,48 
 Zuncho de cimentación de 40x25 de hormigón HA-25/P/20/IIa armado longitudinalmente con  
 4D16 y transversalmente con D8/20. Incluso excavación, encofrados y riegos de curado durante  
 al menos 8 días.  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
03.06 m    ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 60X30 cm.                                  43,34 
 Zuncho de cimentación de 60x30 de hormigón HA-25/P/20/IIa armado longitudinalmente con  
 4D16 y transversalmente con D8/20. Incluso excavación, encofrados y riegos de curado durante  
 al menos 8 días.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
03.07 M3   H. A. HA-25/B/20/IIa MURO 2C. V. MET.                            246,51 
 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.,  
 consistencia blanda, elaborado en central en relleno de muros, incluso armadura B-400 S, enco-  
 frado y desencofrado con panel metálico a dos caras, vertido por medio de camión bomba, vibra-  
 do, y mechinales o gargolas según dirección facultativa y colocado. Según CTE/DB-SE-C y  
 EHE-08.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con  
 CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 04 IMPERMABILIZACION                                                 
04.01 M2   IMPERM. JARDINERA POLIESTER+FV                                   21,04 
 M2. Impermeabilización continua en jardineras compuesta por: imprimación del soporte con una  
 capa de resina de poliéster rígido AL-100-Y; manta de fibra de vidrio de 450 gr/m2 MAT-450;  
 nueva capa de resina y, una vez completamente seca, otra capa de resina con un total de 3,50  
 Kg/m2, rematando con una protección de resina de gran pureza TOP-COAT a razón de 0,3  
 Kg/m2, incluso adición de 20 c.c. de catalizador peróxido de MEKT y 10 c.c. de endurecedor  
 por cada Kg de resina preparada, y p.p. de elementos auxiliares y de limpieza.  
 VEINTIUN  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS  
04.02 M2   GEOTEXTIL SEPARAR./ DRENAJE TS-30                                2,24 
 M2. Geotextil, tipo TS/30 de URALITA, para separación de capas y con función filtrante, no teji-  
 do, formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos me-  
 cánicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de  
 1.700 N, según norma EN ISO 12236 y peso 155 g/m2, según norma EN 955.  
 DOS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                       
05.01 M2   MORTERO  DE AGARRE Y FORMACION PENDIENTE                         10,34 
 M2. Mortero de cemento 1:5 de agarre de 20 mm. de espesor y formacion de pendiente en su-  
 perficies horizontales con mortero de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de  
 remate final, i/p.p. de medios auxiliares con empleo de plataforma o, en su caso, de pequeño an-  
 damiaje, así como distribución del material en tajo.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
05.02 Ud   FORMACION ALCORQUE CON REJILLA 100X100                           206,32 
 Formación de alcorque en acera de 1.00x1.00x1.00 m, con apertura de hoyo y  aportación de  
 tierra vegetal, incluso rejilla de fundición. Totalmente ejecutada la unidad.  
 DOSCIENTOS SEIS  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
05.03 Ml   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO H/D                                   16,55 
 Ml. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibido con  
 pasta de yeso negro.  
 DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
05.04 m2   FORMACIÓN DE RAMPA                                               70,66 
 Formación de rampa incluido muro de fábrica de ladrillo para contención de tierras extendida y  
 compactada previo a la solera de hormigón  
 SETENTA  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
05.05 m2   FABRICA LADRILLO MACIZO DE 1 PIE.                                36,00 
 Fábrico de ladrillo macizo de 1 pie  tomada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada la  
 unidad.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS  
05.06 m2   FABRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE                                  25,34 
 Fábrico de ladrillo macizo de 1/2 pie  tomada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada  
 la unidad.  
 VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
05.07 m    FORMACIÓN JARDINERA LADRILLO TOSCO                               53,71 
 Ejecución de jardinera formada por fábrica de 1/2 pie de ladirllo rústico 24x11x4 cm rematado  
 con hilada de ladrillo tosco en posición de un pie de espesor. Adosado a la fábrica de ladrillo rús-  
 tico se ejecutará una fábrica de medio pie de ladrillo macizo.La jardinera tendrá 50 cm de altura.  
 Enfoscado interiormente con 2 cm de mortero, grava drenante en trasdós de fábrica y tubo pvc  
 40 mm a modo de desagüe.    
 CINCUENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
05.08 m2   MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x24                                 64,65 
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24 cm. para revestir, recibidos  
 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por  
 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=12  
 cada fila de bloques, rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido,  
 vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, pie-  
 zas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,  
 s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
05.09 m2   ENFOSCADO CON MORTERO DE CEMENTO.                                14,82 
 Enfoscado con mortero de cemento CEM-I, maestreado y fratasado en paramentos horizontales  
 y verticales. medida la unidad ejecutada.  
 CATORCE  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS  
05.10 m2   ENFOSCADO LADRILLOS VISTO                                        21,33 
 Enfoscado a muros de ladrillo visto con imprimación de puente de unión y con mortero de ce-  
 mento CEM-I, maestreado y fratasado en paramentos horizontales y verticales. medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 VEINTIUN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
05.11 M2   REC. BARAND. MET. TERRAZA/BALCÓN                                 14,26 
 M2. Recibido de barandilla metálica de terraza ó balcón de obra, con empleo de mortero de ce-  
 mento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, o soldadura, en su caso, totalmente colocada  
 y aplomada, i/apertura de huecos para garras y p.p de medios auxiliares.  
 CATORCE  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS                                                        
06.01 m2   SOLADO MÁRMOL SIERRA ELVIRA 80x60x6 cm./ FLAMEADO                65,52 
 Solado de mármol sierra elvira de  80x60x6 cm., s/UNE 22180, recibido con mortero de ce-  
 mento cola encima de un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento,  
 y con la terminación flameada para cumplimiento de uso exterior C3 según CTE  y limpieza, co-  
 locación en obra según detalle en plano de acabado.  s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
06.02 m2   SOLADO MARMOL CREMA  AMBAR FLAMEADO                              86,13 
 Solado de mármol crema Ambar de distintas piezas; 40x24x6cms, 60x24x6cms,80x24x6cms,  
 40x40x6cms,40x60x6cms,40x80x6cm, 60x40x6cms y 60x80x6 cms (para aquellos lugares  
 que se destine a rodadura o aparcamiento el espesor de las piezas sera de 10cms) flameado  
 acabado para exteriores cumpliendo normativa resbaladicidad, C3 según CTE., s/UNE 22180,  
 recibido con mortero de cemento cola encima de un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado  
 con lechada de cemento limpieza, s/NTE-RSR-1,colocación en obra según detalle en plano de  
 acabado, medida la superficie ejecutada.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
06.03 M2   SOLADO MARMOL CREMA  AMBAR FLAMEADO                              86,13 
 Solado de mármol crema Ambar de distintas piezas; 40x24x10cms,  
 60x24x10cms,80x24x10cms, 40x40x10cms,40x60x10cms,40x80x10cm, 60x40x10cms y  
 60x80x10 cms (para aquellos lugares que se destine a rodadura o aparcamiento el espesor de  
 las piezas sera de 10cms) flameado acabado para exteriores cumpliendo normativa resbaladici-  
 dad, C3 según CTE., s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento cola encima de un morte-  
 ro de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento limpieza, s/NTE-RSR-1,coloca-  
 ción en obra según detalle en plano de acabado, medida la superficie ejecutada.  
 OCHENTA Y SEIS  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
06.04 m2   SOLADO MARMOL TRAVERTINO ROJO NACIONAL 30X30X6                   78,10 
 Solado de mármol Travertino rojo nacional  30x30x6 cm con los bordes y crucetas intermedias  
 biseladas, formando las crucetas intermedias cuadrículas de 10 x10 cm, terminación cumpliendo  
 normativa resbaladicidad clase C3 según CTE., s/UNE 22180,recibido con mortero de cemento  
 cola encima de un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento, limpie-  
 za, s/NTE-RSR-1,colocación en obra según detalle en plano de acabado, medida la superficie  
 ejecutada  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
06.05 M2   SOLADO MARMOL TRAVERTINO ROJO NACIONAL 30X30X10                  78,10 
 Solado de mármol Travertino rojo nacional  30x30x10 cm con los bordes y crucetas intermedias  
 biseladas, formando las crucetas intermedias cuadrículas de 10 x10 cm, terminación cumpliendo  
 normativa resbaladicidad clase C3 según CTE., s/UNE 22180,recibido con mortero de cemento  
 cola encima de un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento, limpie-  
 za, s/NTE-RSR-1,colocación en obra según detalle en plano de acabado, medida la superficie  
 ejecutada  
 SETENTA Y OCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS  
06.06 m2   SOLADO MARMOL TRAVERTINO ROJO NACIONAL                           77,35 
 Solado de mármol Travertino rojo nacional  60x20x6 cm, 80x20x6cms y 100x20x6cms con los  
 bordes y crucetas intermedias biseladas, , terminación cumpliendo normativa resbaladicidad cla-  
 se C3 según CTE., s/UNE 22180, ,recibido con mortero de cemento cola encima de un mortero  
 de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento, limpieza, s/NTE-RSR-1,coloca-  
 ción en obra según detalle en plano de acabado, medida la superficie ejecutada  
 SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
06.07 M2   SOLADO MARMOL TRAVERTINO ROJO NACIONAL                           77,35 
 Solado de mármol Travertino rojo nacional  60x20x10 cm, 80x20x10cms y 100x20x10cms con  
 los bordes y crucetas intermedias biseladas, , terminación cumpliendo normativa resbaladicidad  
 clase C3 según CTE., s/UNE 22180, ,recibido con mortero de cemento cola encima de un mor-  
 tero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento, limpieza, s/NTE-RSR-1,colo-  
 cación en obra según detalle en plano de acabado, medida la superficie ejecutada  
   
 SETENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
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06.08 m2   SOLADO PODOTACTIL MARMOL SIERRA ELVIRA BOTO. 30X30x6 cm          67,09 
 Solado podotactil de mármol sierra elvira de  30x30x6 cm.,con botoneras s/UNE 22180,con ca-  
 racteristicas técnicas cumpliendo la normativa de accesibilidad, en formación de vado peatonal,  
 recibido con mortero de cemento cola encima de un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado  
 con lechada de cemento y limpieza, colocación en obra según detalle en plano de acabado.   
 s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
06.09 m2   SOLADO PODOTACTIL MARMOL SIERRA ELVIRA LI. 30X30x6 cm            67,09 
 Solado podotactil de mármol sierra elvira de  30x30x6 cm., s/UNE 22180, con lineas horizonta-  
 les, con caracteristicas técnicas cumpliendo la normativa de accesibilidad, en formación de fran-  
 jas de señalización y caminos, recibido con mortero de cemento cola encima de un mortero de  
 regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento y limpieza, colocación en obra según  
 detalle en plano de acabado.  s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.  
 SESENTA Y SIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS  
06.10 m2   PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO BLANCO 20X10X8 cm CON MORTERO          76,96 
 Suministro de adoquín en Granito BLANCO 20x10x8 cm con la cara superior abujardada y res-  
 to de caras asrradas a disco. colocado sobre base de mortero de 3-5 cm de espesor 1:5 de ce-  
 mento y arena de consistencia plástica (cono de abrahams 4-6 cm), arena de sellado, incluso  
 p.p. de acabados, y acondicionamiento de bordes de confinamiento y arquetas, cepillado con  
 máquina barredora. Colocado según dibujo aportado por la dirección facultativa. Totalmente ejecu-  
 tada la unidad.  
 SETENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
06.11 m2   PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO GRIS 20x10x8 cm. CON MORTERO           66,14 
 Suministro de adoquín en Granito GRIS Oscuro 20x10x8 cm con la cara superior abujardada y  
 resto de caras asrradas a disco tratamiento hidrofugante. colocado sobre base de mortero de 3-5  
 cm de espesor 1:5 de cemento y arena de consistencia plástica (cono de abrahams 4-6 cm),  
 arena de sellado, incluso p.p. de acabados, y acondicionamiento de bordes de confinamiento y  
 arquetas, cepillado con máquina barredora.Colocado según dibujo aportado por la dirección facul-  
 tativa. Totalmente ejecutada la unidad.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
06.12 m2   PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO GRIS 20X10X8 cm. FLAMEADO. MORTERO     66,14 
 Suministro de adoquín en Granito GRIS Oscuro 20x10x8 cm con la cara superior flameada y  
 resto de caras asrradas a disco tratamiento hidrofugante. colocado sobre base de mortero de 3-5  
 cm de espesor 1:5 de cemento y arena de consistencia plástica (cono de abrahams 4-6 cm),  
 arena de sellado, incluso p.p. de acabados, y acondicionamiento de bordes de confinamiento y  
 arquetas, cepillado con máquina barredora.Colocado según dibujos aportados por la dirección fa-  
 cultativa. Totalmente ejecutada la unidad.  
 SESENTA Y SEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
06.13 m2   PELDAÑO DE GRANITO GRIS C3                                       73,86 
 Ml. Peldaño de granito gris con huella y tabica, de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, para  
 interiores o exteriores (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), reci-  
 bido con cemento cola, i/rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU.  
 SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
06.14 m    BORDILLO GRANITO 12x25 cm.                                       26,14 
 Bordillo de granito de sección rectangular 12x25 cm. mecanizado, aserradas todas sus caras y  
 con dos caras vistas flameadas, sentado sobre base de hormigón en masa HM-15, incluso P.P.  
 de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud realmente ejecutada.  
 VEINTISEIS  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
06.15 m    BORDILLO REBAJADO GRANITO BISEL DE 2 CM, 15/25/100               27,84 
 Suministro y colocación de bordillo en granito de ancho en inglete(bisel) 15 cm con 25 cm de es-  
 pesor y 100 cm de longitud,  con terminación flameada y tratamiento hidrofugante antimanchas re-  
 alizado en fábrica. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento,  
 i/rejuntado, llagueado y limpieza  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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06.16 m2   PAVIMENTO BALDOSA BOTONES 30x30 cm.                              32,74 
 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 Y DOS  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
06.17 m2   PAVIMENTO TERRAZO BICOLOR 40x40 cm.                              27,86 
 Pavimento en acera mediante terrazo bicolor de 40x40 de pastillas, 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. To-  
 talmente ejecutada la unidad.  
 VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
06.18 ml   TRATAMIENTO TACTIL DE PAVIMENTOS                                 42,40 
 Ml. de Tratamiento tactil en pavimento de marmol o granito de 30 cms de ancho. Medido total-  
 mente ejecutado.  
 CUARENTA Y DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 07 CERRAJERIA                                                        
07.01 m.   BARANDILLA TUBOS HORIZ. D=10 mm.                                 65,41 
 Barandilla de acero inoxidable 1,00 m. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado  
 en frío de sección circular, superior horizontal y montantes verticales de 50 mm. de diámetro con  
 bordes curvados radio 10 cm.,  tubos horizontales de 10 mm. de diámetro soldados entre sí; ela-  
 borada en taller, ( diseño definido por la dirección facultativa), incluso montaje en obra (sin incluir  
 recibido de albañilería).  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
07.02 m.   REMATE PERFIL T DE 80X60X6mm. ACERO GALVANIZADO                  18,32 
 Remate de en perfil T de 80x60x6mm en separación de distintos paramentos de soleria (según  
 detalle constructivo en planos) recibido con mortero, incluso aplomado y montaje en obra. incluso  
 recibido de albañilería.  
 DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
07.03 m    EJES DE LATON PERFIL T 80X60X6MM                                 57,91 
 Remate de eje señalización al monumento en latón perfil T de 80x60x6mm (según detalle cons-  
 tructivo en planos) recibido con mortero, incluso aplomado, montaje en obra y recorte de la sole-  
 ria. incluso recibido de albañilería.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
07.04 ud   ESTRELLA DE LATON DE 1MX1M 8 PUNTAS                              546,57 
 Estrella de latón de 100x100x 6mm  de ocho puntas, según plano de pavimentacion, incorporan-  
 do motivo decorativo referente a las provincias andaluzas a definir por la dirección facultativa, re-  
 cibido con mortero, incluso aplomado, montaje en obra y recorte de la soleria. incluso recibido de  
 albañilería.  
   
 QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
07.05 m    PASAMANOS ACERO GALVANIZADO.                                     37,07 
 Pasamanos de acero galvanizado dimensiones y diseño según dirección facultativa., 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 SIETE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 08 PINTURA                                                           
08.01 m2   PINTURA PETREA LISA.                                             5,94 
 Pintura petrea lisa en dos manos, en paramentos horizontales y verticales. Terminada.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
08.02 m2   MARCA VIAL EN CEBREADOS PINT. ACR.                               5,45 
 Marca vial en cebreados (pasos peatones, isletas, etc) realizada con pintura acrílica blanca o  
 amarilla reflexiva, incluso replanteo y premarcaje.  
 CINCO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
08.03 m2   MARCA VIAL EN SIMBOLOGIA PINT. ACR.                              5,98 
 Marca vial en simbologías (flechas, ceda el paso, letras, etc) realizada con pintura acrílica blanca  
 o amarilla reflexiva, incluso replanteo y premarcaje.  
 CINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
08.04 m    MARCA VIAL DE 10 CM ANCHO PINT. ACR.                             0,33 
 Marca vial de 10 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o ama-  
 rilla reflexiva, incluso premarcaje.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.05 m    MARCA VIAL DE 15 CM ANCHO PINT. ACR.                             0,37 
 Marca vial de 15 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o ama-  
 rilla reflexiva, incluso premarcaje.  
 CERO  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.06 m    MARCA VIAL DE 20 CM ANCHO PINT. ACR.                             0,47 
 Marca vial de 20 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o ama-  
 rilla reflexiva, incluso premarcaje.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
08.07 m    MARCA VIAL DE 40 CM ANCHO PINT. ACR.                             1,33 
 Marca vial de 40 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o ama-  
 rilla reflexiva, incluso premarcaje.  
 UN  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS  
08.08 m    MARCA VIAL DE 50 CM ANCHO PINT. ACR.                             0,86 
 Marca vial de 50 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o ama-  
 rilla reflexiva, incluso premarcaje.  
 CERO  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
08.09 M2   ESMALTE BRILLO ALTO REND. EXTERIOR                               11,25 
 M2. Esmaltado de varios colores color en superficies metálicas (hierro, acero), con esmalte sin-  
 tético de alto brillo, RUBBOL SB basado en resinas alcídicas al disolvente modificadas con poli-  
 siloxanos con máxima resistencia a la intemperie. En superficies nuevas o no tratadas anteríor-  
 mente se aplicarán dos manos de RUBBOL SB de SIKKENS a brocha, rodillo o pistola. Si se  
 desea mayor protección antioxidante aplicar previamente una mano de imprimación anticorrosiva  
 de alto contenido en sólidos REDOX AK PRIMER.  
 ONCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
08.10 M2   PINTURA HIDRÓFUGA                                                3,92 
 M2. Pintura hidrófuga incolora Dique Procolor o similar resistente a la alcalinidad dos manos,  
 aplicada con rodillo sobre paramentos verticales y horizontales de fachada.  
 TRES  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
08.11 M2   PINTURA EPOXI                                                    13,31 
 M2. Pintura epoxi de Procolor o similar dos manos, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epo-  
 xi, emplastecido con masilla especial y lijado de parches.  
 TRECE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 09 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 09.01 SANEAMIENTO                                                       
09.01.01 u    ENCHUFE RED SANEAMIENTO.                                         80,00 
 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.  
 OCHENTA  EUROS  
09.01.02 m    TUBERÍA PVC Ø200 mm. corrugado SN 8 KN/M2                        12,86 
 Tubería de PVC Ø200 mm., corrugada para saneamiento en calzada, unión mediante copa lisa y  
 junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-  
 mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-  
 tando ésta hasta los riñones, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para  
 Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios auxi-  
 liares, juntas, piezas especiales,  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 Totamente colocada y probada.  
 DOCE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.01.03 m    TUBO SAN. PVC Ø200 mm liso teja 4 KN/M2.                         9,32 
 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,sobre una cama de arena  
 de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, de  
 acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Po-  
 blaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas, piezas especiales,  
 y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Totamente colocada y probada.  
 NUEVE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.01.04 m    TUBERÍA PVC Ø250 mm.                                             27,58 
 Tubería de PVC Ø250 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y junta elás-  
 tica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de  
 medios auxiliares, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de  
 Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE.  
 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
09.01.05 m    TUBO SAN. PVC Ø315 mm liso teja 4 KN/M2.                         32,92 
 Suministro y colocación de tubería de saneamiento de PVC Ø315 mm. liso color teja para ace-  
 ras, unión por junta elástica, rigidez circunferencial de 4 KN/m2, colocada en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de  
 Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios auxiliares, jun-  
 tas, piezas especiales,  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Totamen-  
 te colocada y probada.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
  
09.01.06 m    TUBERÍA PVC Ø315 mm. corrugado 8 KN/M2.                          33,00 
 Ml.Tubería de PVC Ø315 mm., corrugada para saneamiento en calzada, unión mediante copa li-  
 sa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en  
 zanja,sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno la-  
 teralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando ésta hasta los riñones, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales pa-  
 ra Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares, juntas, piezas especiales,  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las  
 zanjas. Totamente colocada y probada.  
 TREINTA Y TRES  EUROS  
09.01.07 m    TUBERÍA PVC Ø400 mm.                                             40,42 
 Tubería de PVC Ø400 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y junta elás-  
 tica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de  
 medios auxiliares, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de  
 Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE.  
 CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS  
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09.01.08 m    TUBO SAN. PVC Ø400 mm corrugado 8 KN/M2.                         37,34 
 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, ,sobre una cama de arena  
 de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, de  
 acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Po-  
 blaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas, piezas especiales,  
 y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Totamente colocada y probada.  
 TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
09.01.09 ud   POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=1.00 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO 517,60 
 Ud.Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,00 m. de profundidad libre en  
 calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor,recibido con morte-  
 ro de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con ma-  
 llazo, enfoscado y bruñido por el interior, tapa de fundición abatible y  articulada  D-400 con mar-  
 co cuadrado 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm  incluso pates de polipropile-  
 no, 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.  
 QUINIENTOS DIECISIETE  EUROS con SESENTA  
 CÉNTIMOS  
09.01.10 ud   POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=1.50 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO 529,26 
 Ud.Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,50 m. de profundidad libre en  
 calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor,recibido con morte-  
 ro de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con ma-  
 llazo, enfoscado y bruñido por el interior, tapa de fundición abatible y  articulada  D-400 con mar-  
 co cuadrado 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm  incluso pates de polipropile-  
 no, 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.  
   
 QUINIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con VEINTISEIS  
 CÉNTIMOS  
09.01.11 u    POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=2.00 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO 540,70 
 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 CUARENTA  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
09.01.12 u    POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=2.50 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO 633,94 
 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.  
 SEISCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con NOVENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
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09.01.13 u    POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=3.50 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO 915,33 
 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.  
 NOVECIENTOS QUINCE  EUROS con TREINTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
09.01.14 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=1. m.                              241,68 
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 1 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.  
 DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
09.01.15 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=1.50 m.                            454,53 
 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 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.01.16 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=2.00 m.                            554,38 
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 2.00 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.  
 QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.01.17 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=2.50 m.                            619,40 
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 2.50 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.  
 SEISCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
09.01.18 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=3.00 m.                            718,17 
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 3.00 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.  
 SETECIENTOS DIECIOCHO  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
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09.01.19 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=3.50 m.                            851,95 
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 3.50 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.  
 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con  
 NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.01.20 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=4.00 m.                            1.001,95 
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 4.00 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 tuvos,  excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de seguri-  
 dad, s/. NTE-ISS-55.  
 MIL UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.01.21 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=4.50 m.                            1.100,74 
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 4.50 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.  
 MIL CIEN  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.01.22 u    SUMIDERO PLUVIALES CON CODO FUNDICION                            324,54 
 Sumidero de100x50 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 VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.01.23 u    SUMIDERO PLUVIALES.                                              299,32 
 Sumidero de 100x50 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 de 70 mm de altura con pesta-  
 ñas al exterior y "L" al interior. Incluso conexión con tubo, excavación, relleno y compactación  
 y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/ canon de vertido. Medida la unidad ejecutada.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA  
 Y DOS CÉNTIMOS  
09.01.24 u    SUMIDERO PLUVIALES 70X70 CM                                      334,06 
 Sumidero de 70x70 cm medidas interiormente hasta 1.30 m de profundidad, construido con fábri-  
 ca 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 de 70 mm de altura con  
 pestañas al exterior y "L" al interior. Incluso conexión con tubo, excavación, relleno y compacta-  
 ción y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/ canon de vertido. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO  EUROS con SEIS  
 CÉNTIMOS  
09.01.25 m    SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=40cm                               170,32 
 Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm. de ancho y 40 cm. de pro-  
 fundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15  
 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sen-  
 tado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas,  
 sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, incluida la excavación y el  
 relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.  
 CIENTO SETENTA  EUROS con TREINTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
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09.01.26 m    SUMD. LONG. CALZA. FUNDICION SOLO SUMIDERO                       89,00 
 Suministro y colocación de sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm.  
 de ancho tomado sobre sumidero existente  i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angu-  
 lar de acero, recibido, enrasada al pavimento.  
 OCHENTA Y NUEVE  EUROS  
09.01.27 UD   REPARACION ARQUETA CON REP.                                      98,50 
 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 Y OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
09.01.28 u    REPARACION ARQUETA SIN REP.                                      68,50 
 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.  
 SESENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
09.01.29 u    ARQUETA 60X60X80 SIFONICA                                        254,17 
 Arqueta sifónica de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, de 60x60x80cm, base de  
 hormigón HM/20 de 15 cm, enfoscada interiormente con mortero hidrófugo, con marco y tapa de  
 fundición, conexión de tubo y codo para formación de sifón, excavación necesaria y relleno peri-  
 metral posterior, compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, 1/canon de vertido.  
 DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
09.01.30 u    ARQUETA 60X60 cm.                                                201,51 
 Arqueta de fábrica de ladrillo de 60x60 cm, incluso excavación, relleno, transporte de productos  
 sobrantes a vertedero, cerco y tapa de fundición ductil y solera de hormigón. Totalmente ejecuta-  
 da la unidad.  
 DOSCIENTOS UN  EUROS con CINCUENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
09.01.31 u    ARQUETA 60x60x80 cm. SANEAMIENTO FUND.                           226,91 
 Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, de 60x60x80cm, base de hormigón  
 HM/20 de 15 cm, enfoscada interiormente con mortero hidrófugo, con marco y tapa de fundición,  
 conexión de tubo, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y transporte  
 de tierras sobrantes a vertedero, 1/canon de vertido.  
 DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
09.01.32 u    ARQUETA 80x80 cm.                                                360,40 
 Arqueta de fábrica de ladrillo de 80x80 cm, incluso excavación, relleno, transporte de productos  
 sobrantes a vertedero, cerco y tapa de fundición ductil y solera de hormigón. Totalmente ejecuta-  
 da la unidad.  
 TRESCIENTOS SESENTA  EUROS con CUARENTA  
 CÉNTIMOS  
09.01.33 u    UNION DE BAJANTE FACHADA A RED DE PLUVIALES                      80,64 
 Unión de bajante de canalón grapeado en fachadada desde punto de vertido hasta la nueva red  
 de pluviales. Incluye tubo bajante hasta cota acerado, codo y pvc enterrado de diámetro 200  
 hasta pozo de pluviales más cercano.  
 OCHENTA  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.01.34 m    ALBAÑAL ANTIRRUIDOS 50 CM                                        646,98 
 Albañal sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento con rejilla plana antirruidos,  
 50 cm de ancho y 75 cm de profundidad libre interior, realizado sobre solera solera de hormigón  
 hm-20 de 15 cm. de espesor con formación de pendiente hacia el punto de evacuación, con pa-  
 redes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1 pie de espesor, sentado con mortero de ce-  
 mento, enfoscada y bruñida interiormente y formación de pendientes, como refuerzo del albañal  
 se ejecutará dos zunchos perimetrales 25x25 cm formado por 4D16 longitudinales y transversal-  
 mente con D8/20, todo ello con acero B500S , rejilla de fundición tipo Barcion EN124 D400, arti-  
 culada con barrotes inclinados a 45º, , sobre marco de angular de acero especial antirruidos de  
 dimensiones 500x1000x100, recibido, enrasada al pavimento, incluida la excavación necesaria  
 y relleno perimetral posterior, compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. ca-  
 non de vertido. incluso recibido a tubo de saneamiento.  
 SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA  
 Y OCHO CÉNTIMOS  
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09.01.35 u    LIMPIEZA DE POZOS.                                               75,00 
 Limpieza de pozos, incluso carga y retirada del material sobrante y canon de vertedero.  Total-  
 mente limpia para que el agua circule para su evacuación.  
 SETENTA Y CINCO  EUROS  
09.01.36 UD   ADAPTACION TAPA TRAFICO                                          92,06 
 Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo a nueva rasante de pavimento en zonas de tráfico  
 viario o acera. 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 reconstrucción con aglomerado en frío de bordes. Totalmente ejecutada la uni-  
 dad.  
 NOVENTA Y DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
09.01.37 u    INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADR.77X77 cm                            22,56 
 Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 77x77 cm. de sección útil, construidas  
 con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento  
 M-5, y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral.  
 VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 09.02 ABASTECIMIENTO                                                    
09.02.01 UD   MODULO CONTADOR Y PUENTE CONTADOR ACOMETIDA                      1.546,57 
 Ud. Caseta para contador principal 25mm de acometida a tuberia de abastecimiento de agua po-  
 table F.D. D. 200 mm. para línea de  bocas de riego y riego de jardinería, incluido puente conta-  
 dor. Comprende armario de albañileria  para alojamiento de puente contador, así como puente,  
 que incluye tubería de protección P.E. corrugado para subida y bajada de ramales de entrada y  
 salida de agua, codo 90º laton, valvulas de corte homologadas de entrada y salida, machones  
 dobles, filtro y valvulas antiretorno homolagados. Ejecutada según instrucciones tecnicas para re-  
 des de abastecimiento de hidralia. Se incluye puerta homolagada para armario.  
 MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS  EUROS con  
 CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.02.02 ud   CONTADOR DN32- 1 1/4" EN ARMARIO                                 295,61 
 Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de aco-  
 metida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/4",  
 grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso  
 timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.  
 s/CTE-HS-4.  
 DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
09.02.03 u    ACOMETIDA PROVISIONAL  EN DESVÍO DE INSTALACIÓN                  229,44 
 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.  
 DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
09.02.04 u    ACOMETIDA DOMICILIARIA SALIDA HASTA 2.5"                         229,44 
 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.  
 DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con CUARENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
09.02.05 u    ARQUETA DE ACOMETIDA DOMICILIARIA                                73,44 
 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 Y TRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
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09.02.06 m    CONDUC.FUNDICIÓN DÚCTIL C/ENCH. DN=100                           32,82 
 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.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
09.02.07 m    CONDUC.FUNDICIÓN DUCTIL C/ENCH. DN=200                           45,95 
 Tubería de fundición dúctil tipo funditubo, de 200 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 excavación ni posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
09.02.08 u    TE FUNDICION B-B DN=100 mm salida variable                       295,49 
 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 CINCO  EUROS con  
 CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.02.09 u    TE FUNDICIÓN B-B DN=200 mm salida variable                       398,31 
 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 OCHO  EUROS con TREINTA  
 Y UN CÉNTIMOS  
09.02.10 u    CODO FUND. B-B DN=100 mm                                         188,74 
 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 OCHO  EUROS con SETENTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
09.02.11 u    CODO FUD. EMBRIADADO I/JUNTAS DN 200 mm                          245,89 
 Codo de fundición embridado de 200 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  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.02.12 u    HIDRANTE ACERA C/TAPA D=80 mm salida D=70 mm                     1.451,32 
 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 CINCUENTA Y UN  EUROS con  
 TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.02.13 u    VALVULA COMPUERTA B/B DN 100 mm                                  273,11 
 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 TRES  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
09.02.14 u    VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                 539,11 
 válvula de compuerta de fundición pn 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, coloca-  
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-  
 je, completamente instalada.  
 QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE  EUROS con ONCE  
 CÉNTIMOS  
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09.02.15 u    ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                 598,49 
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco  
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia-  
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA
  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.02.16 u    ANCLAJE CODO/VALVULA/TE  D60-250                                 26,72 
 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.  
 VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.02.17 u    ARQUETA TRAMPILLÓN DE 200 mm                                     75,63 
 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).   
 SETENTA Y CINCO  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
09.02.18 m    CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm. PROVISIONAL                  2,98 
 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 NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
09.02.19 u    BRIDA UNIVERSAL FUNDICIÓN 200                                    194,41 
 brida universal fundición de 200 (218-242), pn 16, colocada en tubería de abastecimeinto de agua,  
 i/juntas y accesorios, completamente instalado  
 CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y  
 UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 09.03 GAS                                                               
09.03.01 ud   ACOMETIDA POLIETILENO DOMICILIARIA D=110 mm.                     684,17 
 Acometida para gas domiciliaria en polietileno de D=110 mm., para redes de distribución hasta  
 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación,  
 incluso excavación y reposición de zanja, terminada.  
 SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con  
 DIECISIETE CÉNTIMOS  
09.03.02 m    TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 110 mm                                39,91 
 m. Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible gaseoso de  
 D=110 mm(espesor 10.0 mm), color amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p  
 codos, tes,etc..., junta, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería,  
 relleno de arena de 15 cm, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE  
 53333, BGC/PS/PL2: PART 1.(sin incluir excavación de zanja de 0.6x0.8m, ni rellenos de za-  
 horras u hormigón).  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
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09.03.03 Ud   ARQUETA PREFABRICADA HORMIGÓN MASA 70X80X90                      328,37 
 Arqueta prefabricada de hormigón en masa de dimensiones interiores 70x80x90 cm con venta-  
 nas para entrada de conductos, tapa fundición cuadruple en formato triangular abatible, con bloque  
 de seguridad, tapas solapadas con doble cierre, bisagras aticuladas integradas dentro del marco  
 para entrega recta con pavimento, inscripción del Logo del Ayto y clse D-400 con pintura negra  
 antioxidante, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza  
 Hm-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y reutilización de las tierras en la  
 propia obra, totalmente intalada.  
 TRESCIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con TREINTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 09.04 ELECTRICIDAD                                                      
09.04.01 UD   HORNACINA DOMICILIARIA                                           492,80 
 Hornacina domiciliaria según dimensiones compañia suministradora , cableado y conexión, total-  
 mente terminado y probado  
 CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con  
 OCHENTA CÉNTIMOS  
09.04.02 u    ARQUETA PREFABRICADA TIPO A1 H=120                               247,93 
 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 SIETE  EUROS con NOVENTA
  
 Y TRES CÉNTIMOS  
09.04.03 u    ARQUETA PREFABRICADA TIPO A2 H=120                               384,89 
 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 CUATRO  EUROS con  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.04.04 ud   ARQ.PREFABRICADA DOMICILIARIA 45x45x60 cm.                       99,27 
 Arqueta domiciliaria para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con fondo, de  
 medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama  
 de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral exterior.  
 NOVENTA Y NUEVE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
  
09.04.05 ud   REPACION Y LIMPIEZA ARQUETA TIPO A1                              136,05 
 Reparación y limpieza de arqueta tipo A1 existente mediante reconstrucción con hormigón y/o fá-  
 brica de ladrillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco y reposición de tapa y marco  
 deteriorados. Totalmente ejecutada la unidad.  
 CIENTO TREINTA Y SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
09.04.06 ud   REPACION Y LIMPIEZA ARQUETA TIPO A2                              226,15 
 Reparación y limpieza de arqueta tipo A2 existente mediante reconstrucción con hormigón y/o fá-  
 brica de ladrillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco y reposición de tapa y marco  
 deteriorados. Totalmente ejecutada la unidad.  
 DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con QUINCE  
 CÉNTIMOS  
09.04.07 m    CANALIZACIÓN SUBT. B.T. FORMADO POR 1 Ø90 DE TUBO PE             8,23 
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 1 tubo de material  
 termoplástico de 90 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores.  
 OCHO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
09.04.08 m    CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 1 Ø110 DE TUBO PE             9,29 
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 1 tubo de material  
 termoplástico de 110 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores.  
 NUEVE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  



CUADRO DE PRECIOS 1      
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de septiembre de 2016 Página 26  

09.04.09 m    CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 1 Ø160 DE TUBO PE             12,00 
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 1 tubo de material  
 termoplástico de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores.  
 DOCE  EUROS  
09.04.10 m    CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 2 Ø160 DE TUBO PE             19,40 
 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.  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
09.04.11 m    CANALIZACIÓN SUBT. B.T. FORMADO POR 4Ø160 DE TUBO PE             30,23 
 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.  
 TREINTA  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
09.04.12 m    CANALIZACIÓN SUBT. M.T FORMADA POR 4Ø200 DE PE                   41,37 
 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 Y UN  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
09.04.13 Ml   CANALIZACIÓN ELECTRICA DOMICILIARIA                              5,55 
 Tubo de polietileno de 160 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada)para acometida do-  
 miciliaria, rígido para protección de cables enterrados, con protección de hormigón H-100, con  
 protección de hormigón con resistencia a la compresión superior a 450 N, resistencia al impacto  
 tipo N (uso normal), en color rojo, según normas UNE EN 50086-2-4 y GE CNL002, incluso  
 banda de señalización a 30 cms. por encima del punto más alto de la instalación.  
   
 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
09.04.14 m2   CHAPAS METALICAS PARA SEVILLANA                                  73,62 
 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 Y DOS  
 CÉNTIMOS  
09.04.15 M3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                  80,77 
 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.  
 OCHENTA  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 09.05 ALUMBRADO PUBLICO                                                 
09.05.01 u    ACOMETIDA ELÉCTRICA                                              1.040,50 
 acometida desde cuadro de bt del ct., desde rbt existente o desdecgp existente hasta  
 c.g.b.t.(hasta una distancia de 30 m de longitud) formada por conductores de cobre 4(1x50) mm2  
 con aislamiento tipo rv-0,6/1 kv, marcado de fases y conductor de neutro, canalizados bajo tubo  
 de pvc ø 160. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado i/medidas de seguridad según normas. podrá sustituirse por rbt del tipo  
 subterráneo de sección según la existente, en las condiciones dictadas por la d.f.  incluye tam-  
 bién la línea de alimentación para equipo de medida y cuadro de alumbrado exterior público for-  
 mada por conductores de cobre de 4(1x25) mm2. de sección, con aislamiento tipo rz1-k para  
 0,6/1 kv, entubado, montaje y conexionado, debidamente realizado, probado y funcionando se-  
 gún r.e.b.t. y normas municipales. medida la longitud ejecutada desde la cgp hasta el equipo de  
 medida y desde éste hasta el interruptor general automático del cgmp i/medidas de seguridad se-  
 gún normas.  
 MIL CUARENTA  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
09.05.02 UD   ARQUETA 40x40x70 cm.                                             115,38 
 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 QUINCE  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
09.05.03 m    CANALZ. DE 2T  PE CORRUGADO DE 110 mm. S/DEMO                    24,93 
 Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro, incluso  excavación de  
 zanja de 0.4 x 0.9 m, colocación de tubos sobre cama de arena, relleno con zahorra y compac-  
 tación de terreno en tongadas máximas de 30 cm de espesor, señalización, carga y transporte  
 de sobrantes a vertedero.  
 VEINTICUATRO  EUROS con NOVENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
09.05.04 m    CANALZ. DE 2T PVC RIGIDOS DE 110 mm s/DEMO                       31,67 
 Canalización con 2 tubos de PVC rigidos (para calzada) de 110 mm de diámetro, incluso  exca-  
 vación de zanja de 046 x 0.9 m, colocación de tubo sobre cama de arena, protección de hormi-  
 gón de 15 cm, relleno y compactación de terreno en tongadas máximas de 30 cm de espesor,  
 señalización, carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
 TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
  
09.05.05 m    CANALZ. DE 2T  PVC RIGIDOS DE 160 mm.                            29,53 
 Canalización con 2 tubos de PVC de 160 mm de diámetro, incluso  excavación de zanja de 0.6  
 x 0.9 m, colocación de tubo sobre cama de arena, protección de hormigón de 20 cm, relleno y  
 compactación de terreno en tongadas máximas de 30 cm de espesor, señalización, carga y  
 transporte de sobrantes a vertedero.  
 VEINTINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
09.05.06 m    CANALIZACION  TUBO 63 MM                                         5,87 
 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.   
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.05.07 m    CANALIZ. 2T CORRUG 90 mm sin demolicion ni zanja                 22,92 
 Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 90 mm de diámetro, sin incluir excavación,  
 colocación de tubos sobre cama de arena, relleno con material procedente de excavación y  
 compactación de terreno en tongadas máximas de 30 cm de espesor, señalización.  
 VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS  
09.05.08 m    LIN. ALUMBRADO (2X6 MM2)+TT16 MM2                                6,15 
 línea de alumbrado público de sección RV-K 2(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta  
 exterior de pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo tubo.  
 SEIS  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
09.05.09 m    LIN. ALUMBRADO (3X6 MM2)+TT16 MM2                                6,68 
 línea de alumbrado público de sección RV-K 3(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta  
 exterior de pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo tubo.  
 SEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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09.05.10 m    LIN. ALUMBRADO (4X6 MM2)+TT16 MM2                                7,21 
 línea de alumbrado público de sección RV-K 4(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta  
 exterior de pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo tubo.  
 SIETE  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
09.05.11 m    LIN. ALUMB. 4(1X6)+TT16 MM2 GRAPEADO tubo 25 mm                  7,47 
 Línea de alumbrado público de sección 4(1x6) mm2 y línea toma tierra 16mm2, grapeado, con  
 aislamiento y cubierta exterior de pvc 0.6/ 1kV, instalado bajo tubo de 25 mm  
 SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.05.12 u    TOMA DE TIERRA.                                                  50,16 
 Toma de tierra con pica de 2 m , 140 mm de diamtro de canalización PVC corrugado y 17 mm  
 de diámetro de acero cobrizado, totalmente colocada.  
 CINCUENTA  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
09.05.13 M3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                  80,77 
 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.  
 OCHENTA  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.05.14 u    BASAMENTO COLUMNA 4,5 M                                          58,22 
 Basamento para columna de hasta 4.5 m de altura de 50x50x50 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.  
 CINCUENTA Y OCHO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
  
09.05.15 u    BASAMENTO COLUMNA 6 m.                                           69,18 
 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.  
 SESENTA Y NUEVE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
09.05.16 Ud   BASAMENTO COLUMNA 6-9 m.                                         110,76 
 Basamento para columna, parkímetro, cartel luminoso y semáforo, desde 1.5 m hasta 9 m de al-  
 tura de 75x75x90m con  pernos de anclaje, con doble arriostramiento, incluso plantilla, demoli-  
 cion de pavimento existente, excavacion, tubo corrugado de 63 mm de diametro de acometida,  
 carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
 CIENTO DIEZ  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
09.05.17 u    BASAMENTO COLUMNA 10-12 m                                        155,56 
 Basamento para columna desde 10 m hasta 12 m de altura de 90x90x120m con  pernos de an-  
 claje, con doble arriostramiento, incluso plantilla, demolicion de pavimento existente, excavacion,  
 tubo corrugado de 63 mm de diametro de acometida, carga y transporte de sobrantes a vertede-  
 ro.  
 CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA  
 Y SEIS CÉNTIMOS  
09.05.18 ud   COLUMNA DISEUR DESING 1                                          1.191,68 
 Columna rectangular de alumbrado público, fabrica en acero al carbono S235JR o superior, con  
 brazo hecho a medida y cortado con laser. un acabado en galvanizado de 65 micras minimo,  
 con luminaria Vossloh Schwabe de 18W, 33.6W, 54.6 W o 77W (según estudio de ilumina-  
 cion).i/ con instalación realizada. Grado de protección ip66 y resistencia al vandalismo ik10. ins-  
 taladas, probadas y funcionado.  
 MIL CIENTO NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
09.05.19 u    COLUMNA DISEUR DESING DOBLE BRAZO                                1.504,38 
 Columna rectangular de alumbrado público con doble brazo, fabrica en acero al carbono S235JR  
 o superior, con brazo hecho a medida y cortado con laser. un acabado en galvanizado de 65 mi-  
 cras minimo, con luminaria Vossloh Schwabe de 18W, 33.6W, 54.6 W o 77W (según estudio de  
 iluminacion).i/ con instalación realizada. Grado de protección ip66 y resistencia al vandalismo  
 ik10. instaladas, probadas y funcionado.  
 MIL QUINIENTOS CUATRO  EUROS con TREINTA Y OCHO
  
 CÉNTIMOS  
09.05.20 u    COLOCACICON DE COLUMNA EXISTENTES                                106,01 
 Colocación e instalación de columna existente ,  anclada sobre basamento con los pernos embu-  
 tidos en la solería, incluso con instalacion realizada.  
 CIENTO SEIS  EUROS con UN CÉNTIMOS  
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09.05.21 ud   TUBO LED ORIENTABLE SIMES S.5905N                                444,45 
 Luminaria tubo orientable Simes S.5905N con grado de pprotección IP65 con  base de fundicion  
 aluminio anonizado EN AW6060, elevada resistencia a la oxidación, difusor transparente en poli-  
 carbonato de 1,5 mm de espesor y una capa protección a los rayos UV,i/ cable de alimentación,  
 circuito y iluminaria tubo led orientable brevettato 2013 A++.. Totalmente ejecutado, comprobado  
 y en funcionamiento.  
 CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con  
 CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 09.06 TELECOMUNICACIONES                                                
09.06.01 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIP HF-II C/TAPA                             309,17 
 Arqueta tipo HF-II prefabricada con tapa de fundicion, de dimensiones exteriores 70x80x1,00 m.,  
 con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de  
 hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte  
 de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la  
 obra.  
 TRESCIENTOS NUEVE  EUROS con DIECISIETE  
 CÉNTIMOS  
09.06.02 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-III C/TAPA                           317,08 
 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,08x1,08 m.,con ventanas pa-  
 ra entrada de conductos,con tapa de fundición y con logotipo de marbella tipo, incluso excava-  
 ción 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.  
 TRESCIENTOS DIECISIETE  EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
09.06.03 u    ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO D c/TAPA                                474,39 
 Arqueta tipo Dprefabricada, de dimensiones exteriores 0.90x1,10x1,18 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 tie-  
 rras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas  
 particulares de la obra.  
 CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO  EUROS con  
 TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.06.04 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA                           685,97 
 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas pa-  
 ra entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de  
 limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a  
 vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO  EUROS con  
 NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
09.06.05 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                                160,29 
 Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para  
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de lim-  
 pieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de  
 sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 CIENTO SESENTA  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
09.06.06 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. DFO                                          766,93 
 Arqueta tipo DFO para fibra óptica, prefabricada homologada, de dimensiones exteriores  
 1,58x1,40x1,45 m.,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.  
 SETECIENTOS SESENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA Y
  
 TRES CÉNTIMOS  
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09.06.07 ud   REGISTRO ENLACE ARQUETA                                          516,08 
 Registro de enlace en punto de entrada general al edificio formado por arqueta construida in situ,  
 de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m., formada por hormigón en masa HM-20 N/mm2  
 en solera de 15 cm. y HA-25 N/mm2 en paredes de 15 cm. de espesor, tapa metálica sobre  
 cerco metálico L 80x8 mm., formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L  
 40x4 mm. en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de 8 conductos de  
 d=63 mm., dos regletas y dos soporte de enganche de polea, incluso excavación de zanja en te-  
 rreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno  
 lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, eje-  
 cutada según R.D. 279/1999 (Anexo IV) y pliego de prescripciones técnicas particulares de la  
 obra.  
 QUINIENTOS DIECISEIS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
09.06.08 m.   CANAL.TELECOM. 2 PVC 125 + 2 TRITUBO 40                          38,77 
 Canalización de telecomunicaciones bajo acera/calzada, de 0,30x0,88 m. para 2 conductos de  
 125 mm. de diámetro de polietileno doble pared corrugado exterior y liso interior de color verde y  
 2 tritubos de polietileno de 40 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6  
 cm. de recubrimiento superior y 3cm inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a  
 máquina en cualquier tipo de terreno, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía  
 para cables, hormigón y relleno de la capa superior con zahorra artificail reciclada, en tongadas  
 <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas parti-  
 culares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
09.06.09 m.   CANAL. TELEF. 6 PVC 125+ 8 TRI 40  ACERA                         65,80 
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x1,00 m. para 6 conductos, de PVC de 125  
 mm. de diámetro,más 8 conductos TRITUBO de polietileno estriado y siliconado,de 40mm de  
 diametro. embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento supe-  
 rior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso cinta de señalización, excavación de tierras a máqui-  
 na en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hor-  
 migón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25  
 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescrip-  
 ciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 SESENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 09.07 RIEGO                                                             
09.07.01 u    CONEXIÓN RED DE RIEGO PE40MM A LA RED ABASTECIMIENTO             222,62 
 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 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
09.07.02 m    CONDUC.POLIET.PE 50 PN 10 D=40mm.                                7,20 
 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.  
 SIETE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS  
09.07.03 m    CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm.                              4,79 
 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, relleno lateral 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, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 CUATRO  EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
09.07.04 Ml   TUBERÍA POLIETILENO BD 20/4 ATM                                  6,96 
 Ml. Tubería de polietileno baja densidad de D=20 mm. apta para uso alimentarío, para presión de  
 trabajo de 4 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de  
 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y termina-  
 ción de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.  
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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09.07.05 Ml   TUBERÍA POLIETILENO BD 110/10 ATM                                16,74 
 Ml. Tubería de polietileno baja densidad de D=110 mm. apta para uso alimentarío, para presión  
 de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de are-  
 na de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y ter-  
 minación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.  
 DIECISEIS  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
09.07.06 u    BOCA DE RIEGO ENCHUFE RAPIDO ARQ. FUND                           228,77 
 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 VEINTIOCHO  EUROS con SETENTA Y  
 SIETE CÉNTIMOS  
09.07.07 Ud   ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                    182,70 
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de  
 espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su  
 interíor, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2.  y tapa de hormigón armado, excavación y relleno  
 posteríor del trasdós.  
 CIENTO OCHENTA Y DOS  EUROS con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
09.07.08 u    INSTALACION DE RIEGO POR GOTEO EN JARDINERA 30 M2                286,53 
 Unidad de instalación de riego por goteo en jardinera existente de superficie aproximada de 30  
 m2 formado por tubería de 16 mm formando mallazo con tuberías autocompensante incluido la  
 instalación de programador a pilas de litio (alta duración) electroválvula y arqueta de platico de  
 PVC de 25x20 cm. Todo totalmente instalado  
 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con  
 CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
09.07.09 u    CONTADOR DN20- 3/4" EN ARMARIO                                   178,79 
 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.  
 CIENTO SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
09.07.10 ud   VÁLV. ESFERA LATÓN D=40mm                                        22,63 
 Válvula de corte de esfera, de latón, de 40mm de diámetro interior, colocada en red de riego,  
 i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 10 ISLAS ECOLOGICAS                                                  
10.01 M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS                                  8,90 
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo, sin incluir transporte y canon de vertido.  
   
 OCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
10.02 M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                2,19 
 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.  
 DOS  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
10.03 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                17,13 
 Relleno localizado de material granular tipo grava en trasdos de muros, incluso compactación.  
 Totalmente ejecutada la unidad.  
 DIECISIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS  
10.04 M2   ENTIBACIÓN DE ZANJAS.                                            12,00 
 Entibación de zanjas con módulos prefabricados de acero. Incluso transporte, montaje y desmon-  
 taje de módulos. Totalmente ejecutada la unidad.  
 DOCE  EUROS  
10.05 M3   HORMIGON LIMPIEZA HM-20/B/20/I.                                  80,77 
 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.  
 OCHENTA  EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
10.06 m2   SOLERA HM-20 15 CM MALLAZO 4 MM CUADRICULA 20 CM                 24,63 
 Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor para base de paquete de acerado o adoquina-  
 do, incluso mallazo 4/20, riego previo de la base y riegos de curado durante un periodo no infe-  
 rior a 7 días  
 VEINTICUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
10.07 UD   DRENAJE DE LIXIVIADOS CON TUBERIA DE PVC D=160 mm. Y ARQ REG     160,81 
 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 SESENTA  EUROS con OCHENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
10.08 M3   ZAHORRA ARTIFICIAL RCD.                                          19,97 
 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 SIETE CÉNTIMOS  
10.09 UD   ARQUETA 40x40x70 cm.                                             115,38 
 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 QUINCE  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
10.10 ud   TAPA DE REGISTRO DE ARQUETA                                      388,71 
 TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA
  
 Y UN CÉNTIMOS  
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10.11 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 315 S/ARENA                                  61,41 
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrui-  
 das y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior  
 lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten-  
 cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos  
 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima  
 del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas  
 Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS  
10.12 UD   CONTENEDOR SOTERRADO SELECTIVO 5M3                               5.256,66 
 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 DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS  
 con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
10.13 UD   CONTENEDOR SOTERRADO SELECTIVO 3 M3                              4.657,01 
 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.  
   
 CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE   
 EUROS con UN CÉNTIMOS  
10.14 UD   SOBRECOSTE BUZON MAYORES DIMENSIONES H=1000mm                    79,50 
 UD. SOBRECOSTE DE BOCA DE BUZON DE MAYOR DIMESNIÓN DE APERTURA  
 H=1000mm.  
 Sobrecoste respecto del precio base al aumentar las dimensiones de la boca del buzón para faci-  
 litar la introducción de los cartones en los contenedores de papel.  
 SETENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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10.15 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  
10.16 UD   SOBRECOSTE POR INCLUSIÓN DE PUERTA PROFESIONAL                   265,00 
 UD. SOBRECOSTE POR INCLUSIÓN DE PUERTA PROFESIONAL.  
 Sobrecoste respecto del precio base al incluirse una trampilla, con su cerradura correspondiente,  
 en el suelo de chapa lagrimada para introducción de bolsas de gran tamaño.  
 DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS  
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CAPÍTULO 11 PERGOLAS                                                          
11.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m         4,59 
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y latera-  
 les. Medida en perfil natural.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
11.02 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS                 28,40 
 Hormigón de limpieza HM-20/P/40/IIa, consistencia plática y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y  
 CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
11.03 m3   HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B500S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/BOMBA   57,96 
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en  
 zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B  
 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según  
 instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.  
 CINCUENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS  
11.04 M3   HORM. HA-30/B/40/ IIa VIGAS DE ATADO. G.                         157,00 
 M3. Hormigón armado HA-30/B/40/IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm., ela-  
 borado en central en relleno de vigas de atado de cimentación, elaboraciòn del hierro y montaje  
 del mismo, i/p.p. de armaduras con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según  
 planos, incluso refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de  
 apuntalamientos necesarios, encofrado de madera, desencofrado,  p/p de exceso de hormigón  
 vertido, hormigón , hormigón vertido por medio de pluma-grúa, bomba y/o con medios manuales,  
 vibrado, curado, superfluidificante Sikament NF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y EHE-08 y  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Medido el volumen teorico seún pro-  
 yecto y totalmente terminado  
    
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS  
11.05 ud   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                   23,45 
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garro-  
 tas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro cen-  
 tral, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
11.06 kg   ACERO TUBULAR S275 ESTRUCTURAS ESPACIALES                        0,96 
 Acero laminado S275, en perfiles tubulares para estructuras espaciales, i/soldaduras, nudos,  
 despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo electrolítico, y p.p. de pie-  
 zas especiales y elementos de unión;  montado y colocado, según NTE-EAE y CTE-DB-SE-A.  
 CERO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
11.07 m2   PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA                       3,02 
 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre  
 carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
 TRES  EUROS con DOS CÉNTIMOS  
11.08 m2   MADERA PARA EXTERIOR CON LISTONES DE 73X160 MM                   18,26 
 Cubierta para pérgola realizada con listones de madera tratada para exteriores de 73x160 mm,  
 separados 10 cms recibidos sobre angular perimetral., van colocados segun detalle constructivo  
 de plano.   
 DIECIOCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
11.09 m2   ACEITE PROTECTOR MADERAS INT/EXT.                                10,31 
 Aceite natural protector y restaurador de la madera de cualquier tipo, uso interior o exterior, aca-  
 bado natural, resistente a los efectos del sol, lluvia o contaminación, facilidad de repintado sin eli-  
 minación de capas antiguas.  
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
11.10 m2   BARNIZ.MADERA ALTA MONTAÑA                                       16,31 
 Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con barniz alcídico uretanado elástico resis-  
 tente a climas extremos, con acabado brillo o transparente, dos manos, incluso imprimación y li-  
 jado.  
 DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 APARCAMIENTO                                                      
12.01 t.   M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25                             52,78 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los án-  
 geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y  
 betún, i/ puesta de dispocisión de los equipos, tte y maquinaria de asfaltado.  
 CINCUENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
12.02 t.   M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25                             43,65 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los án-  
 geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y  
 betún, i/ puesta de dispocisión de los equipos, tte y maquinaria de asfaltado.  
 .  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
12.03 t.   M.B.C. TIPO G-25 DESGASTE ÁNGELES<35                             41,74 
 Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa de base, áridos con desgaste de los ángeles <  
 35, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún, i/  
 puesta de dispocisión de los equipos, tte y maquinaria de asfaltado.  
 CUARENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
12.04 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  
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CAPÍTULO 13 JARDINERIA                                                        
13.01 M3   TIERRA VEGETAL DE CABEZA                                         11,03 
 M3. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza suministrada a  
 granel,incluido descarga de camión y pase de motocultor.  
 ONCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
13.02 M2   LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO                                     1,61 
 M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..  
 UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS  
13.03 m2   LAVANDULA  ANGUSTIFOLIA. 30-50 cm. CONT.                         44,05 
 Lavandula angustifolia. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de al-  
 corque y primer riego.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
13.04 m2   SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS 20-30 cm.                             27,36 
 Santolina chamaecyparissus (Santolina) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación  
 de alcorque y primer riego.  
 VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
13.05 m2   ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm.                                 21,16 
 Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de al-  
 corque y primer riego.  
 VEINTIUN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  
13.06 m2   ALYSSUM MARITIMMUM 10-20 cm CONT.                                26,03 
 m2. Alyssum maritimmum de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-  
 go.  
 VEINTISEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS  
13.07 ud   WASHINGTONIA ROBUSTA 4 m. TR.C                                   430,95 
 Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura de tronco, suministrado en cepellón y  
 plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
 adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.  
 CUATROCIENTOS TREINTA  EUROS con NOVENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 14 MOBILIARIO URBANO                                                 
14.01 Ud.  BANCO BELLA MAR 300X85X88                                        3.179,89 
 Banco Bella Mar o similar (o cual decida la direccion facultativa), de 3,00 m de longitud y 0,85  
 metros de profundidad. De granito macizo gris quintana,se adosa un cajón del mismo material y  
 de altura igual que el asiento. Sobre el asiento se colocan pletinas de acero inoxidable y revesti-  
 miento de tablas de madera de iroko tratadas para exterioresr. Anclado con tornillos. Totalmente  
 terminado y colocado.  
   
   
 .  
 TRES MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE  EUROS con  
 OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
14.02 ud   APARCA 9 BICICLETAS TUBO ACERO                                   240,30 
 Soporte aparca bicicletas para 9 unidades, de estructura tubos de hierro zincado bicromatizado  
 soldados a marco de fijación, unión al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas ur-  
 banas pavimentadas.  
 DOSCIENTOS CUARENTA  EUROS con TREINTA  
 CÉNTIMOS  
14.03 Ud   FUENTE FONT CARMEL                                               1.608,18 
 Fuente modelo FONT Carmel  de acero inoxidable AISI 316 de 100x100x80 cm, vaso de fundi-  
 ción de aluminio y base de hormigón decapado y hidrofugo con grifo de pulsador temporizado  
 cromado con llave de paso y sifon empotrado. Totalmente instalada y colocada.  
 MIL SEISCIENTOS OCHO  EUROS con DIECIOCHO  
 CÉNTIMOS  
14.04 ud   BOLARDO TRIANGULAR                                               96,80 
 Bolardo triangular marca urbadep o similar, de fundicion de aluminio y pintura al horno de 100  
 x15 cms. situado sobre dado de hormigón de 25x25x20 cms. Totalmente colocado y instalado  
 NOVENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
14.05 ud   BOLARDO DADO ABATIBLE                                            157,34 
 Bolardo parking abatible marca urbadep o similar, de fundicion de acero, imprimado y esmaltados  
 con cierre con llave sobre base galvanizada 841x70mm. situado sobre dado de hormigón de  
 25x25x20 cms. Totalmente colocado y instalado  
 CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y  
 CUATRO CÉNTIMOS  
14.06 u    PAPELERA MODELO MILENIUM DE 80L DESCUBIERTA O SIMILAR            437,81 
 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 SIETE  EUROS con  
 OCHENTA Y UN CÉNTIMOS  
14.07 ud   JARDINERA GRANITO                                                423,89 
 Jardinera Bella Mar o similar (o cual decida la direccion facultativa), de 1,20 m de longitud y 0,60  
 metros de profundidad. De granito macizo gris quintana, Caracteristicas descritas en plano de  
 mobiliario e indicaciones de la D.F.. Anclado con tornillos. Totalmente terminado y colocado.  
   
   
 CUATROCIENTOS VEINTITRES  EUROS con OCHENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 15 SEÑALIZACION                                                      
15.01 u    SEÑAL REFLEXIVA CIRCULAR D= 60 cm.                               93,12 
 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.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
15.02 u    SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR L= 60 cm.                             88,12 
 Señal reflexiva triangular de L= 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 OCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
15.03 u    SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR L= 70 cm.                             93,12 
 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.  
 NOVENTA Y TRES  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
15.04 u    SEÑAL CUADRADA NORMAL L=60 cm.                                   91,67 
 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.  
 NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
15.05 u    SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE 90x60 cm.                         118,12 
 Señal reflexiva rectangular de 0.90x0.60 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, ejecuta-  
 da en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redonde-  
 adas 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.  
 CIENTO DIECIOCHO  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
15.06 u    SEÑAL CUADRADA NORMAL L=40 cm.                                   86,67 
 Señal reflexiva cuadrda de 0.40cm 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 SEIS  EUROS con SESENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
15.07 u    SEÑAL HIDRANTE EN ACERA                                          94,85 
 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 Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
15.08 u    SEÑAL OCTOGONAL REFLEXIVA E.G. 2A=60 cm.                         112,25 
 Señal octogonal de doble apotema 60 cm., reflexiva nivel I (E.G.) y troquelada, incluso poste  
 galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 CIENTO DOCE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
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15.09 u    PLACA COMPLEMENTARIA ROTULADA                                    33,90 
 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 NOVENTA CÉNTIMOS  
15.10 u    DESPLAZAMIENTO EQUIPO SEÑALIZACION                               950,88 
 Desplazamiento equipo de señalización  
 NOVECIENTOS CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
15.11 u    SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE 80x60 cm.                         113,11 
 Señal reflexiva rectangular de 0.80x0.60 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, ejecuta-  
 da en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redonde-  
 adas 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.  
 CIENTO TRECE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 16 VARIOS                                                            
16.01 m2   LIMPIEZA PAVIMENTO CON CHORRO DE ARENA A PRESION                 3,90 
  Limpieza de manchas en adoquinado, debido al roce de las ruedas con chorro de arena a pre-  
 sión. eliminando todos los restos de suciedad hasta limpieza total  
 TRES  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS  
16.02 m2   LIMPIEZA PAVIMENTO CON AGUA PRESION                              3,34 
 Limpieza de manchas en pavimento con agua a presión eliminando todos los restos de suciedad  
 hasta limpieza total. Incluido verdín, restos de marcas de ruedas de neumáticos, chicles.  
 TRES  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
16.03 u    CARGA Y TRANSPORTE DE ISLA ECOLOGICA DESDE ACOPIO A COLOCACION   356,04 
 carga y transporte por carretera de contenedor soterrado a 15 km de distancia maxima,previa-  
 mente apilado,medio s/camion,con medios mecanicos y colocacion en obra mediante camion  
 grua en punto exacto de localizacion.Totalmente instalado  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
16.04 u    TRATAMIENTO ALCORQUE CON GRAVILLA COLOR S<1.45 m2                160,08 
 Suministro e instalación de pavimento drenante para el relleno de alcorques de superficie máxima  
 1.45 m2, realizado con una base compuesta de capa grava 14/20 de 30 mm de espesor y mor-  
 tero compuesto de áridos triturados de granulometría (4-7 mm o 7-10 mm) tratado, limpio y seco.  
 Ligado con resina especial en 40 mm de espesor. Con capacidad de flexotracción, capacidad de  
 compresión y capacidad drenante. Totalmente terminado.  
 CIENTO SESENTA  EUROS con OCHO CÉNTIMOS  
16.05 m2   TRATAMIENTO ALCORQUE CON GRAVILLA 2x2                            275,08 
 Ud. alcorques de 2.00 x 2.00 mts, con material fIltrante BASEFILT o similar,sobre base de gra-  
 va limpia de ganulometria 20/40 mm, de 4 mm de espesor, incluso excavacion de 8 cms de es-  
 pesor y levantamiento de adoquines y raices existentes asi como su transporte a vertedero, par-  
 tida totalmente terminada.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS con OCHO  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS                                               
17.01 t    CANON VERTEDERO RCD.                                             0,46 
 Canon de vertedero de RCD.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
17.02 M3   TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.                              2,50 
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total com-  
 prendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  
 p.p. de costes indirectos.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 18.01 INSTALACIÓN DE BIENESTAR                                          
18.01.01 MS   ALQUILER CASETA ASEO DE 1.84 m2                                  154,97 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 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., placa turca, y un la-  
 vabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo  
 contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de po-  
 libutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofási-  
 ca de 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y
  
 SIETE CÉNTIMOS  
18.01.02 MS   ALQUILER CASETA ALMACÉN 7.91 m2                                  113,69 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2.  
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal  
 de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de  
 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal  
 de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y reco-  
 gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 CIENTO TRECE  EUROS con SESENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
18.01.03 MS   ALQUILER CASETA OFICINA 8.92 m2                                  132,98 
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45  
 m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-  
 no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galva-  
 nizada 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 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio ano-  
 dizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de  
 tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con trans-  
 porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
 CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 18.02 SEÑALIZACIÓN                                                      
18.02.01 M    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                 1,56 
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 UN  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
18.02.02 UD   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                 11,40 
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 ONCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
18.02.03 UD   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                               2,12 
 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 DOS  EUROS con DOCE CÉNTIMOS  
18.02.04 UD   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                     5,83 
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 18.03 CARTELES OBRA                                                     
18.03.01 UD   CARTEL PVC. 220X300mm. OBL., PROH. ADVER.                        36,49 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
18.03.02 UD   CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B.I.                          36,49 
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña-  
 les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
18.03.03 UD   PANEL COMPLETO PVC 700X1000 mm.                                  44,37 
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 CUARENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 18.04 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
18.04.01 UD   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                           4,52 
 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.  
 CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
18.04.02 UD   SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE                             5,14 
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin-  
 co usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
18.04.03 UD   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                             4,63 
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 CUATRO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS  
18.04.04 UD   SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                 8,00 
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin-  
 co usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 OCHO  EUROS  
18.04.05 UD   PALETA MANUAL 2 CARAS STOP-OBL.                                  2,06 
 Señal de seguridad manual a dos caras: Stop-Dirección obligatoria, tipo paleta. (amortizable en  
 dos usos). s/R.D. 485/97.  
 DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
18.04.06 UD   PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE                                      12,18 
 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.  
 DOCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
18.04.07 UD   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                        12,15 
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 DOCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 18.05 INDUMENTARIA ALTA VISIBILIDAD                                     
18.05.01 UD   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                     1,28 
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS  
18.05.02 UD   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                     3,51 
 Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta vi-  
 sibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje  
 paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D. 773/97.  
 TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 18.06 PROTEC. COLECTIVAS (BARAND.-VALLAS)                               
18.06.01 M    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                       1,47 
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70  
 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo  
 ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., se-  
 parados cada 3,00 m., accesorios de fijación,considerando 5 usos, incluso montaje y desmonta-  
 je. s/R.D. 486/97.   
 UN  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
18.06.02 UD   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                     2,58 
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-  
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 DOS  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 18.07 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS                                  
18.07.01 M2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                   2,40 
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de ace-  
 ro de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.  
 DOS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 18.08 E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
18.08.01 UD   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                               1,93 
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-  
 ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 UN  EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS  
18.08.02 UD   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                 0,19 
 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 CERO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 18.09 E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
18.09.01 UD   FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR                                        2,01 
 Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.   
 DOS  EUROS con UN CÉNTIMOS  
18.09.02 UD   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                       7,64 
 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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SUBCAPÍTULO 18.10 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
18.10.01 UD   PAR GUANTES DE LONA                                              0,49 
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CERO  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 18.11 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
18.11.01 UD   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                        9,65 
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 18.12 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
18.12.01 UD   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                   39,57 
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 TREINTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
18.12.02 UD   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                    32,38 
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a  
 la semana un oficial de 2ª.  
 TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
18.12.03 UD   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. HIG.                                19,78 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN                                                        
SUBCAPÍTULO 01.01 DESPEJE Y RETIRADA MOB. URBANO                                    
01.01.01 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 .........................................................  14,52 
 Maquinaria .............................................................  17,70 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  32,22 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,93 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  34,15 
01.01.02 m    RETIRADA Y REPOSICION DE BARANDILLA                               
 Desmontaje, arreglo y posterior colocacion de barandilla existente incluida mano de pintura en to-  
 da su longitud.  
 Mano de obra .........................................................  32,66 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,28 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  41,94 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,46 
01.01.03 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 .........................................................  4,72 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,72 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,00 
01.01.04 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 .........................................................  49,19 
 Maquinaria .............................................................  33,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  88,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,29 
01.01.05 m    LEVANTADO DE PASAMANOS METÁLICO +LIJADO PLETINA                   
 Demolición y retirada de pasamanos metálico consistente en corte con radial de soldadura longi-  
 tudinal de unión entre pasamanos y pletina inferior, retirada de pasamanos con transporte a verte-  
 dero, eliminación de las capas de óxido de la pletina inferior mediante repaso con radial y lijado,  
 incluso achafanado de aristas y rebabas, incluso tratamiento con convertidor, dejando la superfi-  
 cie lista para recibir imprimación antióxido y esmalte  
 Mano de obra .........................................................  24,39 
 Maquinaria .............................................................  2,54 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  29,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,77 
01.01.06 m    REPARACIÓN DE BARANDILLA METÁLICA EXISTENTE                       
 Reparación de anclaje, barrote o pletina metálica perteneciente a barandilla existente consistente  
 en corte con radial de pieza deteriorada, retirada de material con transporte a vertedero, elimina-  
 ción de las capas de óxido de la zona deteriorada mediante repaso con radial y lijado, incluso  
 achafanado de aristas y rebabas y colocación de nuevas piezas, incluso tratamiento con conver-  
 tidor, dejando la superficie lista para recibir imprimación antióxido y esmalte.   
 Mano de obra .........................................................  20,32 
 Maquinaria .............................................................  1,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,85 
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  ______________  
 Suma la partida ......................................................  24,74 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,22 
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SUBCAPÍTULO 01.02 RETIRADA  VEGETACION                                              
01.02.01 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 .........................................................  83,76 
 Maquinaria .............................................................  181,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,58 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  283,97 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  301,01 
01.02.02 u    RETIRADA PALMERA EXISTENTE                                        
 Retirada de palmera de 4 metros de altura. Incluso transporte a vertedero o a lugar de empleo.  
 Mano de obra .........................................................  53,21 
 Maquinaria .............................................................  88,30 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  141,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,00 
01.02.03 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 .........................................................  31,33 
 Maquinaria .............................................................  6,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,64 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  40,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,80 
01.02.04 u    PODA SELECTIVA ARBOL H<6 m                                        
 Poda selectiva de árbol de hasta 6 m de altura, con retirada y  limpieza de material podado y  
 transporte a vertedero o lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 Mano de obra .........................................................  36,71 
 Maquinaria .............................................................  72,05 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  108,76 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,29 
01.02.05 u    PODA SELECTIVA YUCA                                               
 Poda selectiva deyuca, con retirada y  limpieza de material podado y transporte a vertedero o lu-  
 gar de aprovechamiento del material resultante.  
 Mano de obra .........................................................  36,71 
 Maquinaria .............................................................  72,05 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  108,76 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,29 
01.02.06 m    RETIRADA DE SETO                                                  
 Retirada de seto de hasta 1.5 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero  
 o lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 Mano de obra .........................................................  18,47 
 Maquinaria .............................................................  4,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,62 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  24,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,15 
01.02.07 m    RETIRADA DE VEGETACION EN JARDINERA                               
 Retirada de vegetación existente dentro de jardinera, con extracción de cepa, carga y transporte  
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 a vertedero o lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 Mano de obra .........................................................  15,11 
 Maquinaria .............................................................  4,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,38 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  21,07 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,33 
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01.02.08 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 .........................................................  101,58 
 Maquinaria .............................................................  120,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,57 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  237,94 
 Costes indirectos ................................  6,00% 14,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  252,22 
01.02.09 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 .........................................................  133,08 
 Maquinaria .............................................................  239,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  26,08 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  398,72 
 Costes indirectos ................................  6,00% 23,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  422,64 
01.02.10 u    EXTRACCIÓN DE TOCÓN                                               
 Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y transporte a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  33,64 
 Maquinaria .............................................................  31,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,56 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  69,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,83 
01.02.11 u    TRANSPLANTE DE YUCA DISTANCIA MENOR 200 M                         
 Trasplante de YUCA,incluído poda de preparación, fijación de cepellón y nueva plantación en  
 una distancia no superíor a 200 metros.  
 Mano de obra .........................................................  152,38 
 Maquinaria .............................................................  120,79 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  273,17 
 Costes indirectos ................................  6,00% 16,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  289,56 
01.02.12 UD.  ARRANQUE DE ARBOL, INCLUSO TALA, TROC.,                           
 Arranque de árbol, incluyendo tala previa, troceado y destoconado, sin incluir canon a vertedero  
 y transporte.   
   
 Mano de obra .........................................................  11,81 
 Maquinaria .............................................................  42,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,18 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  58,49 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  62,00 
01.02.13 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 .........................................................  60,55 
 Maquinaria .............................................................  31,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,44 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  98,44 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  104,35 
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SUBCAPÍTULO 01.03 DESMONTAJE DE INSTALACION                                         
01.03.01 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 .........................................................  66,44 
 Maquinaria .............................................................  51,49 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  117,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  125,01 
01.03.02 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 .........................................................  22,12 
 Maquinaria .............................................................  47,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,22 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  74,28 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,74 
01.03.03 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 .........................................................  1,83 
 Maquinaria .............................................................  12,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,41 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  16,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,98 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,28 
01.03.04 u    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 .........................................................  26,99 
 Maquinaria .............................................................  57,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,09 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  99,55 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  105,52 
01.03.05 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 .........................................................  6,91 
 Maquinaria .............................................................  3,14 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  10,05 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,65 
01.03.06 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 .........................................................  23,60 
 Maquinaria .............................................................  51,65 
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 Resto de obra y materiales ....................................  7,55 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  82,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  87,77 
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01.03.07 m    DESMONTAJE DE INSTALACION DE RIEGO EXISTENTE                      
 Desmontaje de instalación de riego existente , consistiendo en el desmontaje de rociadores/as-  
 persores, red de riego, arquetas, valvulerías, programadores.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria .............................................................  0,30 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,63 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,67 
01.03.08 m    DESMONTAJE DE INSTALACION DE ABASTECIMIENTO                       
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria .............................................................  31,38 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  31,71 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,61 
01.03.09 m    DESMONTAJE DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES                   
 Desmontaje de instalación de telecomunicaciones , consistiendo en el desmontaje de las canali-  
 zacion,cableado,etc.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria .............................................................  31,38 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  31,71 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,61 
SUBCAPÍTULO 01.04 DEMOLICION                                                        
01.04.01 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 .........................................................  1,59 
 Maquinaria .............................................................  3,60 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,50 
01.04.02 M2   DEM. SOLER. 15/20 CM. RETROMART.                                  
 M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 20 cm. de espesor, con retro-  
 martillo rompedor, i/corte previo en puntos críticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p.  
 de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  0,69 
 Maquinaria .............................................................  1,87 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,56 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,71 
01.04.03 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 .........................................................  1,14 
 Maquinaria .............................................................  1,69 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,83 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,00 
01.04.04 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-  
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 tada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  0,77 
 Maquinaria .............................................................  0,65 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,42 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,51 



CUADRO DE PRECIOS 2      
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de septiembre de 2016 Página 56  

01.04.05 m    DESMONTAJE DE PELDAÑO MANUAL                                      
 Desmontaje de peldaño de marmol, por medios manuales,intentando recuperar piezas i/picado de  
 morteros de cemento de agarre, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra  
 y p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  13,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,98 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,83 
01.04.06 m3   DEMOLICION MURETE PIEDRA                                          
 Demolición de Muerete de piedra con medios mecánicos, altura máxima del murete 1m, sin in-  
 cluir transporte y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  10,02 
 Maquinaria .............................................................  14,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,72 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  26,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,76 
01.04.07 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 .........................................................  4,16 
 Maquinaria .............................................................  9,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,99 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,14 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,05 
01.04.08 m3   DEMOLICIÓN DE JARDINERA.                                          
 Demolición de jardinera de hormigón en masa o fábrica de ladrillo mediante medios mecánicos,   
 y retirada de mantillo y tierra,carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir trans-  
 porte y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  2,74 
 Maquinaria .............................................................  6,70 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  9,44 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,01 
01.04.09 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 .........................................................  1,35 
 Maquinaria .............................................................  3,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,05 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,35 
01.04.10 m3   DEMOLICIÓN VOL. APARE. ELEM.CONS.                                 
 Demolición de volumen aparente de elemento constructivo, por medios mecánicos, carga y reti-  
 rada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  16,41 
 Maquinaria .............................................................  126,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  142,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,54 
  ______________  



CUADRO DE PRECIOS 2      
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de septiembre de 2016 Página 57  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  150,95 
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01.04.11 ud   DEMOLICION DE ALCORQUE                                            
 Demolición de alcorque obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, carga y retirada de  
 material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  184,00 
 Maquinaria .............................................................  9,67 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  193,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 11,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  205,29 
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CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRA                                              
02.01 M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                 
 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.  
 Mano de obra .........................................................  1,25 
 Maquinaria .............................................................  0,82 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,07 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
02.02 m2   MOLDEO DE TERRENO Y COMPACTADO                                    
 Moldeo de parcela hasta conseguir perfilado de la misma con tierras procedentes de la propia  
 parcela mediante medios mecánicos y compactado posterior del terreno mediante rulo compacta-  
 dor.  
 Mano de obra .........................................................  0,07 
 Maquinaria .............................................................  0,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,03 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,46 
02.03 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 .........................................................  0,41 
 Maquinaria .............................................................  5,25 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,00 
02.04 M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS INSTA.                            
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y  
 transporte del material a vertedero o lugar de empleo, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  1,50 
 Maquinaria .............................................................  6,90 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  8,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,90 
02.05 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON INSTA.                        
 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 .........................................................  1,43 
 Maquinaria .............................................................  7,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,82 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,62 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,74 
02.06 M3   ENTIBACIÓN DE ZANJAS. MODULOS ACERO INSTA.                        
 Entibación de zanjas con módulos prefabricados de acero. Incluso transporte, montaje y desmon-  
 taje de módulos. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  3,72 
 Maquinaria .............................................................  7,03 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,40 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,85 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,00 
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02.07 m3   RELLENO Y EXTENDIDO ZAHORRA RCD HORMIGON                          
 Suministro, extendido y compactado de suelo seleccionado procedente de préstamo, por medios  
 mecánicos, en tongadas de 30 cm de espesor máximo, hasta conseguir una compactación del  
 100% del Próctor Modificado, incluso riego de las mismas y refino de taludes, y con P.P. de  
 medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  0,33 
 Maquinaria .............................................................  4,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,82 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  14,33 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  15,19 
02.08 m3   EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP.                                    
 Excavación en zanjas, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras  
 a los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  15,20 
 Maquinaria .............................................................  49,80 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  65,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,90 
02.09 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                                 
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial de cantera, con tamaño máximo de 25 mm, compactado  
 al 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  0,97 
 Maquinaria .............................................................  4,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,29 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  23,42 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,83 
02.10 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                 
 Relleno localizado de material granular tipo grava en trasdos de muros, incluso compactación.  
 Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  2,93 
 Maquinaria .............................................................  6,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,58 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  16,16 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,13 
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CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                       
03.01 m2   SOLERA HM-20 15 CM MALLAZO 4 MM CUADRICULA 20 CM                  
 Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor para base de paquete de acerado o adoquina-  
 do, incluso mallazo 4/20, riego previo de la base y riegos de curado durante un periodo no infe-  
 rior a 7 días  
 Mano de obra .........................................................  4,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,35 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  23,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,63 
03.02 m2   SOLERA HM-20 20 CM MALLAZO 6 MM CUADRICULA 20 CM                  
 Solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor para base de paquete de acerado o adoquina-  
 do, incluso mallazo 6/20, riego previo de la base y riegos de curado durante un periodo no infe-  
 rior a 7 días.  
 Mano de obra .........................................................  5,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,76 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  16,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,85 
03.03 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 .........................................................  0,33 
 Maquinaria .............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,69 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  76,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,77 
03.04 M3   HOR. HA-25/B/40/ IIa ZAP.. B. ENCOF.                              
 M3. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., con-  
 sistencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-400 S,  
 encofrado y desencofrado con paneles para hormigón , vertido por medio de camión-bomba, vi-  
 brado y colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  35,71 
 Maquinaria .............................................................  6,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  105,56 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  148,21 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  157,10 
03.05 m    ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 40X25 cm.                                   
 Zuncho de cimentación de 40x25 de hormigón HA-25/P/20/IIa armado longitudinalmente con  
 4D16 y transversalmente con D8/20. Incluso excavación, encofrados y riegos de curado durante  
 al menos 8 días.  
 Mano de obra .........................................................  18,29 
 Maquinaria .............................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  17,65 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  36,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,48 
03.06 m    ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 60X30 cm.                                   
 Zuncho de cimentación de 60x30 de hormigón HA-25/P/20/IIa armado longitudinalmente con  
 4D16 y transversalmente con D8/20. Incluso excavación, encofrados y riegos de curado durante  
 al menos 8 días.  
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 Mano de obra .........................................................  18,53 
 Maquinaria .............................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  40,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,34 



CUADRO DE PRECIOS 2      
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de septiembre de 2016 Página 64  

03.07 M3   H. A. HA-25/B/20/IIa MURO 2C. V. MET.                             
 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm.,  
 consistencia blanda, elaborado en central en relleno de muros, incluso armadura B-400 S, enco-  
 frado y desencofrado con panel metálico a dos caras, vertido por medio de camión bomba, vibra-  
 do, y mechinales o gargolas según dirección facultativa y colocado. Según CTE/DB-SE-C y  
 EHE-08.  
 Mano de obra .........................................................  76,80 
 Maquinaria .............................................................  6,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  148,81 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  232,56 
 Costes indirectos ................................  6,00% 13,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  246,51 
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CAPÍTULO 04 IMPERMABILIZACION                                                 
04.01 M2   IMPERM. JARDINERA POLIESTER+FV                                    
 M2. Impermeabilización continua en jardineras compuesta por: imprimación del soporte con una  
 capa de resina de poliéster rígido AL-100-Y; manta de fibra de vidrio de 450 gr/m2 MAT-450;  
 nueva capa de resina y, una vez completamente seca, otra capa de resina con un total de 3,50  
 Kg/m2, rematando con una protección de resina de gran pureza TOP-COAT a razón de 0,3  
 Kg/m2, incluso adición de 20 c.c. de catalizador peróxido de MEKT y 10 c.c. de endurecedor  
 por cada Kg de resina preparada, y p.p. de elementos auxiliares y de limpieza.  
 Mano de obra .........................................................  7,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,18 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  19,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,04 
04.02 M2   GEOTEXTIL SEPARAR./ DRENAJE TS-30                                 
 M2. Geotextil, tipo TS/30 de URALITA, para separación de capas y con función filtrante, no teji-  
 do, formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos me-  
 cánicamente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de  
 1.700 N, según norma EN ISO 12236 y peso 155 g/m2, según norma EN 955.  
 Mano de obra .........................................................  0,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,11 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,24 
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CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                       
05.01 M2   MORTERO  DE AGARRE Y FORMACION PENDIENTE                          
 M2. Mortero de cemento 1:5 de agarre de 20 mm. de espesor y formacion de pendiente en su-  
 perficies horizontales con mortero de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de  
 remate final, i/p.p. de medios auxiliares con empleo de plataforma o, en su caso, de pequeño an-  
 damiaje, así como distribución del material en tajo.  
 Mano de obra .........................................................  8,35 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,40 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  9,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,34 
05.02 Ud   FORMACION ALCORQUE CON REJILLA 100X100                            
 Formación de alcorque en acera de 1.00x1.00x1.00 m, con apertura de hoyo y  aportación de  
 tierra vegetal, incluso rejilla de fundición. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  13,54 
 Maquinaria .............................................................  0,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  180,48 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  194,64 
 Costes indirectos ................................  6,00% 11,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  206,32 
05.03 Ml   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO H/D                                    
 Ml. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibido con  
 pasta de yeso negro.  
 Mano de obra .........................................................  12,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,72 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,55 
05.04 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 .........................................................  42,04 
 Maquinaria .............................................................  0,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,95 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  66,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  70,66 
05.05 m2   FABRICA LADRILLO MACIZO DE 1 PIE.                                 
 Fábrico de ladrillo macizo de 1 pie  tomada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada la  
 unidad.  
 Mano de obra .........................................................  19,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,35 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  33,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,00 
05.06 m2   FABRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE                                   
 Fábrico de ladrillo macizo de 1/2 pie  tomada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada  
 la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  16,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,97 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  23,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  25,34 



CUADRO DE PRECIOS 2      
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de septiembre de 2016 Página 67  

05.07 m    FORMACIÓN JARDINERA LADRILLO TOSCO                                
 Ejecución de jardinera formada por fábrica de 1/2 pie de ladirllo rústico 24x11x4 cm rematado  
 con hilada de ladrillo tosco en posición de un pie de espesor. Adosado a la fábrica de ladrillo rús-  
 tico se ejecutará una fábrica de medio pie de ladrillo macizo.La jardinera tendrá 50 cm de altura.  
 Enfoscado interiormente con 2 cm de mortero, grava drenante en trasdós de fábrica y tubo pvc  
 40 mm a modo de desagüe.    
 Mano de obra .........................................................  37,54 
 Maquinaria .............................................................  0,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,46 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  50,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  53,71 
05.08 m2   MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x24                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24 cm. para revestir, recibidos  
 con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por  
 4 redondos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=12  
 cada fila de bloques, rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido,  
 vibrado, rejuntado, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, pie-  
 zas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,  
 s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 Mano de obra .........................................................  27,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  33,53 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  60,99 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,66 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  64,65 
05.09 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 .........................................................  12,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,34 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  13,98 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,82 
05.10 m2   ENFOSCADO LADRILLOS VISTO                                         
 Enfoscado a muros de ladrillo visto con imprimación de puente de unión y con mortero de ce-  
 mento CEM-I, maestreado y fratasado en paramentos horizontales y verticales. medida la uni-  
 dad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  12,64 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,48 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  20,12 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,33 
05.11 M2   REC. BARAND. MET. TERRAZA/BALCÓN                                  
 M2. Recibido de barandilla metálica de terraza ó balcón de obra, con empleo de mortero de ce-  
 mento y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, o soldadura, en su caso, totalmente colocada  
 y aplomada, i/apertura de huecos para garras y p.p de medios auxiliares.  
 Mano de obra .........................................................  13,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,35 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  13,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  14,26 
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CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS                                                        
06.01 m2   SOLADO MÁRMOL SIERRA ELVIRA 80x60x6 cm./ FLAMEADO                 
 Solado de mármol sierra elvira de  80x60x6 cm., s/UNE 22180, recibido con mortero de ce-  
 mento cola encima de un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento,  
 y con la terminación flameada para cumplimiento de uso exterior C3 según CTE  y limpieza, co-  
 locación en obra según detalle en plano de acabado.  s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecu-  
 tada.  
 Mano de obra .........................................................  24,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  36,97 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  61,81 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,52 
06.02 m2   SOLADO MARMOL CREMA  AMBAR FLAMEADO                               
 Solado de mármol crema Ambar de distintas piezas; 40x24x6cms, 60x24x6cms,80x24x6cms,  
 40x40x6cms,40x60x6cms,40x80x6cm, 60x40x6cms y 60x80x6 cms (para aquellos lugares  
 que se destine a rodadura o aparcamiento el espesor de las piezas sera de 10cms) flameado  
 acabado para exteriores cumpliendo normativa resbaladicidad, C3 según CTE., s/UNE 22180,  
 recibido con mortero de cemento cola encima de un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado  
 con lechada de cemento limpieza, s/NTE-RSR-1,colocación en obra según detalle en plano de  
 acabado, medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  12,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  68,43 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  81,25 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,13 
06.03 M2   SOLADO MARMOL CREMA  AMBAR FLAMEADO                               
 Solado de mármol crema Ambar de distintas piezas; 40x24x10cms,  
 60x24x10cms,80x24x10cms, 40x40x10cms,40x60x10cms,40x80x10cm, 60x40x10cms y  
 60x80x10 cms (para aquellos lugares que se destine a rodadura o aparcamiento el espesor de  
 las piezas sera de 10cms) flameado acabado para exteriores cumpliendo normativa resbaladici-  
 dad, C3 según CTE., s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento cola encima de un morte-  
 ro de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento limpieza, s/NTE-RSR-1,coloca-  
 ción en obra según detalle en plano de acabado, medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  12,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  68,43 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  81,25 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,13 
06.04 m2   SOLADO MARMOL TRAVERTINO ROJO NACIONAL 30X30X6                    
 Solado de mármol Travertino rojo nacional  30x30x6 cm con los bordes y crucetas intermedias  
 biseladas, formando las crucetas intermedias cuadrículas de 10 x10 cm, terminación cumpliendo  
 normativa resbaladicidad clase C3 según CTE., s/UNE 22180,recibido con mortero de cemento  
 cola encima de un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento, limpie-  
 za, s/NTE-RSR-1,colocación en obra según detalle en plano de acabado, medida la superficie  
 ejecutada  
 Mano de obra .........................................................  12,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,86 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  73,68 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,10 
06.05 M2   SOLADO MARMOL TRAVERTINO ROJO NACIONAL 30X30X10                   
 Solado de mármol Travertino rojo nacional  30x30x10 cm con los bordes y crucetas intermedias  
 biseladas, formando las crucetas intermedias cuadrículas de 10 x10 cm, terminación cumpliendo  
 normativa resbaladicidad clase C3 según CTE., s/UNE 22180,recibido con mortero de cemento  
 cola encima de un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento, limpie-  
 za, s/NTE-RSR-1,colocación en obra según detalle en plano de acabado, medida la superficie  
 ejecutada  
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 Mano de obra .........................................................  12,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,86 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  73,68 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  78,10 
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06.06 m2   SOLADO MARMOL TRAVERTINO ROJO NACIONAL                            
 Solado de mármol Travertino rojo nacional  60x20x6 cm, 80x20x6cms y 100x20x6cms con los  
 bordes y crucetas intermedias biseladas, , terminación cumpliendo normativa resbaladicidad cla-  
 se C3 según CTE., s/UNE 22180, ,recibido con mortero de cemento cola encima de un mortero  
 de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento, limpieza, s/NTE-RSR-1,coloca-  
 ción en obra según detalle en plano de acabado, medida la superficie ejecutada  
 Mano de obra .........................................................  12,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,81 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  72,97 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,35 
06.07 M2   SOLADO MARMOL TRAVERTINO ROJO NACIONAL                            
 Solado de mármol Travertino rojo nacional  60x20x10 cm, 80x20x10cms y 100x20x10cms con  
 los bordes y crucetas intermedias biseladas, , terminación cumpliendo normativa resbaladicidad  
 clase C3 según CTE., s/UNE 22180, ,recibido con mortero de cemento cola encima de un mor-  
 tero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento, limpieza, s/NTE-RSR-1,colo-  
 cación en obra según detalle en plano de acabado, medida la superficie ejecutada  
   
 Mano de obra .........................................................  12,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  60,81 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  72,97 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  77,35 
06.08 m2   SOLADO PODOTACTIL MARMOL SIERRA ELVIRA BOTO. 30X30x6 cm           
 Solado podotactil de mármol sierra elvira de  30x30x6 cm.,con botoneras s/UNE 22180,con ca-  
 racteristicas técnicas cumpliendo la normativa de accesibilidad, en formación de vado peatonal,  
 recibido con mortero de cemento cola encima de un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado  
 con lechada de cemento y limpieza, colocación en obra según detalle en plano de acabado.   
 s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  24,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  38,45 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  63,29 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,09 
06.09 m2   SOLADO PODOTACTIL MARMOL SIERRA ELVIRA LI. 30X30x6 cm             
 Solado podotactil de mármol sierra elvira de  30x30x6 cm., s/UNE 22180, con lineas horizonta-  
 les, con caracteristicas técnicas cumpliendo la normativa de accesibilidad, en formación de fran-  
 jas de señalización y caminos, recibido con mortero de cemento cola encima de un mortero de  
 regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento y limpieza, colocación en obra según  
 detalle en plano de acabado.  s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  24,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  38,45 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  63,29 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  67,09 
06.10 m2   PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO BLANCO 20X10X8 cm CON MORTERO           
 Suministro de adoquín en Granito BLANCO 20x10x8 cm con la cara superior abujardada y res-  
 to de caras asrradas a disco. colocado sobre base de mortero de 3-5 cm de espesor 1:5 de ce-  
 mento y arena de consistencia plástica (cono de abrahams 4-6 cm), arena de sellado, incluso  
 p.p. de acabados, y acondicionamiento de bordes de confinamiento y arquetas, cepillado con  
 máquina barredora. Colocado según dibujo aportado por la dirección facultativa. Totalmente ejecu-  
 tada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  10,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  62,44 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  72,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,36 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  76,96 
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06.11 m2   PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO GRIS 20x10x8 cm. CON MORTERO            
 Suministro de adoquín en Granito GRIS Oscuro 20x10x8 cm con la cara superior abujardada y  
 resto de caras asrradas a disco tratamiento hidrofugante. colocado sobre base de mortero de 3-5  
 cm de espesor 1:5 de cemento y arena de consistencia plástica (cono de abrahams 4-6 cm),  
 arena de sellado, incluso p.p. de acabados, y acondicionamiento de bordes de confinamiento y  
 arquetas, cepillado con máquina barredora.Colocado según dibujo aportado por la dirección facul-  
 tativa. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  10,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  52,24 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  62,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,14 
06.12 m2   PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO GRIS 20X10X8 cm. FLAMEADO. MORTERO      
 Suministro de adoquín en Granito GRIS Oscuro 20x10x8 cm con la cara superior flameada y  
 resto de caras asrradas a disco tratamiento hidrofugante. colocado sobre base de mortero de 3-5  
 cm de espesor 1:5 de cemento y arena de consistencia plástica (cono de abrahams 4-6 cm),  
 arena de sellado, incluso p.p. de acabados, y acondicionamiento de bordes de confinamiento y  
 arquetas, cepillado con máquina barredora.Colocado según dibujos aportados por la dirección fa-  
 cultativa. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  10,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  52,24 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  62,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,74 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  66,14 
06.13 m2   PELDAÑO DE GRANITO GRIS C3                                        
 Ml. Peldaño de granito gris con huella y tabica, de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, para  
 interiores o exteriores (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), reci-  
 bido con cemento cola, i/rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU.  
 Mano de obra .........................................................  15,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  54,58 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  69,68 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,18 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,86 
06.14 m    BORDILLO GRANITO 12x25 cm.                                        
 Bordillo de granito de sección rectangular 12x25 cm. mecanizado, aserradas todas sus caras y  
 con dos caras vistas flameadas, sentado sobre base de hormigón en masa HM-15, incluso P.P.  
 de rejuntado con mortero (1:1). Medida la longitud realmente ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  9,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,25 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  24,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,14 
06.15 m    BORDILLO REBAJADO GRANITO BISEL DE 2 CM, 15/25/100                
 Suministro y colocación de bordillo en granito de ancho en inglete(bisel) 15 cm con 25 cm de es-  
 pesor y 100 cm de longitud,  con terminación flameada y tratamiento hidrofugante antimanchas re-  
 alizado en fábrica. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento,  
 i/rejuntado, llagueado y limpieza  
 Mano de obra .........................................................  11,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,88 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  26,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,84 
06.16 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,  
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 medido a cinta corrida sin descontar huecos.  
 Mano de obra .........................................................  22,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,33 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  30,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,74 
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06.17 m2   PAVIMENTO TERRAZO BICOLOR 40x40 cm.                               
 Pavimento en acera mediante terrazo bicolor de 40x40 de pastillas, 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. To-  
 talmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  14,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,65 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  26,28 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,86 
06.18 ml   TRATAMIENTO TACTIL DE PAVIMENTOS                                  
 Ml. de Tratamiento tactil en pavimento de marmol o granito de 30 cms de ancho. Medido total-  
 mente ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  6,40 
 Maquinaria .............................................................  3,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  40,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  42,40 
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CAPÍTULO 07 CERRAJERIA                                                        
07.01 m.   BARANDILLA TUBOS HORIZ. D=10 mm.                                  
 Barandilla de acero inoxidable 1,00 m. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado  
 en frío de sección circular, superior horizontal y montantes verticales de 50 mm. de diámetro con  
 bordes curvados radio 10 cm.,  tubos horizontales de 10 mm. de diámetro soldados entre sí; ela-  
 borada en taller, ( diseño definido por la dirección facultativa), incluso montaje en obra (sin incluir  
 recibido de albañilería).  
 Mano de obra .........................................................  10,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  51,41 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  61,71 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,41 
07.02 m.   REMATE PERFIL T DE 80X60X6mm. ACERO GALVANIZADO                   
 Remate de en perfil T de 80x60x6mm en separación de distintos paramentos de soleria (según  
 detalle constructivo en planos) recibido con mortero, incluso aplomado y montaje en obra. incluso  
 recibido de albañilería.  
 Mano de obra .........................................................  15,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,95 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  17,28 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,32 
07.03 m    EJES DE LATON PERFIL T 80X60X6MM                                  
 Remate de eje señalización al monumento en latón perfil T de 80x60x6mm (según detalle cons-  
 tructivo en planos) recibido con mortero, incluso aplomado, montaje en obra y recorte de la sole-  
 ria. incluso recibido de albañilería.  
 Mano de obra .........................................................  15,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,30 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  54,63 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,91 
07.04 ud   ESTRELLA DE LATON DE 1MX1M 8 PUNTAS                               
 Estrella de latón de 100x100x 6mm  de ocho puntas, según plano de pavimentacion, incorporan-  
 do motivo decorativo referente a las provincias andaluzas a definir por la dirección facultativa, re-  
 cibido con mortero, incluso aplomado, montaje en obra y recorte de la soleria. incluso recibido de  
 albañilería.  
   
 Mano de obra .........................................................  15,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  500,30 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  515,63 
 Costes indirectos ................................  6,00% 30,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  546,57 
07.05 m    PASAMANOS ACERO GALVANIZADO.                                      
 Pasamanos de acero galvanizado dimensiones y diseño según dirección facultativa., 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 .........................................................  12,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,56 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  34,97 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,07 
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CAPÍTULO 08 PINTURA                                                           
08.01 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 ....................................  1,83 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,94 
08.02 m2   MARCA VIAL EN CEBREADOS PINT. ACR.                                
 Marca vial en cebreados (pasos peatones, isletas, etc) realizada con pintura acrílica blanca o  
 amarilla reflexiva, incluso replanteo y premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  1,77 
 Maquinaria .............................................................  1,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,45 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,14 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,45 
08.03 m2   MARCA VIAL EN SIMBOLOGIA PINT. ACR.                               
 Marca vial en simbologías (flechas, ceda el paso, letras, etc) realizada con pintura acrílica blanca  
 o amarilla reflexiva, incluso replanteo y premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  2,10 
 Maquinaria .............................................................  2,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,37 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,64 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,98 
08.04 m    MARCA VIAL DE 10 CM ANCHO PINT. ACR.                              
 Marca vial de 10 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o ama-  
 rilla reflexiva, incluso premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,12 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,33 
08.05 m    MARCA VIAL DE 15 CM ANCHO PINT. ACR.                              
 Marca vial de 15 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o ama-  
 rilla reflexiva, incluso premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,02 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,37 
08.06 m    MARCA VIAL DE 20 CM ANCHO PINT. ACR.                              
 Marca vial de 20 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o ama-  
 rilla reflexiva, incluso premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,25 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,44 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,47 
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08.07 m    MARCA VIAL DE 40 CM ANCHO PINT. ACR.                              
 Marca vial de 40 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o ama-  
 rilla reflexiva, incluso premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  0,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,64 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,25 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,33 
08.08 m    MARCA VIAL DE 50 CM ANCHO PINT. ACR.                              
 Marca vial de 50 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o ama-  
 rilla reflexiva, incluso premarcaje.  
 Mano de obra .........................................................  0,10 
 Maquinaria .............................................................  0,09 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,62 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,81 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,86 
08.09 M2   ESMALTE BRILLO ALTO REND. EXTERIOR                                
 M2. Esmaltado de varios colores color en superficies metálicas (hierro, acero), con esmalte sin-  
 tético de alto brillo, RUBBOL SB basado en resinas alcídicas al disolvente modificadas con poli-  
 siloxanos con máxima resistencia a la intemperie. En superficies nuevas o no tratadas anteríor-  
 mente se aplicarán dos manos de RUBBOL SB de SIKKENS a brocha, rodillo o pistola. Si se  
 desea mayor protección antioxidante aplicar previamente una mano de imprimación anticorrosiva  
 de alto contenido en sólidos REDOX AK PRIMER.  
 Mano de obra .........................................................  7,36 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,25 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  10,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,25 
08.10 M2   PINTURA HIDRÓFUGA                                                 
 M2. Pintura hidrófuga incolora Dique Procolor o similar resistente a la alcalinidad dos manos,  
 aplicada con rodillo sobre paramentos verticales y horizontales de fachada.  
 Mano de obra .........................................................  1,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,86 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,70 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,92 
08.11 M2   PINTURA EPOXI                                                     
 M2. Pintura epoxi de Procolor o similar dos manos, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epo-  
 xi, emplastecido con masilla especial y lijado de parches.  
 Mano de obra .........................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,96 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  12,56 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,75 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,31 
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CAPÍTULO 09 INSTALACIONES                                                     
SUBCAPÍTULO 09.01 SANEAMIENTO                                                       
09.01.01 u    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 .........................................................  64,82 
 Maquinaria .............................................................  10,65 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  75,47 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,00 
09.01.02 m    TUBERÍA PVC Ø200 mm. corrugado SN 8 KN/M2                         
 Tubería de PVC Ø200 mm., corrugada para saneamiento en calzada, unión mediante copa lisa y  
 junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja  
 sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-  
 mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compac-  
 tando ésta hasta los riñones, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para  
 Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios auxi-  
 liares, juntas, piezas especiales,  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.  
 Totamente colocada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  3,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,73 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  12,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,86 
09.01.03 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,sobre una cama de arena  
 de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, de  
 acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Po-  
 blaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas, piezas especiales,  
 y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Totamente colocada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  3,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,39 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  8,79 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,32 
09.01.04 m    TUBERÍA PVC Ø250 mm.                                              
 Tubería de PVC Ø250 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y junta elás-  
 tica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de  
 medios auxiliares, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de  
 Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE.  
 Mano de obra .........................................................  10,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,03 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  26,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,58 
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09.01.05 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 para ace-  
 ras, unión por junta elástica, rigidez circunferencial de 4 KN/m2, colocada en zanja, sobre una  
 cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y su-  
 periormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta  
 hasta los riñones, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de  
 Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios auxiliares, jun-  
 tas, piezas especiales,  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Totamen-  
 te colocada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  8,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,59 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  31,06 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,92 
09.01.06 m    TUBERÍA PVC Ø315 mm. corrugado 8 KN/M2.                           
 Ml.Tubería de PVC Ø315 mm., corrugada para saneamiento en calzada, unión mediante copa li-  
 sa y junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en  
 zanja,sobre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno la-  
 teralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-  
 pactando ésta hasta los riñones, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales pa-  
 ra Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios  
 auxiliares, juntas, piezas especiales,  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las  
 zanjas. Totamente colocada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  10,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,14 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  31,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,87 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,00 
09.01.07 m    TUBERÍA PVC Ø400 mm.                                              
 Tubería de PVC Ø400 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y junta elás-  
 tica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de  
 medios auxiliares, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de  
 Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE.  
 Mano de obra .........................................................  10,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,14 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  38,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  40,42 
09.01.08 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, ,sobre una cama de arena  
 de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta  
 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, de  
 acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Po-  
 blaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas, piezas especiales,  
 y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Totamente colocada y probada.  
 Mano de obra .........................................................  10,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,24 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  35,23 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  37,34 
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09.01.09 ud   POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=1.00 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO  
 Ud.Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,00 m. de profundidad libre en  
 calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor,recibido con morte-  
 ro de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con ma-  
 llazo, enfoscado y bruñido por el interior, tapa de fundición abatible y  articulada  D-400 con mar-  
 co cuadrado 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm  incluso pates de polipropile-  
 no, 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.  
 Mano de obra .........................................................  196,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  291,69 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  488,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 29,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  517,60 
09.01.10 ud   POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=1.50 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO  
 Ud.Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,50 m. de profundidad libre en  
 calzadas, construido con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de espesor,recibido con morte-  
 ro de cemento 1/6, colocado sobre solera de hormigón HM-20/40, ligeramente armada con ma-  
 llazo, enfoscado y bruñido por el interior, tapa de fundición abatible y  articulada  D-400 con mar-  
 co cuadrado 850x850 mm y tapa redonda de diámetro libre 600 mm  incluso pates de polipropile-  
 no, 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.  
   
 Mano de obra .........................................................  196,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  302,69 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  499,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 29,96 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  529,26 
09.01.11 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 .........................................................  196,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  313,48 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  510,09 
 Costes indirectos ................................  6,00% 30,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  540,70 
09.01.12 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 .........................................................  216,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  381,30 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  598,06 
 Costes indirectos ................................  6,00% 35,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  633,94 
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09.01.13 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 .........................................................  373,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  489,87 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  863,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 51,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  915,33 
09.01.14 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=1. m.                               
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 1 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 .........................................................  100,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  127,08 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  228,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 13,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  241,68 
09.01.15 u    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 .........................................................  193,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  234,99 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  428,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 25,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  454,53 
09.01.16 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=2.00 m.                             
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 2.00 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 .........................................................  247,96 
 Resto de obra y materiales ....................................  275,04 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  523,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 31,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  554,38 
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09.01.17 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=2.50 m.                             
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 2.50 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 .........................................................  257,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  326,94 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  584,34 
 Costes indirectos ................................  6,00% 35,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  619,40 
09.01.18 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=3.00 m.                             
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 3.00 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 .........................................................  298,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  378,73 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  677,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 40,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  718,17 
09.01.19 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=3.50 m.                             
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 3.50 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 .........................................................  375,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  428,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  803,73 
 Costes indirectos ................................  6,00% 48,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  851,95 
09.01.20 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=4.00 m.                             
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 4.00 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 tuvos,  excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de seguri-  
 dad, s/. NTE-ISS-55.  
 Mano de obra .........................................................  503,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  441,25 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  945,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 56,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.001,95 
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09.01.21 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=4.50 m.                             
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 4.50 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 .........................................................  547,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  490,87 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.038,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 62,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.100,74 
09.01.22 u    SUMIDERO PLUVIALES CON CODO FUNDICION                             
 Sumidero de100x50 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 .........................................................  101,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  204,59 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  306,17 
 Costes indirectos ................................  6,00% 18,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  324,54 
09.01.23 u    SUMIDERO PLUVIALES.                                               
 Sumidero de 100x50 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 de 70 mm de altura con pesta-  
 ñas al exterior y "L" al interior. Incluso conexión con tubo, excavación, relleno y compactación  
 y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/ canon de vertido. Medida la unidad ejecutada.  
 Mano de obra .........................................................  109,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  172,59 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  282,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 16,94 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  299,32 
09.01.24 u    SUMIDERO PLUVIALES 70X70 CM                                       
 Sumidero de 70x70 cm medidas interiormente hasta 1.30 m de profundidad, construido con fábri-  
 ca 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 de 70 mm de altura con  
 pestañas al exterior y "L" al interior. Incluso conexión con tubo, excavación, relleno y compacta-  
 ción y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/ canon de vertido. Medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 Mano de obra .........................................................  136,50 
 Maquinaria .............................................................  6,91 
 Resto de obra y materiales ....................................  171,74 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  315,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 18,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  334,06 
09.01.25 m    SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=40cm                                
 Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm. de ancho y 40 cm. de pro-  
 fundidad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15  
 cm. de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sen-  
 tado con mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas,  
 sobre marco de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, incluida la excavación y el  
 relleno perimetral. Incluso recibido a tubo de saneamiento.  
 Mano de obra .........................................................  78,53 
 Resto de obra y materiales ....................................  82,15 
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  ______________  
 Suma la partida ......................................................  160,68 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,64 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  170,32 
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09.01.26 m    SUMD. LONG. CALZA. FUNDICION SOLO SUMIDERO                        
 Suministro y colocación de sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm.  
 de ancho tomado sobre sumidero existente  i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angu-  
 lar de acero, recibido, enrasada al pavimento.  
 Mano de obra .........................................................  13,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,31 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  83,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,04 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  89,00 
09.01.27 UD   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 .........................................................  15,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  77,84 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  92,92 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  98,50 
09.01.28 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 .........................................................  41,07 
 Maquinaria .............................................................  0,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  64,62 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  68,50 
09.01.29 u    ARQUETA 60X60X80 SIFONICA                                         
 Arqueta sifónica de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, de 60x60x80cm, base de  
 hormigón HM/20 de 15 cm, enfoscada interiormente con mortero hidrófugo, con marco y tapa de  
 fundición, conexión de tubo y codo para formación de sifón, excavación necesaria y relleno peri-  
 metral posterior, compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, 1/canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  119,41 
 Maquinaria .............................................................  4,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  115,77 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  239,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 14,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  254,17 
09.01.30 u    ARQUETA 60X60 cm.                                                 
 Arqueta de fábrica de ladrillo de 60x60 cm, incluso excavación, relleno, transporte de productos  
 sobrantes a vertedero, cerco y tapa de fundición ductil y solera de hormigón. Totalmente ejecuta-  
 da la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  102,54 
 Maquinaria .............................................................  7,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  80,34 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  190,10 
 Costes indirectos ................................  6,00% 11,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  201,51 
09.01.31 u    ARQUETA 60x60x80 cm. SANEAMIENTO FUND.                            
 Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, de 60x60x80cm, base de hormigón  
 HM/20 de 15 cm, enfoscada interiormente con mortero hidrófugo, con marco y tapa de fundición,  
 conexión de tubo, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y transporte  
 de tierras sobrantes a vertedero, 1/canon de vertido.  
 Mano de obra .........................................................  123,72 
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 Maquinaria .............................................................  6,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  83,77 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  214,07 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  226,91 
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09.01.32 u    ARQUETA 80x80 cm.                                                 
 Arqueta de fábrica de ladrillo de 80x80 cm, incluso excavación, relleno, transporte de productos  
 sobrantes a vertedero, cerco y tapa de fundición ductil y solera de hormigón. Totalmente ejecuta-  
 da la unidad.  
 Suma la partida ......................................................  340,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 20,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  360,40 
09.01.33 u    UNION DE BAJANTE FACHADA A RED DE PLUVIALES                       
 Unión de bajante de canalón grapeado en fachadada desde punto de vertido hasta la nueva red  
 de pluviales. Incluye tubo bajante hasta cota acerado, codo y pvc enterrado de diámetro 200  
 hasta pozo de pluviales más cercano.  
 Mano de obra .........................................................  10,16 
 Resto de obra y materiales ....................................  65,92 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  76,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,56 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,64 
09.01.34 m    ALBAÑAL ANTIRRUIDOS 50 CM                                         
 Albañal sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento con rejilla plana antirruidos,  
 50 cm de ancho y 75 cm de profundidad libre interior, realizado sobre solera solera de hormigón  
 hm-20 de 15 cm. de espesor con formación de pendiente hacia el punto de evacuación, con pa-  
 redes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1 pie de espesor, sentado con mortero de ce-  
 mento, enfoscada y bruñida interiormente y formación de pendientes, como refuerzo del albañal  
 se ejecutará dos zunchos perimetrales 25x25 cm formado por 4D16 longitudinales y transversal-  
 mente con D8/20, todo ello con acero B500S , rejilla de fundición tipo Barcion EN124 D400, arti-  
 culada con barrotes inclinados a 45º, , sobre marco de angular de acero especial antirruidos de  
 dimensiones 500x1000x100, recibido, enrasada al pavimento, incluida la excavación necesaria  
 y relleno perimetral posterior, compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. ca-  
 non de vertido. incluso recibido a tubo de saneamiento.  
 Mano de obra .........................................................  168,77 
 Maquinaria .............................................................  5,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  436,14 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  610,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 36,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  646,98 
09.01.35 u    LIMPIEZA DE POZOS.                                                
 Limpieza de pozos, incluso carga y retirada del material sobrante y canon de vertedero.  Total-  
 mente limpia para que el agua circule para su evacuación.  
 Mano de obra .........................................................  40,75 
 Maquinaria .............................................................  30,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  70,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,25 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,00 
09.01.36 UD   ADAPTACION TAPA TRAFICO                                           
 Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo a nueva rasante de pavimento en zonas de tráfico  
 viario o acera. 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 reconstrucción con aglomerado en frío de bordes. Totalmente ejecutada la uni-  
 dad.  
 Mano de obra .........................................................  28,51 
 Maquinaria .............................................................  18,47 
 Resto de obra y materiales ....................................  39,87 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  86,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  92,06 
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09.01.37 u    INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADR.77X77 cm                             
 Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 77x77 cm. de sección útil, construidas  
 con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento  
 M-5, y enfoscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con  
 p.p. de medios auxiliares, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral.  
 Mano de obra .........................................................  12,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,45 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  21,28 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,56 
SUBCAPÍTULO 09.02 ABASTECIMIENTO                                                    
09.02.01 UD   MODULO CONTADOR Y PUENTE CONTADOR ACOMETIDA                       
 Ud. Caseta para contador principal 25mm de acometida a tuberia de abastecimiento de agua po-  
 table F.D. D. 200 mm. para línea de  bocas de riego y riego de jardinería, incluido puente conta-  
 dor. Comprende armario de albañileria  para alojamiento de puente contador, así como puente,  
 que incluye tubería de protección P.E. corrugado para subida y bajada de ramales de entrada y  
 salida de agua, codo 90º laton, valvulas de corte homologadas de entrada y salida, machones  
 dobles, filtro y valvulas antiretorno homolagados. Ejecutada según instrucciones tecnicas para re-  
 des de abastecimiento de hidralia. Se incluye puerta homolagada para armario.  
 Mano de obra .........................................................  901,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  557,08 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.459,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 87,54 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.546,57 
09.02.02 ud   CONTADOR DN32- 1 1/4" EN ARMARIO                                  
 Contador de agua de 1 1/4", colocado en armario de acometida, conexionado al ramal de aco-  
 metida y a la red de distribución interior, incluso instalación de dos válvulas de esfera de 1 1/4",  
 grifo de prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso  
 timbrado del contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior.  
 s/CTE-HS-4.  
 Mano de obra .........................................................  63,38 
 Resto de obra y materiales ....................................  215,50 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  278,88 
 Costes indirectos ................................  6,00% 16,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  295,61 
09.02.03 u    ACOMETIDA PROVISIONAL  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 .........................................................  48,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  167,94 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  216,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  229,44 
09.02.04 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 .........................................................  48,51 
 Resto de obra y materiales ....................................  167,94 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  216,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  229,44 
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09.02.05 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 .........................................................  34,46 
 Maquinaria .............................................................  3,80 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,01 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  69,28 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,44 
09.02.06 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 .........................................................  5,88 
 Maquinaria .............................................................  1,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,84 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  30,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,86 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,82 
09.02.07 m    CONDUC.FUNDICIÓN DUCTIL C/ENCH. DN=200                            
 Tubería de fundición dúctil tipo funditubo, de 200 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 excavación ni posterior relleno de la zanja, colocada s/NTE-IFA-11.  
 Mano de obra .........................................................  7,91 
 Maquinaria .............................................................  2,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  32,71 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  43,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  45,95 
09.02.08 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 .........................................................  42,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  236,52 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  278,76 
 Costes indirectos ................................  6,00% 16,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  295,49 
09.02.09 u    TE FUNDICIÓN B-B DN=200 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 .........................................................  42,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  333,52 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  375,76 
 Costes indirectos ................................  6,00% 22,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  398,31 
09.02.10 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 .........................................................  15,38 
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 Resto de obra y materiales ....................................  162,68 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  178,06 
 Costes indirectos ................................  6,00% 10,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  188,74 
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09.02.11 u    CODO FUD. EMBRIADADO I/JUNTAS DN 200 mm                           
 Codo de fundición embridado de 200 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 .........................................................  10,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  221,40 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  231,97 
 Costes indirectos ................................  6,00% 13,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  245,89 
09.02.12 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 .........................................................  246,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.122,30 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.369,17 
 Costes indirectos ................................  6,00% 82,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.451,32 
09.02.13 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 .........................................................  17,61 
 Resto de obra y materiales ....................................  240,04 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  257,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 15,46 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  273,11 
09.02.14 u    VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                  
 válvula de compuerta de fundición pn 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, coloca-  
 da en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de ancla-  
 je, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  34,85 
 Maquinaria .............................................................  29,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  443,80 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  508,59 
 Costes indirectos ................................  6,00% 30,52 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  539,11 
09.02.15 u    ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                  
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos en-  
 tre 60 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco  
 de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en  
 masa HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de  
 cemento, losa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxilia-  
 res, sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 Mano de obra .........................................................  237,02 
 Resto de obra y materiales ....................................  327,59 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  564,61 
 Costes indirectos ................................  6,00% 33,88 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  598,49 
09.02.16 u    ANCLAJE CODO/VALVULA/TE  D60-250                                  
 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.  
 Mano de obra .........................................................  10,16 
 Maquinaria .............................................................  0,17 
 Resto de obra y materiales ....................................  14,88 
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  ______________  
 Suma la partida ......................................................  25,21 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,72 
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09.02.17 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 .........................................................  27,67 
 Maquinaria .............................................................  0,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  42,93 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  71,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  75,63 
09.02.18 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 .........................................................  1,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,63 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,81 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,98 
09.02.19 u    BRIDA UNIVERSAL FUNDICIÓN 200                                     
 brida universal fundición de 200 (218-242), pn 16, colocada en tubería de abastecimeinto de agua,  
 i/juntas y accesorios, completamente instalado  
 Mano de obra .........................................................  38,73 
 Resto de obra y materiales ....................................  144,68 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  183,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 11,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  194,41 
SUBCAPÍTULO 09.03 GAS                                                               
09.03.01 ud   ACOMETIDA POLIETILENO DOMICILIARIA D=110 mm.                      
 Acometida para gas domiciliaria en polietileno de D=110 mm., para redes de distribución hasta  
 1,5 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación,  
 incluso excavación y reposición de zanja, terminada.  
 Mano de obra .........................................................  50,13 
 Maquinaria .............................................................  27,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  567,51 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  645,44 
 Costes indirectos ................................  6,00% 38,73 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  684,17 
09.03.02 m    TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 110 mm                                 
 m. Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible gaseoso de  
 D=110 mm(espesor 10.0 mm), color amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p  
 codos, tes,etc..., junta, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería,  
 relleno de arena de 15 cm, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE  
 53333, BGC/PS/PL2: PART 1.(sin incluir excavación de zanja de 0.6x0.8m, ni rellenos de za-  
 horras u hormigón).  
 Mano de obra .........................................................  9,81 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,84 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  37,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,26 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,91 
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09.03.03 Ud   ARQUETA PREFABRICADA HORMIGÓN MASA 70X80X90                       
 Arqueta prefabricada de hormigón en masa de dimensiones interiores 70x80x90 cm con venta-  
 nas para entrada de conductos, tapa fundición cuadruple en formato triangular abatible, con bloque  
 de seguridad, tapas solapadas con doble cierre, bisagras aticuladas integradas dentro del marco  
 para entrega recta con pavimento, inscripción del Logo del Ayto y clse D-400 con pintura negra  
 antioxidante, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza  
 Hm-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y reutilización de las tierras en la  
 propia obra, totalmente intalada.  
 Mano de obra .........................................................  1,09 
 Maquinaria .............................................................  2,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  306,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  309,78 
 Costes indirectos ................................  6,00% 18,59 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  328,37 
SUBCAPÍTULO 09.04 ELECTRICIDAD                                                      
09.04.01 UD   HORNACINA DOMICILIARIA                                            
 Hornacina domiciliaria según dimensiones compañia suministradora , cableado y conexión, total-  
 mente terminado y probado  
 Mano de obra .........................................................  33,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  431,01 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  464,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 27,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  492,80 
09.04.02 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 .........................................................  36,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  197,59 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  233,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 14,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  247,93 
09.04.03 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 .........................................................  36,35 
 Maquinaria .............................................................  0,58 
 Resto de obra y materiales ....................................  326,17 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  363,10 
 Costes indirectos ................................  6,00% 21,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  384,89 
09.04.04 ud   ARQ.PREFABRICADA DOMICILIARIA 45x45x60 cm.                        
 Arqueta domiciliaria para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con fondo, de  
 medidas interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama  
 de arena de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el  
 relleno perimetral exterior.  
 Mano de obra .........................................................  11,24 
 Resto de obra y materiales ....................................  82,41 
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  ______________  
 Suma la partida ......................................................  93,65 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  99,27 
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09.04.05 ud   REPACION Y LIMPIEZA ARQUETA TIPO A1                               
 Reparación y limpieza de arqueta tipo A1 existente mediante reconstrucción con hormigón y/o fá-  
 brica de ladrillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco y reposición de tapa y marco  
 deteriorados. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  15,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  113,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  128,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,70 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  136,05 
09.04.06 ud   REPACION Y LIMPIEZA ARQUETA TIPO A2                               
 Reparación y limpieza de arqueta tipo A2 existente mediante reconstrucción con hormigón y/o fá-  
 brica de ladrillo macizo, incluso reparación del anclaje del marco y reposición de tapa y marco  
 deteriorados. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  15,08 
 Resto de obra y materiales ....................................  198,27 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  213,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,80 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  226,15 
09.04.07 m    CANALIZACIÓN SUBT. B.T. FORMADO POR 1 Ø90 DE TUBO PE              
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 1 tubo de material  
 termoplástico de 90 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores.  
 Mano de obra .........................................................  5,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,76 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,23 
09.04.08 m    CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 1 Ø110 DE TUBO PE              
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 1 tubo de material  
 termoplástico de 110 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores.  
 Mano de obra .........................................................  5,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  8,76 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,29 
09.04.09 m    CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 1 Ø160 DE TUBO PE              
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 1 tubo de material  
 termoplástico de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores.  
 Mano de obra .........................................................  5,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,56 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  11,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,00 
09.04.10 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 .........................................................  6,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  12,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,40 
09.04.11 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.  
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 Mano de obra .........................................................  6,78 
 Resto de obra y materiales ....................................  21,74 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  28,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,71 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  30,23 



CUADRO DE PRECIOS 2      
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de septiembre de 2016 Página 99  

09.04.12 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 .........................................................  10,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  28,69 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  39,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,37 
09.04.13 Ml   CANALIZACIÓN ELECTRICA DOMICILIARIA                               
 Tubo de polietileno de 160 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada)para acometida do-  
 miciliaria, rígido para protección de cables enterrados, con protección de hormigón H-100, con  
 protección de hormigón con resistencia a la compresión superior a 450 N, resistencia al impacto  
 tipo N (uso normal), en color rojo, según normas UNE EN 50086-2-4 y GE CNL002, incluso  
 banda de señalización a 30 cms. por encima del punto más alto de la instalación.  
   
 Mano de obra .........................................................  1,14 
 Maquinaria .............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,04 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,31 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,55 
09.04.14 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 .........................................................  0,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  68,95 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  69,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  73,62 
09.04.15 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 .........................................................  0,33 
 Maquinaria .............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,69 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  76,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,77 
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SUBCAPÍTULO 09.05 ALUMBRADO PUBLICO                                                 
09.05.01 u    ACOMETIDA ELÉCTRICA                                               
 acometida desde cuadro de bt del ct., desde rbt existente o desdecgp existente hasta  
 c.g.b.t.(hasta una distancia de 30 m de longitud) formada por conductores de cobre 4(1x50) mm2  
 con aislamiento tipo rv-0,6/1 kv, marcado de fases y conductor de neutro, canalizados bajo tubo  
 de pvc ø 160. en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte,  
 montaje y conexionado i/medidas de seguridad según normas. podrá sustituirse por rbt del tipo  
 subterráneo de sección según la existente, en las condiciones dictadas por la d.f.  incluye tam-  
 bién la línea de alimentación para equipo de medida y cuadro de alumbrado exterior público for-  
 mada por conductores de cobre de 4(1x25) mm2. de sección, con aislamiento tipo rz1-k para  
 0,6/1 kv, entubado, montaje y conexionado, debidamente realizado, probado y funcionando se-  
 gún r.e.b.t. y normas municipales. medida la longitud ejecutada desde la cgp hasta el equipo de  
 medida y desde éste hasta el interruptor general automático del cgmp i/medidas de seguridad se-  
 gún normas.  
 Mano de obra .........................................................  105,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  876,54 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  981,60 
 Costes indirectos ................................  6,00% 58,90 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.040,50 
09.05.02 UD   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 .........................................................  43,84 
 Maquinaria .............................................................  3,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  61,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  108,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,38 
09.05.03 m    CANALZ. DE 2T  PE CORRUGADO DE 110 mm. S/DEMO                     
 Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro, incluso  excavación de  
 zanja de 0.4 x 0.9 m, colocación de tubos sobre cama de arena, relleno con zahorra y compac-  
 tación de terreno en tongadas máximas de 30 cm de espesor, señalización, carga y transporte  
 de sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  12,16 
 Maquinaria .............................................................  3,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  7,38 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  23,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,93 
09.05.04 m    CANALZ. DE 2T PVC RIGIDOS DE 110 mm s/DEMO                        
 Canalización con 2 tubos de PVC rigidos (para calzada) de 110 mm de diámetro, incluso  exca-  
 vación de zanja de 046 x 0.9 m, colocación de tubo sobre cama de arena, protección de hormi-  
 gón de 15 cm, relleno y compactación de terreno en tongadas máximas de 30 cm de espesor,  
 señalización, carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  12,16 
 Maquinaria .............................................................  3,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,74 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  29,88 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,79 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  31,67 
09.05.05 m    CANALZ. DE 2T  PVC RIGIDOS DE 160 mm.                             
 Canalización con 2 tubos de PVC de 160 mm de diámetro, incluso  excavación de zanja de 0.6  
 x 0.9 m, colocación de tubo sobre cama de arena, protección de hormigón de 20 cm, relleno y  
 compactación de terreno en tongadas máximas de 30 cm de espesor, señalización, carga y  
 transporte de sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  12,16 
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 Maquinaria .............................................................  3,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  11,72 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  27,86 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,67 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  29,53 
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09.05.06 m    CANALIZACION  TUBO 63 MM                                          
 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.   
 Mano de obra .........................................................  3,39 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,15 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,54 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,87 
09.05.07 m    CANALIZ. 2T CORRUG 90 mm sin demolicion ni zanja                  
 Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 90 mm de diámetro, sin incluir excavación,  
 colocación de tubos sobre cama de arena, relleno con material procedente de excavación y  
 compactación de terreno en tongadas máximas de 30 cm de espesor, señalización.  
 Mano de obra .........................................................  12,16 
 Maquinaria .............................................................  3,99 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,48 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  21,62 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,92 
09.05.08 m    LIN. ALUMBRADO (2X6 MM2)+TT16 MM2                                 
 línea de alumbrado público de sección RV-K 2(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta  
 exterior de pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo tubo.  
 Mano de obra .........................................................  2,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,75 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,15 
09.05.09 m    LIN. ALUMBRADO (3X6 MM2)+TT16 MM2                                 
 línea de alumbrado público de sección RV-K 3(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta  
 exterior de pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo tubo.  
 Mano de obra .........................................................  2,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,25 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,30 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,38 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,68 
09.05.10 m    LIN. ALUMBRADO (4X6 MM2)+TT16 MM2                                 
 línea de alumbrado público de sección RV-K 4(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta  
 exterior de pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo tubo.  
 Mano de obra .........................................................  2,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,75 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,80 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,21 
09.05.11 m    LIN. ALUMB. 4(1X6)+TT16 MM2 GRAPEADO tubo 25 mm                   
 Línea de alumbrado público de sección 4(1x6) mm2 y línea toma tierra 16mm2, grapeado, con  
 aislamiento y cubierta exterior de pvc 0.6/ 1kV, instalado bajo tubo de 25 mm  
 Mano de obra .........................................................  2,05 
 Resto de obra y materiales ....................................  5,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  7,05 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,42 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,47 
09.05.12 u    TOMA DE TIERRA.                                                   
 Toma de tierra con pica de 2 m , 140 mm de diamtro de canalización PVC corrugado y 17 mm  
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 de diámetro de acero cobrizado, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  8,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  38,56 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  47,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,84 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  50,16 
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09.05.13 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 .........................................................  0,33 
 Maquinaria .............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,69 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  76,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,77 
09.05.14 u    BASAMENTO COLUMNA 4,5 M                                           
 Basamento para columna de hasta 4.5 m de altura de 50x50x50 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.  
 Mano de obra .........................................................  20,51 
 Maquinaria .............................................................  10,86 
 Resto de obra y materiales ....................................  23,55 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  54,92 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,30 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  58,22 
09.05.15 u    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 .........................................................  23,71 
 Maquinaria .............................................................  12,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,05 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  65,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  69,18 
09.05.16 Ud   BASAMENTO COLUMNA 6-9 m.                                          
 Basamento para columna, parkímetro, cartel luminoso y semáforo, desde 1.5 m hasta 9 m de al-  
 tura de 75x75x90m con  pernos de anclaje, con doble arriostramiento, incluso plantilla, demoli-  
 cion de pavimento existente, excavacion, tubo corrugado de 63 mm de diametro de acometida,  
 carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
 Mano de obra .........................................................  24,05 
 Maquinaria .............................................................  13,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  66,82 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  104,49 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  110,76 
09.05.17 u    BASAMENTO COLUMNA 10-12 m                                         
 Basamento para columna desde 10 m hasta 12 m de altura de 90x90x120m con  pernos de an-  
 claje, con doble arriostramiento, incluso plantilla, demolicion de pavimento existente, excavacion,  
 tubo corrugado de 63 mm de diametro de acometida, carga y transporte de sobrantes a vertede-  
 ro.  
 Mano de obra .........................................................  27,09 
 Maquinaria .............................................................  12,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  107,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  146,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  155,56 
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09.05.18 ud   COLUMNA DISEUR DESING 1                                           
 Columna rectangular de alumbrado público, fabrica en acero al carbono S235JR o superior, con  
 brazo hecho a medida y cortado con laser. un acabado en galvanizado de 65 micras minimo,  
 con luminaria Vossloh Schwabe de 18W, 33.6W, 54.6 W o 77W (según estudio de ilumina-  
 cion).i/ con instalación realizada. Grado de protección ip66 y resistencia al vandalismo ik10. ins-  
 taladas, probadas y funcionado.  
 Mano de obra .........................................................  13,82 
 Maquinaria .............................................................  18,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.092,09 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.124,23 
 Costes indirectos ................................  6,00% 67,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.191,68 
09.05.19 u    COLUMNA DISEUR DESING DOBLE BRAZO                                 
 Columna rectangular de alumbrado público con doble brazo, fabrica en acero al carbono S235JR  
 o superior, con brazo hecho a medida y cortado con laser. un acabado en galvanizado de 65 mi-  
 cras minimo, con luminaria Vossloh Schwabe de 18W, 33.6W, 54.6 W o 77W (según estudio de  
 iluminacion).i/ con instalación realizada. Grado de protección ip66 y resistencia al vandalismo  
 ik10. instaladas, probadas y funcionado.  
 Mano de obra .........................................................  13,82 
 Maquinaria .............................................................  18,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.387,09 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.419,23 
 Costes indirectos ................................  6,00% 85,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.504,38 
09.05.20 u    COLOCACICON DE COLUMNA EXISTENTES                                 
 Colocación e instalación de columna existente ,  anclada sobre basamento con los pernos embu-  
 tidos en la solería, incluso con instalacion realizada.  
 Mano de obra .........................................................  39,15 
 Maquinaria .............................................................  38,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  22,46 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  100,01 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  106,01 
09.05.21 ud   TUBO LED ORIENTABLE SIMES S.5905N                                 
 Luminaria tubo orientable Simes S.5905N con grado de pprotección IP65 con  base de fundicion  
 aluminio anonizado EN AW6060, elevada resistencia a la oxidación, difusor transparente en poli-  
 carbonato de 1,5 mm de espesor y una capa protección a los rayos UV,i/ cable de alimentación,  
 circuito y iluminaria tubo led orientable brevettato 2013 A++.. Totalmente ejecutado, comprobado  
 y en funcionamiento.  
 Mano de obra .........................................................  4,29 
 Resto de obra y materiales ....................................  415,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  419,29 
 Costes indirectos ................................  6,00% 25,16 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  444,45 
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SUBCAPÍTULO 09.06 TELECOMUNICACIONES                                                
09.06.01 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIP HF-II C/TAPA                              
 Arqueta tipo HF-II prefabricada con tapa de fundicion, de dimensiones exteriores 70x80x1,00 m.,  
 con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de  
 hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte  
 de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la  
 obra.  
 Mano de obra .........................................................  112,76 
 Maquinaria .............................................................  58,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  120,17 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  291,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  309,17 
09.06.02 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-III C/TAPA                            
 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,08x1,08 m.,con ventanas pa-  
 ra entrada de conductos,con tapa de fundición y con logotipo de marbella tipo, incluso excava-  
 ción de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de  
 conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de  
 prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  106,01 
 Maquinaria .............................................................  40,26 
 Resto de obra y materiales ....................................  152,87 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  299,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 17,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  317,08 
09.06.03 u    ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO D c/TAPA                                 
 Arqueta tipo Dprefabricada, de dimensiones exteriores 0.90x1,10x1,18 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 tie-  
 rras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas  
 particulares de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  84,02 
 Maquinaria .............................................................  42,92 
 Resto de obra y materiales ....................................  320,60 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  447,54 
 Costes indirectos ................................  6,00% 26,85 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  474,39 
09.06.04 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA                            
 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas pa-  
 ra entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de  
 limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a  
 vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  112,76 
 Maquinaria .............................................................  58,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  475,64 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  647,14 
 Costes indirectos ................................  6,00% 38,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  685,97 
09.06.05 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                                 
 Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para  
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de lim-  
 pieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de  
 sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 Mano de obra .........................................................  43,07 
 Maquinaria .............................................................  13,46 
 Resto de obra y materiales ....................................  94,69 
  ______________  
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 Suma la partida ......................................................  151,22 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,29 
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09.06.06 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. DFO                                           
 Arqueta tipo DFO para fibra óptica, prefabricada homologada, de dimensiones exteriores  
 1,58x1,40x1,45 m.,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 .........................................................  116,90 
 Maquinaria .............................................................  68,83 
 Resto de obra y materiales ....................................  537,79 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  723,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 43,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  766,93 
09.06.07 ud   REGISTRO ENLACE ARQUETA                                           
 Registro de enlace en punto de entrada general al edificio formado por arqueta construida in situ,  
 de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m., formada por hormigón en masa HM-20 N/mm2  
 en solera de 15 cm. y HA-25 N/mm2 en paredes de 15 cm. de espesor, tapa metálica sobre  
 cerco metálico L 80x8 mm., formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L  
 40x4 mm. en solera para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de 8 conductos de  
 d=63 mm., dos regletas y dos soporte de enganche de polea, incluso excavación de zanja en te-  
 rreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno  
 lateralmente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, eje-  
 cutada según R.D. 279/1999 (Anexo IV) y pliego de prescripciones técnicas particulares de la  
 obra.  
 Mano de obra .........................................................  251,86 
 Maquinaria .............................................................  15,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  219,40 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  486,87 
 Costes indirectos ................................  6,00% 29,21 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  516,08 
09.06.08 m.   CANAL.TELECOM. 2 PVC 125 + 2 TRITUBO 40                           
 Canalización de telecomunicaciones bajo acera/calzada, de 0,30x0,88 m. para 2 conductos de  
 125 mm. de diámetro de polietileno doble pared corrugado exterior y liso interior de color verde y  
 2 tritubos de polietileno de 40 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6  
 cm. de recubrimiento superior y 3cm inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a  
 máquina en cualquier tipo de terreno, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía  
 para cables, hormigón y relleno de la capa superior con zahorra artificail reciclada, en tongadas  
 <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas parti-  
 culares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).  
 Mano de obra .........................................................  14,49 
 Maquinaria .............................................................  3,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,53 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  36,58 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  38,77 
09.06.09 m.   CANAL. TELEF. 6 PVC 125+ 8 TRI 40  ACERA                          
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x1,00 m. para 6 conductos, de PVC de 125  
 mm. de diámetro,más 8 conductos TRITUBO de polietileno estriado y siliconado,de 40mm de  
 diametro. embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento supe-  
 rior e inferior y 10 cm. lateralmente, incluso cinta de señalización, excavación de tierras a máqui-  
 na en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hor-  
 migón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25  
 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescrip-  
 ciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 Mano de obra .........................................................  25,95 
 Maquinaria .............................................................  5,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,81 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  62,08 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,72 
  ______________  
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 TOTAL PARTIDA ..................................................  65,80 
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SUBCAPÍTULO 09.07 RIEGO                                                             
09.07.01 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 .........................................................  103,15 
 Resto de obra y materiales ....................................  106,87 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  210,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  222,62 
09.07.02 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 .........................................................  4,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,48 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,79 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,41 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,20 
09.07.03 m    CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm.                               
 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, relleno lateral 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, colocada  
 s/NTE-IFA-13.  
 Mano de obra .........................................................  1,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,34 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,79 
09.07.04 Ml   TUBERÍA POLIETILENO BD 20/4 ATM                                   
 Ml. Tubería de polietileno baja densidad de D=20 mm. apta para uso alimentarío, para presión de  
 trabajo de 4 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de  
 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y termina-  
 ción de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  2,88 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,69 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  6,57 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,96 
09.07.05 Ml   TUBERÍA POLIETILENO BD 110/10 ATM                                 
 Ml. Tubería de polietileno baja densidad de D=110 mm. apta para uso alimentarío, para presión  
 de trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de are-  
 na de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y ter-  
 minación de relleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.  
 Mano de obra .........................................................  7,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,61 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,79 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,74 
09.07.06 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.  
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 Mano de obra .........................................................  20,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  195,50 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  215,82 
 Costes indirectos ................................  6,00% 12,95 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  228,77 
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09.07.07 Ud   ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de  
 espesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su  
 interíor, i/solera de hormigón HM-20 N/mm2.  y tapa de hormigón armado, excavación y relleno  
 posteríor del trasdós.  
 Mano de obra .........................................................  148,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,06 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  172,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 10,34 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  182,70 
09.07.08 u    INSTALACION DE RIEGO POR GOTEO EN JARDINERA 30 M2                 
 Unidad de instalación de riego por goteo en jardinera existente de superficie aproximada de 30  
 m2 formado por tubería de 16 mm formando mallazo con tuberías autocompensante incluido la  
 instalación de programador a pilas de litio (alta duración) electroválvula y arqueta de platico de  
 PVC de 25x20 cm. Todo totalmente instalado  
 Mano de obra .........................................................  103,11 
 Resto de obra y materiales ....................................  167,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  270,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 16,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  286,53 
09.07.09 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 .........................................................  61,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  106,73 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  168,67 
 Costes indirectos ................................  6,00% 10,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  178,79 
09.07.10 ud   VÁLV. ESFERA LATÓN D=40mm                                         
 Válvula de corte de esfera, de latón, de 40mm de diámetro interior, colocada en red de riego,  
 i/juntas y accesorios, completamente instalada.  
 Mano de obra .........................................................  5,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  16,05 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  21,35 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  22,63 
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CAPÍTULO 10 ISLAS ECOLOGICAS                                                  
10.01 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, sin incluir transporte y canon de vertido.  
   
 Mano de obra .........................................................  1,50 
 Maquinaria .............................................................  6,90 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  8,40 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,90 
10.02 M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                 
 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.  
 Mano de obra .........................................................  1,25 
 Maquinaria .............................................................  0,82 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,07 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,19 
10.03 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                 
 Relleno localizado de material granular tipo grava en trasdos de muros, incluso compactación.  
 Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  2,93 
 Maquinaria .............................................................  6,65 
 Resto de obra y materiales ....................................  6,58 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  16,16 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,97 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  17,13 
10.04 M2   ENTIBACIÓN DE ZANJAS.                                             
 Entibación de zanjas con módulos prefabricados de acero. Incluso transporte, montaje y desmon-  
 taje de módulos. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Mano de obra .........................................................  3,72 
 Maquinaria .............................................................  5,31 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,29 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  11,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,68 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,00 
10.05 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 .........................................................  0,33 
 Maquinaria .............................................................  0,18 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,69 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  76,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  80,77 
10.06 m2   SOLERA HM-20 15 CM MALLAZO 4 MM CUADRICULA 20 CM                  
 Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor para base de paquete de acerado o adoquina-  
 do, incluso mallazo 4/20, riego previo de la base y riegos de curado durante un periodo no infe-  
 rior a 7 días  
 Mano de obra .........................................................  4,89 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,35 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  23,24 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,39 
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  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  24,63 
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10.07 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 .........................................................  91,96 
 Maquinaria .............................................................  13,33 
 Resto de obra y materiales ....................................  46,43 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  151,71 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,10 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,81 
10.08 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 .........................................................  1,10 
 Maquinaria .............................................................  7,79 
 Resto de obra y materiales ....................................  9,95 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  18,84 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,13 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,97 
10.09 UD   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 .........................................................  43,84 
 Maquinaria .............................................................  3,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  61,16 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  108,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  115,38 
10.10 ud   TAPA DE REGISTRO DE ARQUETA                                       
 Mano de obra .........................................................  216,76 
 Resto de obra y materiales ....................................  149,95 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  366,71 
 Costes indirectos ................................  6,00% 22,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  388,71 
10.11 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 315 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extrui-  
 das y soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior  
 lisa para mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resisten-  
 cia mecánica en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos  
 de longitud de 6 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos  
 5 cm con arena seleccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima  
 del 2 %, i/pp. de piezas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas  
 Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y  
 CTE/DB-HS 5.  
 Mano de obra .........................................................  8,62 
 Resto de obra y materiales ....................................  49,31 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  57,93 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  61,41 
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10.12 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 .........................................................  43,41 
 Maquinaria .............................................................  150,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.765,70 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4.959,11 
 Costes indirectos ................................  6,00% 297,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5.256,66 
10.13 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 .........................................................  43,41 
 Maquinaria .............................................................  150,00 
 Resto de obra y materiales ....................................  4.200,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4.393,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 263,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.657,01 
10.14 UD   SOBRECOSTE BUZON MAYORES DIMENSIONES H=1000mm                     
 UD. SOBRECOSTE DE BOCA DE BUZON DE MAYOR DIMESNIÓN DE APERTURA  
 H=1000mm.  
 Sobrecoste respecto del precio base al aumentar las dimensiones de la boca del buzón para faci-  
 litar la introducción de los cartones en los contenedores de papel.  
 Resto de obra y materiales ....................................  75,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  75,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,50 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  79,50 
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10.15 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 ....................................  300,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  300,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 18,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  318,00 
10.16 UD   SOBRECOSTE POR INCLUSIÓN DE PUERTA PROFESIONAL                    
 UD. SOBRECOSTE POR INCLUSIÓN DE PUERTA PROFESIONAL.  
 Sobrecoste respecto del precio base al incluirse una trampilla, con su cerradura correspondiente,  
 en el suelo de chapa lagrimada para introducción de bolsas de gran tamaño.  
 Resto de obra y materiales ....................................  250,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  250,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 15,00 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  265,00 
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CAPÍTULO 11 PERGOLAS                                                          
11.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m          
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta  
 una profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y latera-  
 les. Medida en perfil natural.  
 Mano de obra .........................................................  1,56 
 Maquinaria .............................................................  2,77 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  4,33 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,59 
11.02 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS                  
 Hormigón de limpieza HM-20/P/40/IIa, consistencia plática y tamaño máximo del árido 40 mm,  
 en cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y  
 CTE. Medido el volumen teórico ejecutado.  
 Mano de obra .........................................................  0,75 
 Maquinaria .............................................................  0,06 
 Resto de obra y materiales ....................................  25,98 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  26,79 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,61 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  28,40 
11.03 m3   HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B500S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/BOMBA    
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en  
 zapatas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B  
 400 S con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según  
 instrucción EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.  
 Maquinaria .............................................................  2,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  52,23 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  54,68 
 Costes indirectos ................................  6,00% 3,28 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  57,96 
11.04 M3   HORM. HA-30/B/40/ IIa VIGAS DE ATADO. G.                          
 M3. Hormigón armado HA-30/B/40/IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm., ela-  
 borado en central en relleno de vigas de atado de cimentación, elaboraciòn del hierro y montaje  
 del mismo, i/p.p. de armaduras con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según  
 planos, incluso refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de  
 apuntalamientos necesarios, encofrado de madera, desencofrado,  p/p de exceso de hormigón  
 vertido, hormigón , hormigón vertido por medio de pluma-grúa, bomba y/o con medios manuales,  
 vibrado, curado, superfluidificante Sikament NF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y EHE-08 y  
 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de la obra. Medido el volumen teorico seún pro-  
 yecto y totalmente terminado  
    
 Mano de obra .........................................................  30,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  117,12 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  148,11 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,89 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  157,00 
11.05 ud   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                    
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garro-  
 tas de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro cen-  
 tral, colocada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 Mano de obra .........................................................  13,57 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,55 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  22,12 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  23,45 
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11.06 kg   ACERO TUBULAR S275 ESTRUCTURAS ESPACIALES                         
 Acero laminado S275, en perfiles tubulares para estructuras espaciales, i/soldaduras, nudos,  
 despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo electrolítico, y p.p. de pie-  
 zas especiales y elementos de unión;  montado y colocado, según NTE-EAE y CTE-DB-SE-A.  
 Mano de obra .........................................................  0,34 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,57 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,91 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,05 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,96 
11.07 m2   PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA                        
 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre  
 carpintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
 Mano de obra .........................................................  1,63 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,22 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,17 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,02 
11.08 m2   MADERA PARA EXTERIOR CON LISTONES DE 73X160 MM                    
 Cubierta para pérgola realizada con listones de madera tratada para exteriores de 73x160 mm,  
 separados 10 cms recibidos sobre angular perimetral., van colocados segun detalle constructivo  
 de plano.   
 Mano de obra .........................................................  3,42 
 Resto de obra y materiales ....................................  13,81 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  17,23 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,26 
11.09 m2   ACEITE PROTECTOR MADERAS INT/EXT.                                 
 Aceite natural protector y restaurador de la madera de cualquier tipo, uso interior o exterior, aca-  
 bado natural, resistente a los efectos del sol, lluvia o contaminación, facilidad de repintado sin eli-  
 minación de capas antiguas.  
 Mano de obra .........................................................  5,45 
 Resto de obra y materiales ....................................  4,28 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  9,73 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,58 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  10,31 
11.10 m2   BARNIZ.MADERA ALTA MONTAÑA                                        
 Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con barniz alcídico uretanado elástico resis-  
 tente a climas extremos, con acabado brillo o transparente, dos manos, incluso imprimación y li-  
 jado.  
 Mano de obra .........................................................  12,40 
 Resto de obra y materiales ....................................  2,99 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  15,39 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  16,31 
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CAPÍTULO 12 APARCAMIENTO                                                      
12.01 t.   M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25                              
 Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los án-  
 geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y  
 betún, i/ puesta de dispocisión de los equipos, tte y maquinaria de asfaltado.  
 Mano de obra .........................................................  0,73 
 Maquinaria .............................................................  18,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  30,84 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  49,79 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  52,78 
12.02 t.   M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25                              
 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los án-  
 geles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y  
 betún, i/ puesta de dispocisión de los equipos, tte y maquinaria de asfaltado.  
 .  
 Mano de obra .........................................................  0,73 
 Maquinaria .............................................................  11,41 
 Resto de obra y materiales ....................................  29,04 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  41,18 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  43,65 
12.03 t.   M.B.C. TIPO G-25 DESGASTE ÁNGELES<35                              
 Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa de base, áridos con desgaste de los ángeles <  
 35, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún, i/  
 puesta de dispocisión de los equipos, tte y maquinaria de asfaltado.  
 Mano de obra .........................................................  0,73 
 Maquinaria .............................................................  18,22 
 Resto de obra y materiales ....................................  20,43 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  39,38 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,36 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  41,74 
12.04 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 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2.830,19 
 Costes indirectos ................................  6,00% 169,81 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 
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CAPÍTULO 13 JARDINERIA                                                        
13.01 M3   TIERRA VEGETAL DE CABEZA                                          
 M3. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza suministrada a  
 granel,incluido descarga de camión y pase de motocultor.  
 Mano de obra .........................................................  1,10 
 Maquinaria .............................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  8,71 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  10,41 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,62 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,03 
13.02 M2   LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO                                      
 M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..  
 Mano de obra .........................................................  1,04 
 Maquinaria .............................................................  0,48 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,52 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,61 
13.03 m2   LAVANDULA  ANGUSTIFOLIA. 30-50 cm. CONT.                          
 Lavandula angustifolia. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de al-  
 corque y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  40,59 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  41,56 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,49 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,05 
13.04 m2   SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS 20-30 cm.                              
 Santolina chamaecyparissus (Santolina) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación  
 de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,84 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  25,81 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  27,36 
13.05 m2   ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm.                                  
 Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y planta-  
 ción en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de al-  
 corque y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  0,97 
 Resto de obra y materiales ....................................  18,99 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  19,96 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  21,16 
13.06 m2   ALYSSUM MARITIMMUM 10-20 cm CONT.                                 
 m2. Alyssum maritimmum de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en  
 hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-  
 go.  
 Mano de obra .........................................................  0,56 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  24,56 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,47 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  26,03 
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13.07 ud   WASHINGTONIA ROBUSTA 4 m. TR.C                                    
 Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura de tronco, suministrado en cepellón y  
 plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,  
 adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.  
 Mano de obra .........................................................  32,25 
 Maquinaria .............................................................  17,67 
 Resto de obra y materiales ....................................  356,64 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  406,56 
 Costes indirectos ................................  6,00% 24,39 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  430,95 
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CAPÍTULO 14 MOBILIARIO URBANO                                                 
14.01 Ud.  BANCO BELLA MAR 300X85X88                                         
 Banco Bella Mar o similar (o cual decida la direccion facultativa), de 3,00 m de longitud y 0,85  
 metros de profundidad. De granito macizo gris quintana,se adosa un cajón del mismo material y  
 de altura igual que el asiento. Sobre el asiento se colocan pletinas de acero inoxidable y revesti-  
 miento de tablas de madera de iroko tratadas para exterioresr. Anclado con tornillos. Totalmente  
 terminado y colocado.  
   
   
 .  
 Mano de obra .........................................................  3,69 
 Maquinaria .............................................................  1,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.995,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2.999,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 179,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.179,89 
14.02 ud   APARCA 9 BICICLETAS TUBO ACERO                                    
 Soporte aparca bicicletas para 9 unidades, de estructura tubos de hierro zincado bicromatizado  
 soldados a marco de fijación, unión al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas ur-  
 banas pavimentadas.  
 Mano de obra .........................................................  63,60 
 Resto de obra y materiales ....................................  163,10 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  226,70 
 Costes indirectos ................................  6,00% 13,60 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  240,30 
14.03 Ud   FUENTE FONT CARMEL                                                
 Fuente modelo FONT Carmel  de acero inoxidable AISI 316 de 100x100x80 cm, vaso de fundi-  
 ción de aluminio y base de hormigón decapado y hidrofugo con grifo de pulsador temporizado  
 cromado con llave de paso y sifon empotrado. Totalmente instalada y colocada.  
 Mano de obra .........................................................  21,52 
 Maquinaria .............................................................  12,12 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.483,51 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1.517,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 91,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.608,18 
14.04 ud   BOLARDO TRIANGULAR                                                
 Bolardo triangular marca urbadep o similar, de fundicion de aluminio y pintura al horno de 100  
 x15 cms. situado sobre dado de hormigón de 25x25x20 cms. Totalmente colocado y instalado  
 Mano de obra .........................................................  21,32 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  91,32 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,48 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  96,80 
14.05 ud   BOLARDO DADO ABATIBLE                                             
 Bolardo parking abatible marca urbadep o similar, de fundicion de acero, imprimado y esmaltados  
 con cierre con llave sobre base galvanizada 841x70mm. situado sobre dado de hormigón de  
 25x25x20 cms. Totalmente colocado y instalado  
 Mano de obra .........................................................  28,43 
 Resto de obra y materiales ....................................  120,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  148,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  157,34 
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14.06 u    PAPELERA MODELO MILENIUM DE 80L DESCUBIERTA O SIMILAR             
 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 .........................................................  40,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  372,75 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  413,03 
 Costes indirectos ................................  6,00% 24,78 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  437,81 
14.07 ud   JARDINERA GRANITO                                                 
 Jardinera Bella Mar o similar (o cual decida la direccion facultativa), de 1,20 m de longitud y 0,60  
 metros de profundidad. De granito macizo gris quintana, Caracteristicas descritas en plano de  
 mobiliario e indicaciones de la D.F.. Anclado con tornillos. Totalmente terminado y colocado.  
   
   
 Mano de obra .........................................................  3,69 
 Maquinaria .............................................................  1,21 
 Resto de obra y materiales ....................................  395,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  399,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 23,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  423,89 
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CAPÍTULO 15 SEÑALIZACION                                                      
15.01 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 .........................................................  11,40 
 Maquinaria .............................................................  0,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,55 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  87,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,12 
15.02 u    SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR L= 60 cm.                              
 Señal reflexiva triangular de L= 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 .........................................................  11,40 
 Maquinaria .............................................................  0,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,83 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  83,13 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,99 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,12 
15.03 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 .........................................................  11,40 
 Maquinaria .............................................................  0,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  75,55 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  87,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,27 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  93,12 
15.04 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 .........................................................  17,42 
 Maquinaria .............................................................  1,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  67,86 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  86,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  91,67 
15.05 u    SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE 90x60 cm.                          
 Señal reflexiva rectangular de 0.90x0.60 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, ejecuta-  
 da en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redonde-  
 adas 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.  
 Mano de obra .........................................................  13,07 
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 Maquinaria .............................................................  0,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  97,46 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  111,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  118,12 
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15.06 u    SEÑAL CUADRADA NORMAL L=40 cm.                                    
 Señal reflexiva cuadrda de 0.40cm 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 .........................................................  17,42 
 Maquinaria .............................................................  1,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  63,14 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  81,76 
 Costes indirectos ................................  6,00% 4,91 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  86,67 
15.07 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 .........................................................  17,42 
 Maquinaria .............................................................  1,20 
 Resto de obra y materiales ....................................  70,86 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  89,48 
 Costes indirectos ................................  6,00% 5,37 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  94,85 
15.08 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 .........................................................  21,79 
 Maquinaria .............................................................  1,50 
 Resto de obra y materiales ....................................  82,61 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  105,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,35 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  112,25 
15.09 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 .........................................................  7,98 
 Resto de obra y materiales ....................................  24,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  31,98 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,92 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  33,90 
15.10 u    DESPLAZAMIENTO EQUIPO SEÑALIZACION                                
 Desplazamiento equipo de señalización  
 Mano de obra .........................................................  897,06 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  897,06 
 Costes indirectos ................................  6,00% 53,82 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  950,88 
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15.11 u    SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE 80x60 cm.                          
 Señal reflexiva rectangular de 0.80x0.60 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, ejecuta-  
 da en chapa de acero con arista perimetral doblada a 90º en toda su longitud y esquinas redonde-  
 adas 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.  
 Mano de obra .........................................................  13,07 
 Maquinaria .............................................................  0,90 
 Resto de obra y materiales ....................................  92,74 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  106,71 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,40 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,11 
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CAPÍTULO 16 VARIOS                                                            
16.01 m2   LIMPIEZA PAVIMENTO CON CHORRO DE ARENA A PRESION                  
  Limpieza de manchas en adoquinado, debido al roce de las ruedas con chorro de arena a pre-  
 sión. eliminando todos los restos de suciedad hasta limpieza total  
 Mano de obra .........................................................  2,76 
 Maquinaria .............................................................  0,87 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,05 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,68 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,22 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,90 
16.02 m2   LIMPIEZA PAVIMENTO CON AGUA PRESION                               
 Limpieza de manchas en pavimento con agua a presión eliminando todos los restos de suciedad  
 hasta limpieza total. Incluido verdín, restos de marcas de ruedas de neumáticos, chicles.  
 Mano de obra .........................................................  2,33 
 Maquinaria .............................................................  0,82 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  3,15 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,19 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,34 
16.03 u    CARGA Y TRANSPORTE DE ISLA ECOLOGICA DESDE ACOPIO A COLOCACION    
 carga y transporte por carretera de contenedor soterrado a 15 km de distancia maxima,previa-  
 mente apilado,medio s/camion,con medios mecanicos y colocacion en obra mediante camion  
 grua en punto exacto de localizacion.Totalmente instalado  
 Mano de obra .........................................................  168,89 
 Maquinaria .............................................................  167,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  335,89 
 Costes indirectos ................................  6,00% 20,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  356,04 
16.04 u    TRATAMIENTO ALCORQUE CON GRAVILLA COLOR S<1.45 m2                 
 Suministro e instalación de pavimento drenante para el relleno de alcorques de superficie máxima  
 1.45 m2, realizado con una base compuesta de capa grava 14/20 de 30 mm de espesor y mor-  
 tero compuesto de áridos triturados de granulometría (4-7 mm o 7-10 mm) tratado, limpio y seco.  
 Ligado con resina especial en 40 mm de espesor. Con capacidad de flexotracción, capacidad de  
 compresión y capacidad drenante. Totalmente terminado.  
 Resto de obra y materiales ....................................  151,02 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  151,02 
 Costes indirectos ................................  6,00% 9,06 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  160,08 
16.05 m2   TRATAMIENTO ALCORQUE CON GRAVILLA 2x2                             
 Ud. alcorques de 2.00 x 2.00 mts, con material fIltrante BASEFILT o similar,sobre base de gra-  
 va limpia de ganulometria 20/40 mm, de 4 mm de espesor, incluso excavacion de 8 cms de es-  
 pesor y levantamiento de adoquines y raices existentes asi como su transporte a vertedero, par-  
 tida totalmente terminada.  
 Resto de obra y materiales ....................................  259,51 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  259,51 
 Costes indirectos ................................  6,00% 15,57 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  275,08 
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CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS                                               
17.01 t    CANON VERTEDERO RCD.                                              
 Canon de vertedero de RCD.  
 Maquinaria .............................................................  0,43 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  0,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,46 
17.02 M3   TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.                               
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total com-  
 prendido entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y  
 p.p. de costes indirectos.  
 Mano de obra .........................................................  0,14 
 Maquinaria .............................................................  2,22 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,36 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,50 
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CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
SUBCAPÍTULO 18.01 INSTALACIÓN DE BIENESTAR                                          
18.01.01 MS   ALQUILER CASETA ASEO DE 1.84 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 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., placa turca, y un la-  
 vabo, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo  
 contrachapado hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de po-  
 libutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofási-  
 ca de 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del  
 módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  146,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  146,20 
 Costes indirectos ................................  6,00% 8,77 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  154,97 
18.01.02 MS   ALQUILER CASETA ALMACÉN 7.91 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2.  
 Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal  
 de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de  
 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal  
 de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y reco-  
 gida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  107,25 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  107,25 
 Costes indirectos ................................  6,00% 6,44 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  113,69 
18.01.03 MS   ALQUILER CASETA OFICINA 8.92 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45  
 m. de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestire-  
 no expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galva-  
 nizada 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 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio ano-  
 dizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de  
 tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con trans-  
 porte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D.  
 486/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  125,45 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  125,45 
 Costes indirectos ................................  6,00% 7,53 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  132,98 



CUADRO DE PRECIOS 2      
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de septiembre de 2016 Página 132  

SUBCAPÍTULO 18.02 SEÑALIZACIÓN                                                      
18.02.01 M    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  1,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  0,37 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  1,47 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,09 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,56 
18.02.02 UD   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                  
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y  
 pilas, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  0,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  10,20 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  10,75 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,65 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  11,40 
18.02.03 UD   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                                
 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  2,00 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  2,00 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,12 
18.02.04 UD   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 Resto de obra y materiales ....................................  5,50 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  5,50 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,33 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,83 
SUBCAPÍTULO 18.03 CARTELES OBRA                                                     
18.03.01 UD   CARTEL PVC. 220X300mm. OBL., PROH. ADVER.                         
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  3,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,12 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  34,42 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,49 
18.03.02 UD   CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B.I.                           
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para seña-  
 les de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  3,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  31,12 
  ______________  
 Suma la partida ......................................................  34,42 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  36,49 
18.03.03 UD   PANEL COMPLETO PVC 700X1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Ta-  
 maño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido  
 el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 Mano de obra .........................................................  3,30 
 Resto de obra y materiales ....................................  38,56 
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  ______________  
 Suma la partida ......................................................  41,86 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,51 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  44,37 
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SUBCAPÍTULO 18.04 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
18.04.01 UD   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                            
 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.  
 Suma la partida ......................................................  4,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,52 
18.04.02 UD   SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE                              
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin-  
 co usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Suma la partida ......................................................  4,85 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,29 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,14 
18.04.03 UD   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                              
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Suma la partida ......................................................  4,37 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,26 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4,63 
18.04.04 UD   SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                  
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin-  
 co usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Suma la partida ......................................................  7,55 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,45 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  8,00 
18.04.05 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.  
 Suma la partida ......................................................  1,94 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,06 
18.04.06 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.  
 Suma la partida ......................................................  11,49 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,18 
18.04.07 UD   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amor-  
 tizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 Suma la partida ......................................................  11,46 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,69 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  12,15 
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SUBCAPÍTULO 18.05 INDUMENTARIA ALTA VISIBILIDAD                                     
18.05.01 UD   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 Suma la partida ......................................................  1,21 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,07 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,28 
18.05.02 UD   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                      
 Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta vi-  
 sibilidad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje  
 paralelo. Amortizable en 3 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D. 773/97.  
 Suma la partida ......................................................  3,31 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,20 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3,51 
SUBCAPÍTULO 18.06 PROTEC. COLECTIVAS (BARAND.-VALLAS)                               
18.06.01 M    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70  
 mm. y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo  
 ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., se-  
 parados cada 3,00 m., accesorios de fijación,considerando 5 usos, incluso montaje y desmonta-  
 je. s/R.D. 486/97.   
 Suma la partida ......................................................  1,39 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,08 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,47 
18.06.02 UD   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-  
 lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 Suma la partida ......................................................  2,43 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,15 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,58 
SUBCAPÍTULO 18.07 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS                                  
18.07.01 M2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de ace-  
 ro de 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.  
 Suma la partida ......................................................  2,26 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,14 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,40 
SUBCAPÍTULO 18.08 E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
18.08.01 UD   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico has-  
 ta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Suma la partida ......................................................  1,82 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,93 
18.08.02 UD   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                  
 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Suma la partida ......................................................  0,18 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,01 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,19 
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SUBCAPÍTULO 18.09 E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
18.09.01 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.   
 Suma la partida ......................................................  1,90 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,11 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2,01 
18.09.02 UD   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.  
 1407/92.  
 Suma la partida ......................................................  7,21 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,43 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,64 
SUBCAPÍTULO 18.10 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
18.10.01 UD   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Suma la partida ......................................................  0,46 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,03 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  0,49 
SUBCAPÍTULO 18.11 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
18.11.01 UD   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado  
 CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 Suma la partida ......................................................  9,10 
 Costes indirectos ................................  6,00% 0,55 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  9,65 
SUBCAPÍTULO 18.12 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
18.12.01 UD   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes  
 de dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabaja-  
 dores con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 Suma la partida ......................................................  37,33 
 Costes indirectos ................................  6,00% 2,24 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  39,57 
18.12.02 UD   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a  
 la semana un oficial de 2ª.  
 Suma la partida ......................................................  30,55 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,83 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,38 
18.12.03 UD   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. HIG.                                 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la se-  
 mana y realizada por un encargado.  
 Suma la partida ......................................................  18,66 
 Costes indirectos ................................  6,00% 1,12 
  ______________  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  19,78 
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 CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN                                                        
 SUBCAPÍTULO 01.01 DESPEJE Y RETIRADA MOB. URBANO                                    
01.01.01 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).  
 monumento  
 --------------  
 buzon 1 1,00 
 c/  plinio  
 -------------  
 sin definir 2 2,00 
 bolardo 2 2,00 
 señales 3 3,00 
 .  
 isla  
 --------  
 banco 4 4,00 
 gabina telefono 1 1,00 
 señales 2 2,00 
 .  
 avd europa  
 -----------------  
 bolardo 20 20,00 
 señales 1 1,00 
 6 6,00 
 .  
 señales 1 1,00 
 .  
 c7prebiteeio  
 ---------------  
 señales 1 1,00 
 .  
 alrededor iglesia  
 ---------------------  
 bolardos 25 25,00 
 señales 5 5,00 
 papeleras 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 76,00 34,15 2.595,40 
01.01.02 m    RETIRADA Y REPOSICION DE BARANDILLA                               
 Desmontaje, arreglo y posterior colocacion de barandilla existente incluida mano de pintura en toda  
 su longitud.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 44,46 44,46 
01.01.03 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.  
 RAMPA C/REMIGIO 1 13,10 13,10 
 1 24,57 24,57 
 1 8,37 8,37 
 1 5,43 5,43 
  _____________________________________________________  
 51,47 5,00 257,35 
01.01.04 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.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 93,29 93,29 
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01.01.05 m    LEVANTADO DE PASAMANOS METÁLICO +LIJADO PLETINA                   
 Demolición y retirada de pasamanos metálico consistente en corte con radial de soldadura longitudi-  
 nal de unión entre pasamanos y pletina inferior, retirada de pasamanos con transporte a vertedero,  
 eliminación de las capas de óxido de la pletina inferior mediante repaso con radial y lijado, incluso  
 achafanado de aristas y rebabas, incluso tratamiento con convertidor, dejando la superficie lista para  
 recibir imprimación antióxido y esmalte  
 PASAMANOS 1 4,02 4,02 
  _____________________________________________________  
 4,02 30,77 123,70 
01.01.06 m    REPARACIÓN DE BARANDILLA METÁLICA EXISTENTE                       
 Reparación de anclaje, barrote o pletina metálica perteneciente a barandilla existente consistente en  
 corte con radial de pieza deteriorada, retirada de material con transporte a vertedero, eliminación de  
 las capas de óxido de la zona deteriorada mediante repaso con radial y lijado, incluso achafanado de  
 aristas y rebabas y colocación de nuevas piezas, incluso tratamiento con convertidor, dejando la su-  
 perficie lista para recibir imprimación antióxido y esmalte.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 26,22 26,22 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 DESPEJE Y RETIRADA MOB.  3.140,42 
 SUBCAPÍTULO 01.02 RETIRADA  VEGETACION                                              
01.02.01 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.  
 1 1,00 
 2 2,00 
 jardinera pared 1 1,00 
 cPlinio 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 301,01 1.505,05 
01.02.02 u    RETIRADA PALMERA EXISTENTE                                        
 Retirada de palmera de 4 metros de altura. Incluso transporte a vertedero o a lugar de empleo.  
 
 yuca 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 150,00 300,00 
01.02.03 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.  
 C/plinio 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 42,80 85,60 
01.02.04 u    PODA SELECTIVA ARBOL H<6 m                                        
 Poda selectiva de árbol de hasta 6 m de altura, con retirada y  limpieza de material podado y trans-  
 porte a vertedero o lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 1 1,00 
 isla 2 2,00 
 calle remigio 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 115,29 807,03 
01.02.05 u    PODA SELECTIVA YUCA                                               
 Poda selectiva deyuca, con retirada y  limpieza de material podado y transporte a vertedero o lugar  
 de aprovechamiento del material resultante.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 115,29 115,29 
01.02.06 m    RETIRADA DE SETO                                                  
 Retirada de seto de hasta 1.5 m de altura, con extracción de cepa, carga y transporte a vertedero o  
 lugar de aprovechamiento del material resultante.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 26,15 26,15 
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01.02.07 m    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.  
 jardinera edificio 1 15,67 15,67 
 1 97,98 97,98 
  _____________________________________________________  
 113,65 22,33 2.537,80 
01.02.08 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.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 252,22 252,22 
01.02.09 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.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 422,64 422,64 
01.02.10 u    EXTRACCIÓN DE TOCÓN                                               
 Extracción de tocón de elemento arbóreo por medios mecánicos y transporte a vertedero.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 73,83 73,83 
01.02.11 u    TRANSPLANTE DE YUCA DISTANCIA MENOR 200 M                         
 Trasplante de YUCA,incluído poda de preparación, fijación de cepellón y nueva plantación en una  
 distancia no superíor a 200 metros.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 289,56 289,56 
01.02.12 UD.  ARRANQUE DE ARBOL, INCLUSO TALA, TROC.,                           
 Arranque de árbol, incluyendo tala previa, troceado y destoconado, sin incluir canon a vertedero y  
 transporte.   
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 62,00 62,00 
01.02.13 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.  
 1 1,00 
 5 5,00 
 jardinera 1 1,00 
 plinio 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 104,35 1.043,50 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 RETIRADA  VEGETACION ......  7.520,67 
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 SUBCAPÍTULO 01.03 DESMONTAJE DE INSTALACION                                         
01.03.01 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.  
 avd europa 4 4,00 
 c/presbiterio 2 2,00 
 c/plinio 4 4,00 
 alrededor de la iglesia 1 1,00 
 c/remegio 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 13,00 125,01 1.625,13 
01.03.02 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.  
 avd europa 5 5,00 
 alrededor de la iglesia 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 78,74 472,44 
01.03.03 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 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 17,28 17,28 
01.03.04 u    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.  
 FECALES  
 :::::::::::::::::  
 avd. europa 3 3,00 
 prebisterio 2 2,00 
 .  
 PLUVIALES  
 :::::::::::::::::::  
 avd. europa 3 3,00 
 prebisterio 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 105,52 1.055,20 
01.03.05 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.  
 FECALES  
 ::::::::::::::::  
 avd. europa 1 11,05 11,05 
 1 27,47 27,47 
 1 15,48 15,48 
 1 37,00 37,00 
 1 7,11 7,11 
 c/prebisterio 1 15,47 15,47 
 1 3,50 3,50 
 1 20,50 20,50 
 2 8,40 16,80 
 1 3,20 3,20 
 .  
 PLUVIALES  
 ::::::::::::::::::  
 avd. europa 1 25,18 25,18 
 1 22,03 22,03 
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 1 30,03 30,03 
 1 14,78 14,78 
 C/PREBISTERIO 1 19,77 19,77 
 1 24,50 24,50 
  _____________________________________________________  
 293,87 10,65 3.129,72 
01.03.06 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.  
 SANEAMIENTO  
 ::::::::::::::::::::::::::  
 C/ PREBISTERIO 2 2,00 
 .  
 arquetas sin definicion  
 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
  c7prebistero 11 11,00 
 .  
 ABASTECIMIENTO  
 :::::::::::::::::::::::::::::::  
 avd. europa 5 5,00 
 .  
 ELECTRICIDAD  
 :::::::::::::::::::::::  
 avd. europa 5 5,00 
 c/plinio 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 25,00 87,77 2.194,25 
01.03.07 m    DESMONTAJE DE INSTALACION DE RIEGO EXISTENTE                      
 Desmontaje de instalación de riego existente , consistiendo en el desmontaje de rociadores/asperso-  
 res, red de riego, arquetas, valvulerías, programadores.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 0,67 0,67 
01.03.08 m    DESMONTAJE DE INSTALACION DE ABASTECIMIENTO                       
 avd. euroopa 1 38,44 38,44 
 1 33,85 33,85 
 c/plinio 1 49,60 49,60 
 1 31,10 31,10 
  _____________________________________________________  
 152,99 33,61 5.141,99 
01.03.09 m    DESMONTAJE DE INSTALACION DE TELECOMUNICACIONES                   
 Desmontaje de instalación de telecomunicaciones , consistiendo en el desmontaje de las canaliza-  
 cion,cableado,etc.  
 avd. europa-c/prebisterio 1 77,72 77,72 
  _____________________________________________________  
 77,72 33,61 2.612,17 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 DESMONTAJE DE INSTALACION 
 16.248,85 
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 SUBCAPÍTULO 01.04 DEMOLICION                                                        
01.04.01 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.  
 c/plinio 1 101,00 101,00 
 1 261,95 261,95 
 avd.europa 1 169,60 169,60 
 1 87,68 87,68 
 1 25,23 25,23 
 1 114,42 114,42 
 c/presbiterio 1 129,87 129,87 
 1 10,23 10,23 
 .  
 porche iglesia 1 17,40 17,40 
 alrededor iglesia acerado 1 105,90 105,90 
 1 11,10 11,10 
 c/ san remicio 1 243,10 243,10 
 1 26,46 26,46 
  _____________________________________________________  
 1.303,94 5,50 7.171,67 
01.04.02 M2   DEM. SOLER. 15/20 CM. RETROMART.                                  
 M2. Demolición solera o pavimento de hormigón en masa de 15 a 20 cm. de espesor, con retromar-  
 tillo rompedor, i/corte previo en puntos críticos, retirada de escombros a pie de carga y p.p. de cos-  
 tes indirectos.  
 ACERADO  
 ::::::::::::::::::  
 c/plinio 1 101,00 101,00 
 1 261,95 261,95 
 avd.europa 1 169,60 169,60 
 1 87,68 87,68 
 1 25,23 25,23 
 1 114,42 114,42 
 c/presbiterio 1 129,87 129,87 
 1 10,23 10,23 
 alrededor iglesia acerado 1 105,90 105,90 
 1 11,10 11,10 
 c/ san remicio 1 243,10 243,10 
 .  
 CARRETERA  
 ::::::::::::::::::::::::  
 C/PLINIO 1 737,35 737,35 
 avd europa 1 524,86 524,86 
 -1 25,23 -25,23 
 c/presbitero 1 649,20 649,20 
 porche iglesia 1 17,40 17,40 
 alrededor de la iglesia 1 472,66 472,66 
 c/ san remicio 1 243,10 243,10 
  _____________________________________________________  
 3.879,42 2,71 10.513,23 
01.04.03 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.  
 C/PLINIO 1 737,35 737,35 
 avd europa 1 524,86 524,86 
 -1 25,23 -25,23 
 c/presbitero 1 649,20 649,20 
 alrededor de la iglesia 1 472,66 472,66 
  _____________________________________________________  
 2.358,84 3,00 7.076,52 
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01.04.04 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.  
 avd europa 1 7,80 7,80 
 iglesia 1 25,40 25,40 
 plinio 1 12,23 12,23 
  _____________________________________________________  
 45,43 1,51 68,60 
01.04.05 m    DESMONTAJE DE PELDAÑO MANUAL                                      
 Desmontaje de peldaño de marmol, por medios manuales,intentando recuperar piezas i/picado de  
 morteros de cemento de agarre, retirada de escombros a pie de carga, medios auxiliares de obra y  
 p.p. de costes indirectos.  
 c/ presbiterio 1 10,22 10,22 
 1 7,62 7,62 
 6 1,80 10,80 
 c/ san remedio 15 2,70 40,50 
 4 4,41 17,64 
 6 2,70 16,20 
  _____________________________________________________  
 102,98 15,83 1.630,17 
01.04.06 m3   DEMOLICION MURETE PIEDRA                                          
 Demolición de Muerete de piedra con medios mecánicos, altura máxima del murete 1m, sin incluir  
 transporte y canon de vertido.  
 c/ presbiterio  
 jardinera edificio 1 16,74 0,30 1,50 7,53 
  _____________________________________________________  
 7,53 27,76 209,03 
01.04.07 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 52,34 0,30 0,90 14,13 
 1 36,68 0,30 0,90 9,90 
 jardinera edificio 1 4,10 1,00 1,10 4,51 
  _____________________________________________________  
 28,54 16,05 458,07 
01.04.08 m3   DEMOLICIÓN DE JARDINERA.                                          
 Demolición de jardinera de hormigón en masa o fábrica de ladrillo mediante medios mecánicos,  y re-  
 tirada de mantillo y tierra,carga y retirada de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y  
 canon de vertido.  
 jardinera edificio 1 16,79 1,50 25,19 
 1 105,98 0,70 74,19 
 c/plino 1 4,96 0,60 1,00 2,98 
 1 4,96 0,60 1,00 2,98 
  _____________________________________________________  
 105,34 10,01 1.054,45 
01.04.09 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.  
 1 23,01 23,01 
 1 71,67 71,67 
 avd.europa 1 38,92 38,92 
 1 65,92 65,92 
 c/ presbiterio 1 76,61 76,61 
 1 38,60 38,60 
 1 77,34 77,34 
 alrededor iglesia acerado 1 70,60 70,60 
  _____________________________________________________  
 462,67 5,35 2.475,28 
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01.04.10 m3   DEMOLICIÓN VOL. APARE. ELEM.CONS.                                 
 Demolición de volumen aparente de elemento constructivo, por medios mecánicos, carga y retirada  
 de material resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 fosa sepptica 1 2,00 2,00 2,00 8,00 
 ramap 1 5,00 1,00 1,00 5,00 
  _____________________________________________________  
 13,00 150,95 1.962,35 
01.04.11 ud   DEMOLICION DE ALCORQUE                                            
 Demolición de alcorque obra de fábrica de ladrillo con medios mecánicos, carga y retirada de mate-  
 rial resultante a vertedero, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 monumento 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 205,29 1.026,45 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 01.04 DEMOLICION ...........................  33.645,82 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 01 DEMOLICIÓN ........................................................................................................  60.555,76 
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 CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRA                                              
02.01 M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                 
 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.  
 plaza 1 1 449,23 449,23 
 c/ presbiterio aparcamiento 1 110,40 110,40 
 1 99,09 99,09 
 c/presbiterio calzada 1 149,42 149,42 
 1 96,70 96,70 
 a deducir -1 15,50 -15,50 
 1 5,70 5,70 
 avd. Europa aparcamiento 1 81,74 81,74 
 1 49,10 49,10 
 avd. Europa calzada 1 133,16 133,16 
 1 184,45 184,45 
 avd. Europa acera 1 106,30 106,30 
 plaza 2 1 520,96 520,96 
 c/ plinio acera 1 159,56 159,56 
 1 248,90 248,90 
 c/plinio calzada 1 224,58 224,58 
 c/plinio aparcamiento 1 141,50 141,50 
 1 65,89 65,89 
 .  
 adeducir alcorque  
 avd. Europa -1 1,00 1,00 -1,00 
 plaza 1 -9 1,00 1,00 -9,00 
 -2 1,00 1,00 -2,00 
 c/plinio -3 1,00 1,00 -3,00 
 plaza 2 -9 1,00 1,00 -9,00 
 .  
 alrededor de la iglesia acera 1 96,48 96,48 
 alrededor de la iglesia calzada 1 350,00 350,00 
 c/ san remigio 1 242,95 242,95 
 .  
 modificado  
 -1 187,51 -187,51 
  _____________________________________________________  
 3.289,10 2,19 7.203,13 
02.02 m2   MOLDEO DE TERRENO Y COMPACTADO                                    
 Moldeo de parcela hasta conseguir perfilado de la misma con tierras procedentes de la propia parcela  
 mediante medios mecánicos y compactado posterior del terreno mediante rulo compactador.  
 plaza 1 1 449,23 449,23 
 c/ presbiterio aparcamiento 1 110,40 110,40 
 1 99,09 99,09 
 c/presbiterio calzada 1 149,42 149,42 
 1 96,70 96,70 
 a deducir -1 15,50 -15,50 
 1 5,70 5,70 
 avd. Europa aparcamiento 1 81,74 81,74 
 1 49,10 49,10 
 avd. Europa calzada 1 133,16 133,16 
 1 184,45 184,45 
 avd. Europa acera 1 106,30 106,30 
 plaza 2 1 520,96 520,96 
 c/ plinio acera 1 159,56 159,56 
 1 248,90 248,90 
 c/plinio calzada 1 224,58 224,58 
 c/plinio aparcamiento 1 141,50 141,50 
 1 65,89 65,89 
 .  
 adeducir alcorque  
 avd. Europa -1 1,00 1,00 -1,00 
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 plaza 1 -9 1,00 1,00 -9,00 
 -2 1,00 1,00 -2,00 
 c/plinio -3 1,00 1,00 -3,00 
 plaza 2 -9 1,00 1,00 -9,00 
 alrededor de la iglesia acera 1 96,48 96,48 
 alrededor de la iglesia calzada 1 350,00 350,00 
 c/ san remigio 1 242,95 242,95 
 .  
 modificado  
 -1 187,51 -187,51 
  _____________________________________________________  
 3.289,10 0,46 1.512,99 
02.03 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.  
 SOLERA  
 :::::::::::::::::  
 plaza 1 1 449,23 0,20 89,85 
 c/ presbiterio aparcamiento 1 110,40 0,20 22,08 
 1 99,09 0,20 19,82 
 c/presbiterio calzada 1 149,42 0,20 29,88 
 1 96,70 0,20 19,34 
 a deducir -1 15,50 0,20 -3,10 
 1 5,70 0,20 1,14 
 avd. Europa aparcamiento 1 81,74 0,20 16,35 
 1 49,10 0,20 9,82 
 avd. Europa calzada 1 133,16 0,20 26,63 
 1 184,45 0,20 36,89 
 avd. Europa acera 1 106,30 0,20 21,26 
 plaza 2 1 520,96 0,20 104,19 
 c/ plinio acera 1 159,56 0,20 31,91 
 1 248,90 0,20 49,78 
 c/plinio calzada 1 224,58 0,20 44,92 
 c/plinio aparcamiento 1 141,50 0,20 28,30 
 1 65,89 0,20 13,18 
 .  
 adeducir alcorque  
 avd. Europa -1 1,00 1,00 0,20 -0,20 
 plaza 1 -9 1,00 1,00 0,20 -1,80 
 -2 1,00 1,00 0,20 -0,40 
 c/plinio -3 1,00 1,00 2,00 -6,00 
 plaza 2 -9 1,00 1,00 0,20 -1,80 
 alrededor de la iglesia acera 1 96,48 0,20 19,30 
 alrededor de la iglesia calzada 1 350,00 0,20 70,00 
 c/ san remigio 1 242,95 0,20 48,59 
 .  
 modificado  
 -1 187,51 0,20 -37,50 
 RELLENO  
 ::::::::::::::  
 plaza 1 1 449,23 0,15 67,38 
 c/ presbiterio aparcamiento 1 110,40 0,15 16,56 
 1 99,09 0,15 14,86 
 c/presbiterio calzada 1 149,42 0,15 22,41 
 1 96,70 0,15 14,51 
 a deducir -1 15,50 0,15 -2,33 
 1 5,70 0,15 0,86 
 avd. Europa aparcamiento 1 81,74 0,15 12,26 
 1 49,10 0,15 7,37 
 avd. Europa calzada 1 133,16 0,15 19,97 
 1 184,45 0,15 27,67 
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 avd. Europa acera 1 106,30 0,15 15,95 
 plaza 2 1 520,96 0,15 78,14 
 c/ plinio acera 1 159,56 0,15 23,93 
 1 248,90 0,15 37,34 
 c/plinio calzada 1 224,58 0,15 33,69 
 c/plinio aparcamiento 1 141,50 0,15 21,23 
 1 65,89 0,15 9,88 
 .  
 adeducir alcorque  
 avd. Europa -1 1,00 1,00 0,15 -0,15 
 plaza 1 -9 1,00 1,00 0,15 -1,35 
 -2 1,00 1,00 0,15 -0,30 
 c/plinio -3 1,00 1,00 0,15 -0,45 
 plaza 2 -9 1,00 1,00 0,15 -1,35 
 alrededor de la iglesia acera 1 96,48 0,15 14,47 
 alrededor de la iglesia calzada 1 350,00 0,15 52,50 
 c/ san remigio 1 242,95 0,15 36,44 
 .  
 modificado  
 -1 187,51 0,15 -28,13 
 LIMPIEZA  
 :::::::::::::::::  
 PETO  
 ::::::::::::::::  
 plaza 1 1 31,24 0,70 0,10 2,19 
 c/plinio 1 1,70 0,70 0,10 0,12 
 1 17,00 0,70 0,10 1,19 
 ESCALERAS  
 :::::::::::::::::::::::  
 plaza 1 1 10,51 0,70 0,10 0,74 
 1 15,61 0,70 0,10 1,09 
 c/plinio 1 3,91 0,70 0,10 0,27 
 .  
 ZAPATAS  
 ::::::::::::::::  
 PETO  
 ::::::::::::::::  
 plaza 1 1 31,24 0,70 0,30 6,56 
 1 17,00 0,70 0,30 3,57 
 c/plinio 1 1,70 0,70 0,30 0,36 
 ESCALERAS  
 :::::::::::::::::::::::  
 plaza 1 1 10,51 0,70 0,30 2,21 
 1 15,61 0,70 0,30 3,28 
 c/plinio 1 3,91 0,70 0,30 0,82 
  _____________________________________________________  
 1.168,19 6,00 7.009,14 
02.04 M3   EXCAVACION DE ZANJAS EN TIERRAS INSTA.                            
 Excavación en zanja o pozo en tierras con medios mecánicos, incluso agotamiento, carga y trans-  
 porte del material a vertedero o lugar de empleo, sin incluir transporte y canon de vertido.  
 SANEAMIENTO  
 :::::::::::::::::::::::::  
 TUBERÍA  Ø200 mm. corrugado  
 .....................................................  
 PLUVIALES  
 -----------------  
 C/ Plinio 1 4,64 1,00 0,60 2,78 
 1 4,64 1,00 0,60 2,78 
 1 2,84 1,00 0,60 1,70 
 .  
 c/ de la paz 1 4,67 1,00 0,60 2,80 
 1 1,20 1,00 0,60 0,72 
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 avd. Europa 1 7,51 1,00 0,60 4,51 
 1 8,50 1,00 0,60 5,10 
 1 7,95 1,00 0,60 4,77 
 c/ presbiterio 1 3,02 1,00 0,60 1,81 
 2 2,30 1,00 0,60 2,76 
 fuente 1 1,95 1,00 0,60 1,17 
 .  
 TUBOØ200 mm liso teja  
 ................................................................  
 PLUVIALES  
 -----------------  
 C/ Plinio 1 2,30 1,00 0,60 1,38 
 plaza 1 1,24 1,00 0,60 0,74 
 1 5,30 1,00 0,60 3,18 
 .  
 aparcamiento 1 6,30 1,00 0,60 3,78 
 fuente 1 5,20 1,00 0,60 3,12 
 plaza 1 3,94 1,00 0,60 2,36 
 1 2,20 1,00 0,60 1,32 
 c/remegio 1 3,50 1,00 0,60 2,10 
 .  
 FECALES  
 -----------  
 1 7,33 1,00 0,60 4,40 
 1 3,30 1,00 0,60 1,98 
 .  
 TUBOØ315 mm liso teja  
 .........................................  
 FECALES  
 ---------------  
 plaza2 1 10,37 1,00 0,70 7,26 
 1 20,68 1,00 0,70 14,48 
 1 5,42 1,00 0,70 3,79 
 .  
 plaza 1 1 18,65 1,00 0,70 13,06 
 1 7,30 1,00 0,70 5,11 
 PLUVIALES  
 --------------  
 c/remegio 1 15,00 1,00 0,70 10,50 
 .  
 TUBERÍA Ø315 mm. corrugado  
 ..................................................  
 FECALES  
 ---------------  
 c/ plinio 1 25,83 1,00 0,70 18,08 
 1 25,10 1,00 0,70 17,57 
 plaza 1 32,57 1,00 0,70 22,80 
 1 11,47 1,00 0,70 8,03 
 .  
 PLUVIALES  
 -----------------  
 c/ de la paz 1 4,56 1,00 0,70 3,19 
 plaza 1 15,25 1,00 0,70 10,68 
 .  
 Fecales  
 ----------------  
 avd. Europa 1 10,68 1,00 0,70 7,48 
 1 4,73 1,00 0,70 3,31 
 1 4,55 1,00 0,70 3,19 
 .  
 TUBERÍA PVC Ø400 mm.  
 ..........................................  
 PLUVIALES  
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 ---------------  
 plaza 1 10,56 1,60 0,80 13,52 
 1 17,21 1,60 0,80 22,03 
 1 4,10 1,60 0,80 5,25 
 .  
 Plaza 1 4,21 1,60 0,80 5,39 
 .  
 TUBO Ø400 mm corrugado  
 .............................................  
 PLUVIALES  
 ---------------  
 c/ plinio 1 38,40 1,60 0,80 49,15 
 1 1,42 1,60 0,80 1,82 
 c/ de la paz 1 17,98 1,60 0,80 23,01 
 1 26,98 1,60 0,80 34,53 
 1 17,70 1,60 0,80 22,66 
 avd. Europa 1 8,90 1,60 0,80 11,39 
 1 5,06 1,60 0,80 6,48 
 1 7,60 1,60 0,80 9,73 
 .  
 FECALES  
 ------------  
 C/ de la paz 1 15,21 1,60 0,80 19,47 
 1 17,25 1,60 0,80 22,08 
 1 18,20 1,60 0,80 23,30 
 1 9,33 1,60 0,80 11,94 
 .  
 modificado  
 -----------------  
 pluviales 1 45,00 1,60 0,80 57,60 
 fecales 1 45,00 1,60 0,80 57,60 
 RIEGO  
 ::::::::::::::  
 POLIET.PE D=40mm.  
 ................................  
 c/ de la paz  
 -----------------  
 1 14,96 0,60 0,60 5,39 
 1 22,27 0,60 0,60 8,02 
 plaza 2  
 ---------  
 1 10,42 0,60 0,60 3,75 
 1 9,63 0,60 0,60 3,47 
 1 10,82 0,60 0,60 3,90 
 1 1,00 0,60 0,60 0,36 
 1 10,57 0,60 0,60 3,81 
 c/plinio  
 -----------  
 1 3,70 0,60 0,60 1,33 
 1 8,40 0,60 0,60 3,02 
 1 1,80 0,60 0,60 0,65 
 1 25,61 0,60 0,60 9,22 
 1 3,65 0,60 0,60 1,31 
 1 18,57 0,60 0,60 6,69 
 1 3,13 0,60 0,60 1,13 
 plaza1  
 -----------  
 1 10,72 0,60 0,60 3,86 
 1 4,92 0,60 0,60 1,77 
 1 8,30 0,60 0,60 2,99 
 1 2,81 0,60 0,60 1,01 
 1 4,30 0,60 0,60 1,55 
 1 18,61 0,60 0,60 6,70 
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 c/san remigio  
 -------------------  
 1 26,54 0,60 0,60 9,55 
 .  
 ABASTECIMIENTO  
 :::::::::::::::::::::::::::::::::  
 .  
 CONDUC.FD DN=100  
 ...................................  
 .  
 c/ de la paz  
 -----------------  
 1 2,61 0,60 0,70 1,10 
 .  
 plaza 2  
 ----------------  
 1 48,22 0,60 0,70 20,25 
 .  
 c/ plinio  
 ------------  
 1 3,14 0,60 0,70 1,32 
 1 34,77 0,60 0,70 14,60 
 1 1,67 0,60 0,70 0,70 
 1 26,95 0,60 0,70 11,32 
 1 3,00 0,60 0,70 1,26 
 .  
 CONDUC.FD DN=200  
 .................................  
 c/de la paz  
 ---------------  
 1 3,01 0,60 0,70 1,26 
 1 34,60 0,60 0,70 14,53 
 .  
 GAS  
 :::::::::::::::  
 TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 110  
 mm  
 ..............................................................  
 c/de la paz  
 1 35,10 1,00 0,60 21,06 
 1 8,17 1,00 0,60 4,90 
 plaza 2 1 53,17 1,00 0,60 31,90 
 c/plinio 1 42,73 1,00 0,60 25,64 
 1 29,57 1,00 0,60 17,74 
 .  
 ELECTRICIDAD  
 ::::::::::::::::::::::::::  
 .  
 CANAL. SUBT. B.T.2 Ø160  PE  
 .......................................................  
 c/ plinio 1 7,65 0,60 0,90 4,13 
 1 30,45 0,60 0,90 16,44 
 c/san remegio 1 19,14 0,60 0,90 10,34 
 .  
 CANAL. SUBT. B.T.  4Ø160 PE  
 ...................................................  
 c/ de la paz 1 30,05 0,60 1,10 19,83 
 avd.europa 1 16,24 0,60 1,10 10,72 
 1 27,20 0,60 1,10 17,95 
 plaza 2 1 22,80 0,60 1,10 15,05 
 1 10,45 0,60 1,10 6,90 
 1 15,98 0,60 1,10 10,55 
 plaza 1 1 4,90 0,60 1,10 3,23 
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 1 17,70 0,60 1,10 11,68 
 .  
 CANAL. SUBT. M.T 4Ø200 PE  
 ...................................................  
 avd.europa 1 12,10 0,60 1,10 7,99 
  _____________________________________________________  
 982,61 8,90 8.745,23 
02.05 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA RCD HORMIGON INSTA.                        
 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.  
 SANEAMIENTO  
 :::::::::::::::::::::::::  
 TUBERÍA  Ø200 mm. corrugado  
 .....................................................  
 PLUVIALES  
 -----------------  
 C/ Plinio 1 4,64 1,00 0,60 2,78 
 1 4,64 1,00 0,60 2,78 
 1 2,84 1,00 0,60 1,70 
 .  
 c/ de la paz 1 4,67 1,00 0,60 2,80 
 1 1,20 1,00 0,60 0,72 
 avd. Europa 1 7,51 1,00 0,60 4,51 
 1 8,50 1,00 0,60 5,10 
 1 7,95 1,00 0,60 4,77 
 c/ presbiterio 1 3,02 1,00 0,60 1,81 
 2 2,30 1,00 0,60 2,76 
 fuente 1 1,95 1,00 0,60 1,17 
 .  
 TUBOØ200 mm liso teja  
 ................................................................  
 PLUVIALES  
 -----------------  
 C/ Plinio 1 2,30 1,00 0,60 1,38 
 plaza 1 1,24 1,00 0,60 0,74 
 1 5,30 1,00 0,60 3,18 
 .  
 aparcamiento 1 6,30 1,00 0,60 3,78 
 fuente 1 5,20 1,00 0,60 3,12 
 plaza 1 3,94 1,00 0,60 2,36 
 1 2,20 1,00 0,60 1,32 
 c/remegio 1 3,50 1,00 0,60 2,10 
 .  
 FECALES  
 -----------  
 1 7,33 1,00 0,60 4,40 
 1 3,30 1,00 0,60 1,98 
 .  
 TUBOØ315 mm liso teja  
 .........................................  
 FECALES  
 ---------------  
 plaza2 1 10,37 1,00 0,70 7,26 
 1 20,68 1,00 0,70 14,48 
 1 5,42 1,00 0,70 3,79 
 .  
 plaza 1 1 18,65 1,00 0,70 13,06 
 1 7,30 1,00 0,70 5,11 
 PLUVIALES  
 --------------  
 c/remegio 1 15,00 1,00 0,70 10,50 
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 .  
 TUBERÍA Ø315 mm. corrugado  
 ..................................................  
 FECALES  
 ---------------  
 c/ plinio 1 25,83 1,00 0,70 18,08 
 1 25,10 1,00 0,70 17,57 
 plaza 1 32,57 1,00 0,70 22,80 
 1 11,47 1,00 0,70 8,03 
 .  
 PLUVIALES  
 -----------------  
 c/ de la paz 1 4,56 1,00 0,70 3,19 
 plaza 1 15,25 1,00 0,70 10,68 
 .  
 Fecales  
 ----------------  
 avd. Europa 1 10,68 1,00 0,70 7,48 
 1 4,73 1,00 0,70 3,31 
 1 4,55 1,00 0,70 3,19 
 .  
 TUBERÍA PVC Ø400 mm.  
 ..........................................  
 PLUVIALES  
 ---------------  
 plaza 1 10,56 1,60 0,80 13,52 
 1 17,21 1,60 0,80 22,03 
 1 4,10 1,60 0,80 5,25 
 .  
 Plaza 1 4,21 1,60 0,80 5,39 
 .  
 TUBO Ø400 mm corrugado  
 .............................................  
 PLUVIALES  
 ---------------  
 c/ plinio 1 38,40 1,60 0,80 49,15 
 1 1,42 1,60 0,80 1,82 
 c/ de la paz 1 17,98 1,60 0,80 23,01 
 1 26,98 1,60 0,80 34,53 
 1 17,70 1,60 0,80 22,66 
 avd. Europa 1 8,90 1,60 0,80 11,39 
 1 5,06 1,60 0,80 6,48 
 1 7,60 1,60 0,80 9,73 
 .  
 FECALES  
 ------------  
 C/ de la paz 1 15,21 1,60 0,80 19,47 
 1 17,25 1,60 0,80 22,08 
 1 18,20 1,60 0,80 23,30 
 1 9,33 1,60 0,80 11,94 
 modificado  
 -----------------  
 pluviales 1 45,00 1,60 0,80 57,60 
 fecales 1 45,00 1,60 0,80 57,60 
 .  
 RIEGO  
 ::::::::::::::  
 POLIET.PE D=40mm.  
 ................................  
 c/ de la paz  
 -----------------  
 1 14,96 0,60 0,60 5,39 
 1 22,27 0,60 0,60 8,02 
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 plaza 2  
 ---------  
 1 10,42 0,60 0,60 3,75 
 1 9,63 0,60 0,60 3,47 
 1 10,82 0,60 0,60 3,90 
 1 1,00 0,60 0,60 0,36 
 1 10,57 0,60 0,60 3,81 
 c/plinio  
 -----------  
 1 3,70 0,60 0,60 1,33 
 1 8,40 0,60 0,60 3,02 
 1 1,80 0,60 0,60 0,65 
 1 25,61 0,60 0,60 9,22 
 1 3,65 0,60 0,60 1,31 
 1 18,57 0,60 0,60 6,69 
 1 3,13 0,60 0,60 1,13 
 plaza1  
 -----------  
 1 10,72 0,60 0,60 3,86 
 1 4,92 0,60 0,60 1,77 
 1 8,30 0,60 0,60 2,99 
 1 2,81 0,60 0,60 1,01 
 1 4,30 0,60 0,60 1,55 
 1 18,61 0,60 0,60 6,70 
 c/san remigio  
 -------------------  
 1 26,54 0,60 0,60 9,55 
 .  
 ABASTECIMIENTO  
 :::::::::::::::::::::::::::::::::  
 .  
 CONDUC.FD DN=100  
 ...................................  
 .  
 c/ de la paz  
 -----------------  
 1 2,61 0,60 0,70 1,10 
 .  
 plaza 2  
 ----------------  
 1 48,22 0,60 0,70 20,25 
 .  
 c/ plinio  
 ------------  
 1 3,14 0,60 0,70 1,32 
 1 34,77 0,60 0,70 14,60 
 1 1,67 0,60 0,70 0,70 
 1 26,95 0,60 0,70 11,32 
 1 3,00 0,60 0,70 1,26 
 .  
 CONDUC.FD DN=200  
 .................................  
 c/de la paz  
 ---------------  
 1 3,01 0,60 0,70 1,26 
 1 34,60 0,60 0,70 14,53 
 .  
 GAS  
 :::::::::::::::  
 TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 110  
 mm  
 ..............................................................  
 c/de la paz  
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 1 35,10 1,00 0,60 21,06 
 1 8,17 1,00 0,60 4,90 
 plaza 2 1 53,17 1,00 0,60 31,90 
 c/plinio 1 42,73 1,00 0,60 25,64 
 1 29,57 1,00 0,60 17,74 
 .  
 ELECTRICIDAD  
 ::::::::::::::::::::::::::  
 .  
 CANAL. SUBT. B.T.2 Ø160  PE  
 .......................................................  
 c/ plinio 1 7,65 0,60 0,65 2,98 
 1 30,45 0,60 0,65 11,88 
 c/san remegio 1 19,14 0,60 0,65 7,46 
 .  
 CANAL. SUBT. B.T.  4Ø160 PE  
 ...................................................  
 c/ de la paz 1 30,05 0,60 0,65 11,72 
 avd.europa 1 16,24 0,60 0,65 6,33 
 1 27,20 0,60 0,65 10,61 
 plaza 2 1 22,80 0,60 0,65 8,89 
 1 10,45 0,60 0,65 4,08 
 1 15,98 0,60 0,65 6,23 
 plaza 1 1 4,90 0,60 0,65 1,91 
 1 17,70 0,60 0,65 6,90 
 .  
 CANAL. SUBT. M.T 4Ø200 PE  
 ...................................................  
 avd.europa 1 12,10 0,60 0,65 4,72 
  _____________________________________________________  
 931,51 19,74 18.388,01 
02.06 M3   ENTIBACIÓN DE ZANJAS. MODULOS ACERO INSTA.                        
 Entibación de zanjas con módulos prefabricados de acero. Incluso transporte, montaje y desmontaje  
 de módulos. Totalmente ejecutada la unidad.  
 SANEAMIENTO  
 :::::::::::::::::::::::::  
 TUBERÍA  Ø200 mm. corrugado  
 .....................................................  
 PLUVIALES  
 -----------------  
 C/ Plinio 1 4,64 1,00 0,60 2,78 
 1 4,64 1,00 0,60 2,78 
 1 2,84 1,00 0,60 1,70 
 .  
 c/ de la paz 1 4,67 1,00 0,60 2,80 
 1 1,20 1,00 0,60 0,72 
 avd. Europa 1 7,51 1,00 0,60 4,51 
 1 8,50 1,00 0,60 5,10 
 1 7,95 1,00 0,60 4,77 
 c/ presbiterio 1 3,02 1,00 0,60 1,81 
 2 2,30 1,00 0,60 2,76 
 fuente 1 1,95 1,00 0,60 1,17 
 .  
 TUBOØ200 mm liso teja  
 ................................................................  
 PLUVIALES  
 -----------------  
 C/ Plinio 1 2,30 1,00 0,60 1,38 
 plaza 1 1,24 1,00 0,60 0,74 
 1 5,30 1,00 0,60 3,18 
 .  
 aparcamiento 1 6,30 1,00 0,60 3,78 
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 fuente 1 5,20 1,00 0,60 3,12 
 plaza 1 3,94 1,00 0,60 2,36 
 1 2,20 1,00 0,60 1,32 
 c/remegio 1 3,50 1,00 0,60 2,10 
 .  
 FECALES  
 -----------  
 1 7,33 1,00 0,60 4,40 
 1 3,30 1,00 0,60 1,98 
 .  
 TUBOØ315 mm liso teja  
 .........................................  
 FECALES  
 ---------------  
 plaza2 1 10,37 1,00 0,70 7,26 
 1 20,68 1,00 0,70 14,48 
 1 5,42 1,00 0,70 3,79 
 .  
 plaza 1 1 18,65 1,00 0,70 13,06 
 1 7,30 1,00 0,70 5,11 
 PLUVIALES  
 --------------  
 c/remegio 1 15,00 1,00 0,70 10,50 
 .  
 TUBERÍA Ø315 mm. corrugado  
 ..................................................  
 FECALES  
 ---------------  
 c/ plinio 1 25,83 1,00 0,70 18,08 
 1 25,10 1,00 0,70 17,57 
 plaza 1 32,57 1,00 0,70 22,80 
 1 11,47 1,00 0,70 8,03 
 .  
 PLUVIALES  
 -----------------  
 c/ de la paz 1 4,56 1,00 0,70 3,19 
 plaza 1 15,25 1,00 0,70 10,68 
 .  
 Fecales  
 ----------------  
 avd. Europa 1 10,68 1,00 0,70 7,48 
 1 4,73 1,00 0,70 3,31 
 1 4,55 1,00 0,70 3,19 
 .  
 TUBERÍA PVC Ø400 mm.  
 ..........................................  
 PLUVIALES  
 ---------------  
 plaza 1 10,56 1,60 0,80 13,52 
 1 17,21 1,60 0,80 22,03 
 1 4,10 1,60 0,80 5,25 
 .  
 Plaza 1 4,21 1,60 0,80 5,39 
 .  
 TUBO Ø400 mm corrugado  
 .............................................  
 PLUVIALES  
 ---------------  
 c/ plinio 1 38,40 1,60 0,80 49,15 
 1 1,42 1,60 0,80 1,82 
 c/ de la paz 1 17,98 1,60 0,80 23,01 
 1 26,98 1,60 0,80 34,53 
 1 17,70 1,60 0,80 22,66 
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 avd. Europa 1 8,90 1,60 0,80 11,39 
 1 5,06 1,60 0,80 6,48 
 1 7,60 1,60 0,80 9,73 
 .  
 FECALES  
 ------------  
 C/ de la paz 1 15,21 1,60 0,80 19,47 
 1 17,25 1,60 0,80 22,08 
 1 18,20 1,60 0,80 23,30 
 1 9,33 1,60 0,80 11,94 
 modificado  
 -----------------  
 pluviales 1 45,00 1,60 0,80 57,60 
 fecales 1 45,00 1,60 0,80 57,60 
 RIEGO  
 ::::::::::::::  
 POLIET.PE D=40mm.  
 ................................  
 c/ de la paz  
 -----------------  
 1 14,96 0,60 0,60 5,39 
 1 22,27 0,60 0,60 8,02 
 plaza 2  
 ---------  
 1 10,42 0,60 0,60 3,75 
 1 9,63 0,60 0,60 3,47 
 1 10,82 0,60 0,60 3,90 
 1 1,00 0,60 0,60 0,36 
 1 10,57 0,60 0,60 3,81 
 c/plinio  
 -----------  
 1 3,70 0,60 0,60 1,33 
 1 8,40 0,60 0,60 3,02 
 1 1,80 0,60 0,60 0,65 
 1 25,61 0,60 0,60 9,22 
 1 3,65 0,60 0,60 1,31 
 1 18,57 0,60 0,60 6,69 
 1 3,13 0,60 0,60 1,13 
 plaza1  
 -----------  
 1 10,72 0,60 0,60 3,86 
 1 4,92 0,60 0,60 1,77 
 1 8,30 0,60 0,60 2,99 
 1 2,81 0,60 0,60 1,01 
 1 4,30 0,60 0,60 1,55 
 1 18,61 0,60 0,60 6,70 
 .  
 ABASTECIMIENTO  
 :::::::::::::::::::::::::::::::::  
 .  
 CONDUC.FD DN=100  
 ...................................  
 .  
 c/ de la paz  
 -----------------  
 1 2,61 0,60 0,70 1,10 
 .  
 plaza 2  
 ----------------  
 1 48,22 0,60 0,70 20,25 
 .  
 c/ plinio  
 ------------  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES   
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de septiembre de 2016  
 Página 158  

 1 3,14 0,60 0,70 1,32 
 1 34,77 0,60 0,70 14,60 
 1 1,67 0,60 0,70 0,70 
 1 26,95 0,60 0,70 11,32 
 1 3,00 0,60 0,70 1,26 
 .  
 CONDUC.FD DN=200  
 .................................  
 c/de la paz  
 ---------------  
 1 3,01 0,60 0,70 1,26 
 1 34,60 0,60 0,70 14,53 
 .  
 GAS  
 :::::::::::::::  
 TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 110  
 mm  
 ..............................................................  
 c/de la paz  
 1 35,10 1,00 0,60 21,06 
 1 8,17 1,00 0,60 4,90 
 plaza 2 1 53,17 1,00 0,60 31,90 
 c/plinio 1 42,73 1,00 0,60 25,64 
 1 29,57 1,00 0,60 17,74 
 .  
 ELECTRICIDAD  
 ::::::::::::::::::::::::::  
 .  
 CANAL. SUBT. B.T.2 Ø160  PE  
 .......................................................  
 c/ plinio 1 7,65 0,60 0,90 4,13 
 1 30,45 0,60 0,90 16,44 
 c/san remegio 1 19,14 0,60 0,90 10,34 
 .  
 CANAL. SUBT. B.T.  4Ø160 PE  
 ...................................................  
 c/ de la paz 1 30,05 0,60 1,10 19,83 
 avd.europa 1 16,24 0,60 1,10 10,72 
 1 27,20 0,60 1,10 17,95 
 plaza 2 1 22,80 0,60 1,10 15,05 
 1 10,45 0,60 1,10 6,90 
 1 15,98 0,60 1,10 10,55 
 plaza 1 1 4,90 0,60 1,10 3,23 
 1 17,70 0,60 1,10 11,68 
 .  
 CANAL. SUBT. M.T 4Ø200 PE  
 ...................................................  
 avd.europa 1 12,10 0,60 1,10 7,99 
  _____________________________________________________  
 973,06 15,00 14.595,90 
02.07 m3   RELLENO Y EXTENDIDO ZAHORRA RCD HORMIGON                          
 Suministro, extendido y compactado de suelo seleccionado procedente de préstamo, por medios me-  
 cánicos, en tongadas de 30 cm de espesor máximo, hasta conseguir una compactación del 100%  
 del Próctor Modificado, incluso riego de las mismas y refino de taludes, y con P.P. de medios auxi-  
 liares.  
 plaza 1 1 449,23 0,15 67,38 
 c/ presbiterio aparcamiento 1 110,40 0,15 16,56 
 1 99,09 0,15 14,86 
 c/presbiterio calzada 1 149,42 0,15 22,41 
 isla grande 1 96,70 0,15 14,51 
 a deducir -1 15,50 0,15 -2,33 
 1 5,70 0,15 0,86 
 avd. Europa aparcamiento 1 81,74 0,15 12,26 
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 1 49,10 0,15 7,37 
 avd. Europa calzada 1 133,16 0,15 19,97 
 1 184,45 0,15 27,67 
 avd. Europa acera 1 106,30 0,15 15,95 
 plaza 2 1 520,96 0,15 78,14 
 c/ plinio acera 1 159,56 0,15 23,93 
 1 248,90 0,15 37,34 
 c/plinio calzada 1 224,58 0,15 33,69 
 c/plinio aparcamiento 1 141,50 0,15 21,23 
 1 65,89 0,15 9,88 
 .  
 adeducir alcorque  
 avd. Europa -1 1,00 1,00 0,15 -0,15 
 plaza 1 -9 1,00 1,00 0,15 -1,35 
 -2 1,00 1,00 0,15 -0,30 
 c/plinio -3 1,00 1,00 0,15 -0,45 
 plaza 2 -9 1,00 1,00 0,15 -1,35 
 .  
 alrededor de la iglesia acera 1 96,48 0,15 14,47 
 alrededor de la iglesia calzada 1 350,00 0,15 52,50 
 c/ san remigio 1 242,95 0,15 36,44 
 modificado  
 -1 187,51 0,15 -28,13 
  _____________________________________________________  
 493,36 15,19 7.494,14 
02.08 m3   EXC.ZANJA ROCA DR C/MART.ROMP.                                    
 Excavación en zanjas, en terrenos de roca dura, con martillo rompedor, con extracción de tierras a  
 los bordes, sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 68,90 68,90 
02.09 m3   RELLENO ZANJAS ZAHORRA ARTIFICIAL                                 
 Relleno de zanjas con Zahorra artificial de cantera, con tamaño máximo de 25 mm, compactado al  
 95% del P.M. Incluso humectación, extendido y acabado. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 24,83 24,83 
02.10 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                 
 Relleno localizado de material granular tipo grava en trasdos de muros, incluso compactación. Total-  
 mente ejecutada la unidad.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 17,13 17,13 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRA ...................................................................................  65.059,40 
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 CAPÍTULO 03 CIMENTACION                                                       
03.01 m2   SOLERA HM-20 15 CM MALLAZO 4 MM CUADRICULA 20 CM                  
 Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor para base de paquete de acerado o adoquinado, in-  
 cluso mallazo 4/20, riego previo de la base y riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días  
 plaza 1 1 449,23 449,23 
 c/ presbiterio aparcamiento 1 110,40 110,40 
 1 99,09 99,09 
 c/presbiterio calzada 1 149,42 149,42 
 1 96,70 96,70 
 a deducir -1 15,50 -15,50 
 1 5,70 5,70 
 avd. Europa aparcamiento 1 81,74 81,74 
 1 49,10 49,10 
 avd. Europa calzada 1 133,16 133,16 
 1 184,45 184,45 
 avd. Europa acera 1 106,30 106,30 
 plaza 2 1 520,96 520,96 
 c/ plinio acera 1 159,56 159,56 
 1 248,90 248,90 
 c/plinio calzada 1 224,58 224,58 
 c/plinio aparcamiento 1 141,50 141,50 
 1 65,89 65,89 
 .  
 adeducir alcorque  
 avd. Europa -1 1,00 1,00 -1,00 
 plaza 1 -9 1,00 1,00 -9,00 
 -2 1,00 1,00 -2,00 
 c/plinio -3 1,00 1,00 -3,00 
 plaza 2 -9 1,00 1,00 -9,00 
 alrededor iglesia acerado 1 105,90 105,90 
 c/remegio 1 242,95 242,95 
 modificado  
 -1 187,51 -187,51 
  _____________________________________________________  
 2.948,52 24,63 72.622,05 
03.02 m2   SOLERA HM-20 20 CM MALLAZO 6 MM CUADRICULA 20 CM                  
 Solera de hormigón HM-20 de 20 cm de espesor para base de paquete de acerado o adoquinado, in-  
 cluso mallazo 6/20, riego previo de la base y riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 dí-  
 as.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 17,85 17,85 
03.03 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.  
 PETO  
 ::::::::::::::::  
 plaza 1 1 31,24 0,70 0,10 2,19 
 c/plinio 1 1,70 0,70 0,10 0,12 
 1 17,00 0,70 0,10 1,19 
 ESCALERAS  
 :::::::::::::::::::::::  
 plaza 1 1 10,51 0,70 0,10 0,74 
 1 15,61 0,70 0,10 1,09 
 c/plinio 1 3,91 0,70 0,10 0,27 
  _____________________________________________________  
 5,60 80,77 452,31 
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03.04 M3   HOR. HA-25/B/40/ IIa ZAP.. B. ENCOF.                              
 M3. Hormigón armado HA-25/B/40/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40mm., consis-  
 tencia blanda, elaborado en central en relleno de zapatas de cimentación, i/armadura B-400 S, enco-  
 frado y desencofrado con paneles para hormigón , vertido por medio de camión-bomba, vibrado y  
 colocación. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 PETO  
 ::::::::::::::::  
 plaza 1 1 31,24 0,70 0,30 6,56 
 1 17,00 0,70 0,30 3,57 
 c/plinio 1 1,70 0,70 0,30 0,36 
 ESCALERAS  
 :::::::::::::::::::::::  
 plaza 1 1 10,51 0,70 0,30 2,21 
 1 15,61 0,70 0,30 3,28 
 c/plinio 1 3,91 0,70 0,30 0,82 
  _____________________________________________________  
 16,80 157,10 2.639,28 
03.05 m    ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 40X25 cm.                                   
 Zuncho de cimentación de 40x25 de hormigón HA-25/P/20/IIa armado longitudinalmente con 4D16 y  
 transversalmente con D8/20. Incluso excavación, encofrados y riegos de curado durante al menos 8  
 días.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 38,48 38,48 
03.06 m    ZUNCHO DE CIMENTACIÓN 60X30 cm.                                   
 Zuncho de cimentación de 60x30 de hormigón HA-25/P/20/IIa armado longitudinalmente con 4D16 y  
 transversalmente con D8/20. Incluso excavación, encofrados y riegos de curado durante al menos 8  
 días.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 43,34 43,34 
03.07 M3   H. A. HA-25/B/20/IIa MURO 2C. V. MET.                             
 M3. Hormigón armado HA-25/B/20/ IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., consis-  
 tencia blanda, elaborado en central en relleno de muros, incluso armadura B-400 S, encofrado y de-  
 sencofrado con panel metálico a dos caras, vertido por medio de camión bomba, vibrado, y mechi-  
 nales o gargolas según dirección facultativa y colocado. Según CTE/DB-SE-C y EHE-08.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 246,51 246,51 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 CIMENTACION......................................................................................................  76.059,82 
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 CAPÍTULO 04 IMPERMABILIZACION                                                 
04.01 M2   IMPERM. JARDINERA POLIESTER+FV                                    
 M2. Impermeabilización continua en jardineras compuesta por: imprimación del soporte con una capa  
 de resina de poliéster rígido AL-100-Y; manta de fibra de vidrio de 450 gr/m2 MAT-450; nueva capa  
 de resina y, una vez completamente seca, otra capa de resina con un total de 3,50 Kg/m2, rematan-  
 do con una protección de resina de gran pureza TOP-COAT a razón de 0,3 Kg/m2, incluso adición  
 de 20 c.c. de catalizador peróxido de MEKT y 10 c.c. de endurecedor por cada Kg de resina prepa-  
 rada, y p.p. de elementos auxiliares y de limpieza.  
 JARDINERAS  
 :::::::::::::::::::::  
 plaza 1 55,09 55,09 
 paredes plaza 1 53,07 1,00 53,07 
 1 17,50 17,50 
 paredes 1 31,75 1,50 47,63 
  _____________________________________________________  
 173,29 21,04 3.646,02 
04.02 M2   GEOTEXTIL SEPARAR./ DRENAJE TS-30                                 
 M2. Geotextil, tipo TS/30 de URALITA, para separación de capas y con función filtrante, no tejido,  
 formado por filamentos continuos de polipropileno estabilizado a los rayos U.V., unidos mecánica-  
 mente por un proceso de agujado o agujeteado con resistencia a la perforación CBR de 1.700 N, se-  
 gún norma EN ISO 12236 y peso 155 g/m2, según norma EN 955.  
 JARDINERAS  
 :::::::::::::::::::::  
 plaza 1 55,09 55,09 
 . 1 17,50 17,50 
 ALCORQUE  
 :::::::::::::::  
 avd. Europa 1 1,00 1,00 1,00 
 plaza 1 9 1,00 1,00 9,00 
 2 1,00 1,00 2,00 
 c/plinio 3 1,00 1,00 3,00 
 plaza 2 9 1,00 1,00 9,00 
 c/san remegio 2 1,00 1,00 2,00 
 .  
 ACERA  
 ::::::::::::  
 plaza 1 1 584,72 584,72 
 1 10,20 10,20 
 1 111,06 111,06 
 avd europa 1 113,91 113,91 
 plaza 2 1 542,57 542,57 
 c/plinio 1 145,00 145,00 
 1 186,60 186,60 
 alrededor iglesia acerado 1 105,90 105,90 
 c/ san remigio 1 242,95 242,95 
 1 26,46 26,46 
 .  
 APARCAMIENTO  
 ::::::::::::::::::::::::::::::  
 avd.europa 1 49,50 49,50 
 1 82,57 82,57 
 1 103,71 103,71 
 1 108,80 108,80 
 c/plinio 1 139,50 139,50 
 1 69,43 69,43 
 .  
 CALZADA  
 :::::::::::::::::::::  
 avd. europa 1 187,21 187,21 
 1 172,30 172,30 
 c/prebisterio 1 110,95 110,95 
 c/plinio 1 220,45 220,45 
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 1 303,57 303,57 
 alrededor iglesia acerado 1 350,27 350,27 
 .  
 modificado  
 -1 187,51 -187,51 
  _____________________________________________________  
 3.878,71 2,24 8.688,31 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 04 IMPERMABILIZACION .........................................................................................  12.334,33 
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 CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA                                                       
05.01 M2   MORTERO  DE AGARRE Y FORMACION PENDIENTE                          
 M2. Mortero de cemento 1:5 de agarre de 20 mm. de espesor y formacion de pendiente en superfi-  
 cies horizontales con mortero de cemento M 10 según UNE-EN 998-2, con cualquier tipo de remate  
 final, i/p.p. de medios auxiliares con empleo de plataforma o, en su caso, de pequeño andamiaje, así  
 como distribución del material en tajo.  
 plaza 1 1 449,23 449,23 
 c/ presbiterio aparcamiento 1 110,40 110,40 
 1 99,09 99,09 
 c/presbiterio calzada 1 149,42 149,42 
 1 96,70 96,70 
 a deducir -1 15,50 -15,50 
 1 5,70 5,70 
 avd. Europa aparcamiento 1 81,74 81,74 
 1 49,10 49,10 
 avd. Europa calzada 1 133,16 133,16 
 1 184,45 184,45 
 avd. Europa acera 1 106,30 106,30 
 plaza 2 1 520,96 520,96 
 c/ plinio acera 1 159,56 159,56 
 1 248,90 248,90 
 c/plinio calzada 1 224,58 224,58 
 c/plinio aparcamiento 1 141,50 141,50 
 1 65,89 65,89 
 .  
 adeducir alcorque  
 avd. Europa -1 1,00 1,00 -1,00 
 plaza 1 -9 1,00 1,00 -9,00 
 -2 1,00 1,00 -2,00 
 c/plinio -3 1,00 1,00 -3,00 
 plaza 2 -9 1,00 1,00 -9,00 
 alrededor iglesia acerado 1 105,90 105,90 
 c/remegio 1 242,95 242,95 
  _____________________________________________________  
 3.136,03 10,34 32.426,55 
05.02 Ud   FORMACION ALCORQUE CON REJILLA 100X100                            
 Formación de alcorque en acera de 1.00x1.00x1.00 m, con apertura de hoyo y  aportación de tierra  
 vegetal, incluso rejilla de fundición. Totalmente ejecutada la unidad.  
 avd. Europa 1 1,00 
 plaza 1 9 9,00 
 2 2,00 
 c/plinio 3 3,00 
 plaza 2 9 9,00 
 c/remegio 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 26,00 206,32 5.364,32 
05.03 Ml   FORMACIÓN PELDAÑO LADRILLO H/D                                    
 Ml. Formación de peldañeado de escaleras con ladrillo hueco doble de 25x12x9 y recibido con pasta  
 de yeso negro.  
 plaza 1  
 -------------  
 1 9,62 9,62 
 1 8,46 8,46 
 1 9,13 9,13 
 1 7,92 7,92 
 1 13,82 13,82 
 1 11,90 11,90 
 1 9,90 9,90 
 .  
 c/plinio  
 ----------------  
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 1 3,91 3,91 
 1 2,60 2,60 
 1 1,30 1,30 
  _____________________________________________________  
 78,56 16,55 1.300,17 
05.04 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  
 plaza 1 13,69 13,69 
 c/ plinio 1 2,88 2,88 
  _____________________________________________________  
 16,57 70,66 1.170,84 
05.05 m2   FABRICA LADRILLO MACIZO DE 1 PIE.                                 
 Fábrico de ladrillo macizo de 1 pie  tomada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada la uni-  
 dad.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 36,00 36,00 
05.06 m2   FABRICA LADRILLO MACIZO 1/2 PIE                                   
 Fábrico de ladrillo macizo de 1/2 pie  tomada con mortero de cemento 1:4. Totalmente ejecutada la  
 unidad.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 25,34 25,34 
05.07 m    FORMACIÓN JARDINERA LADRILLO TOSCO                                
 Ejecución de jardinera formada por fábrica de 1/2 pie de ladirllo rústico 24x11x4 cm rematado con hi-  
 lada de ladrillo tosco en posición de un pie de espesor. Adosado a la fábrica de ladrillo rústico se eje-  
 cutará una fábrica de medio pie de ladrillo macizo.La jardinera tendrá 50 cm de altura. Enfoscado inte-  
 riormente con 2 cm de mortero, grava drenante en trasdós de fábrica y tubo pvc 40 mm a modo de  
 desagüe.    
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 53,71 53,71 
05.08 m2   MURO BLOQ. HORM. ARMADO 40x20x24                                  
 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x24 cm. para revestir, recibidos con  
 mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, armadura vertical formada por 4 redon-  
 dos de acero B 500 S, de D=12 por m. y armadura horizontal de 2 redondos de D=12 cada fila de  
 bloques, rellenos de hormigón de 365 kg. de cemento/m3. de dosificación, i/vertido, vibrado, rejunta-  
 do, p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas especiales, ro-  
 turas, replanteo, nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-11 y CTE-SE-F,  
 medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.  
 PETO  
 ::::::::::::::::  
 plaza 1 1 31,24 0,70 0,30 6,56 
 c/plinio 1 1,70 0,70 0,30 0,36 
 1 17,00 0,70 1,50 17,85 
 ESCALERAS  
 :::::::::::::::::::::::  
 plaza 1 1 10,51 0,70 0,30 2,21 
 1 15,61 0,70 0,30 3,28 
 c/plinio 1 3,91 0,70 0,30 0,82 
  _____________________________________________________  
 31,08 64,65 2.009,32 
05.09 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.  
 PETO  
 ::::::::::::::::  
 plaza 1 2 31,24 0,70 0,30 13,12 
 c/plinio 2 1,70 0,70 0,30 0,71 
 2 17,00 0,70 1,50 35,70 
  _____________________________________________________  
 49,53 14,82 734,03 
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05.10 m2   ENFOSCADO LADRILLOS VISTO                                         
 Enfoscado a muros de ladrillo visto con imprimación de puente de unión y con mortero de cemento  
 CEM-I, maestreado y fratasado en paramentos horizontales y verticales. medida la unidad ejecuta-  
 da.  
 jardinera 1 7,14 1,00 7,14 
 1 5,45 0,50 2,73 
 1 15,23 1,00 15,23 
 1 4,61 1,00 4,61 
 1 8,40 1,00 8,40 
 1 7,14 0,50 3,57 
 1 5,45 0,25 1,36 
 1 15,23 0,50 7,62 
 1 4,61 0,50 2,31 
 1 8,40 0,50 4,20 
  _____________________________________________________  
 57,17 21,33 1.219,44 
05.11 M2   REC. BARAND. MET. TERRAZA/BALCÓN                                  
 M2. Recibido de barandilla metálica de terraza ó balcón de obra, con empleo de mortero de cemento  
 y arena de río M 10 según UNE-EN 998-2, o soldadura, en su caso, totalmente colocada y aploma-  
 da, i/apertura de huecos para garras y p.p de medios auxiliares.  
 c/plinio 1 7,60 1,00 7,60 
 C/REMIGIO 1 8,37 1,00 8,37 
 1 5,43 1,00 5,43 
 1 14,80 1,00 14,80 
  _____________________________________________________  
 36,20 14,26 516,21 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 05 ALBAÑILERIA.......................................................................................................  44.855,93 
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 CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS                                                        
06.01 m2   SOLADO MÁRMOL SIERRA ELVIRA 80x60x6 cm./ FLAMEADO                 
 Solado de mármol sierra elvira de  80x60x6 cm., s/UNE 22180, recibido con mortero de cemento  
 cola encima de un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento, y con la  
 terminación flameada para cumplimiento de uso exterior C3 según CTE  y limpieza, colocación en  
 obra según detalle en plano de acabado.  s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.  
 zona c/ plinio 1 98,60 98,60 
 1 3,73 3,73 
 zona c/plinio enfrente 1 6,30 6,30 
 1 144,62 144,62 
 zona avd.europa con c/ presbitero 1 50,48 50,48 
 1 9,57 9,57 
 1 96,60 96,60 
 -1 15,73 -15,73 
 1 6,30 6,30 
 zona baja de la c/ de la paz con Av. 1 6,30 6,30 
 europa  
 1 93,80 93,80 
 . 1 50,15 50,15 
 alrededor iglesia acerado 1 105,90 105,90 
 c/ remigio 1 13,74 13,74 
 1 16,50 16,50 
 1 1,70 1,70 
 rampa remigio 1 6,53 6,53 
 1 8,84 8,84 
 1 29,41 29,41 
 .  
 modificado -1 4,84 -4,84 
 -1 14,14 -14,14 
 -1 82,33 -82,33 
 1 5,99 5,99 
  _____________________________________________________  
 638,02 65,52 41.803,07 
06.02 m2   SOLADO MARMOL CREMA  AMBAR FLAMEADO                               
 Solado de mármol crema Ambar de distintas piezas; 40x24x6cms, 60x24x6cms,80x24x6cms,  
 40x40x6cms,40x60x6cms,40x80x6cm, 60x40x6cms y 60x80x6 cms (para aquellos lugares que  
 se destine a rodadura o aparcamiento el espesor de las piezas sera de 10cms) flameado acabado  
 para exteriores cumpliendo normativa resbaladicidad, C3 según CTE., s/UNE 22180, recibido con  
 mortero de cemento cola encima de un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de  
 cemento limpieza, s/NTE-RSR-1,colocación en obra según detalle en plano de acabado, medida la  
 superficie ejecutada.  
 c/ plinio con c/ presbiterio 1 12,20 12,20 
 1 8,60 8,60 
 1 8,95 8,95 
 1 25,00 25,00 
 plaza1 1 12,03 12,03 
 1 62,04 62,04 
 1 22,67 22,67 
 1 13,96 13,96 
 1 65,29 65,29 
 plaza 2 1 0,75 0,75 
 1 6,11 6,11 
 1 7,43 7,43 
 1 5,20 5,20 
 1 30,75 30,75 
 1 16,78 16,78 
 1 20,10 20,10 
 1 14,60 14,60 
 -1 17,80 -17,80 
 1 19,80 19,80 
 1 16,72 16,72 
 1 37,82 37,82 
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 -1 20,10 -20,10 
 porche iglesia 1 8,70 8,70 
 1 37,76 37,76 
 c/remigio 1 17,86 17,86 
 1 8,51 8,51 
 1 35,97 35,97 
 1 11,42 11,42 
 1 26,42 26,42 
 .  
 modificado -1 12,40 -12,40 
 -1 30,87 -30,87 
 -1 0,84 -0,84 
 -1 10,93 -10,93 
 -1 10,74 -10,74 
 -1 10,23 -10,23 
 -1 5,44 -5,44 
 -1 23,12 -23,12 
 1 15,62 15,62 
 1 29,44 29,44 
 1 18,35 18,35 
 1 20,68 20,68 
 1 16,09 16,09 
 1 11,75 11,75 
 1 11,10 11,10 
 1 4,75 4,75 
 1 5,38 5,38 
  _____________________________________________________  
 544,13 86,13 46.865,92 
06.03 M2   SOLADO MARMOL CREMA  AMBAR FLAMEADO                               
 Solado de mármol crema Ambar de distintas piezas; 40x24x10cms, 60x24x10cms,80x24x10cms,  
 40x40x10cms,40x60x10cms,40x80x10cm, 60x40x10cms y 60x80x10 cms (para aquellos lugares  
 que se destine a rodadura o aparcamiento el espesor de las piezas sera de 10cms) flameado acaba-  
 do para exteriores cumpliendo normativa resbaladicidad, C3 según CTE., s/UNE 22180, recibido  
 con mortero de cemento cola encima de un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada  
 de cemento limpieza, s/NTE-RSR-1,colocación en obra según detalle en plano de acabado, medida  
 la superficie ejecutada.  
 IGLESIA 1 4,30 4,30 
 1 0,48 0,48 
 1 1,28 1,28 
 1 8,10 8,10 
  _____________________________________________________  
 14,16 86,13 1.219,60 
06.04 m2   SOLADO MARMOL TRAVERTINO ROJO NACIONAL 30X30X6                    
 Solado de mármol Travertino rojo nacional  30x30x6 cm con los bordes y crucetas intermedias bise-  
 ladas, formando las crucetas intermedias cuadrículas de 10 x10 cm, terminación cumpliendo normati-  
 va resbaladicidad clase C3 según CTE., s/UNE 22180,recibido con mortero de cemento cola enci-  
 ma de un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento, limpieza,  
 s/NTE-RSR-1,colocación en obra según detalle en plano de acabado, medida la superficie ejecutada  
 c/ plinio con c/ presbiterio 1 8,50 8,50 
 1 8,70 8,70 
 1 9,02 9,02 
 1 5,85 5,85 
 plaza 1 1 20,88 20,88 
 1 7,52 7,52 
 1 34,80 34,80 
 1 38,74 38,74 
 1 28,85 28,85 
 1 0,92 0,92 
 1 23,63 23,63 
 plaza 2 1 17,97 17,97 
 1 19,80 19,80 
 1 4,36 4,36 
 1 90,71 90,71 
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 1 4,92 4,92 
 1 20,67 20,67 
 -1 17,80 -17,80 
 -1 19,79 -19,79 
 -1 16,72 -16,72 
 -1 37,82 -37,82 
 1 20,10 20,10 
 porche iglesia 1 8,70 8,70 
 1 28,30 28,30 
 c/ remegio 1 17,82 17,82 
 1 14,44 14,44 
 modificado -1 14,52 -14,52 
 -1 7,22 -7,22 
 -1 8,35 -8,35 
 -1 1,25 -1,25 
 -1 8,74 -8,74 
 1 4,68 4,68 
 1 5,54 5,54 
 1 11,70 11,70 
 1 10,11 10,11 335,02 
 1 3,35 3,35 
  _____________________________________________________  
 338,37 78,10 26.426,70 
06.05 M2   SOLADO MARMOL TRAVERTINO ROJO NACIONAL 30X30X10                   
 Solado de mármol Travertino rojo nacional  30x30x10 cm con los bordes y crucetas intermedias bi-  
 seladas, formando las crucetas intermedias cuadrículas de 10 x10 cm, terminación cumpliendo nor-  
 mativa resbaladicidad clase C3 según CTE., s/UNE 22180,recibido con mortero de cemento cola  
 encima de un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento, limpieza,  
 s/NTE-RSR-1,colocación en obra según detalle en plano de acabado, medida la superficie ejecutada  
 IGLESIA 1 5,40 5,40 
 1 6,30 6,30 
 1 2,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 13,70 78,10 1.069,97 
06.06 m2   SOLADO MARMOL TRAVERTINO ROJO NACIONAL                            
 Solado de mármol Travertino rojo nacional  60x20x6 cm, 80x20x6cms y 100x20x6cms con los bor-  
 des y crucetas intermedias biseladas, , terminación cumpliendo normativa resbaladicidad clase C3  
 según CTE., s/UNE 22180, ,recibido con mortero de cemento cola encima de un mortero de regula-  
 ción (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento, limpieza, s/NTE-RSR-1,colocación en obra se-  
 gún detalle en plano de acabado, medida la superficie ejecutada  
 c/ plinio con c/ presbiterio 1 8,88 8,88 
 1 25,54 25,54 
 plaza 1 1 33,35 33,35 
 1 2,61 2,61 
 1 15,77 15,77 
 1 38,74 38,74 
 1 40,57 40,57 
 1 20,16 20,16 
 1 7,98 7,98 
 plaza 2 1 33,20 33,20 
 1 48,64 48,64 
 1 19,45 19,45 
 1 16,72 16,72 
 1 27,75 27,75 
 1 33,92 33,92 
 c/remigio 1 23,08 23,08 
 1 52,43 52,43 
 .  
 modificado -1 9,15 -9,15 
 -1 20,16 -20,16 
 -1 12,47 -12,47 
 -1 9,43 -9,43 
 -1 21,87 -21,87 
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 -1 9,97 -9,97 
 -1 8,79 -8,79 
 1 19,10 19,10 
 1 21,10 21,10 
 1 20,85 20,85 
 1 20,40 20,40 
 1 11,98 11,98 
 1 11,06 11,06 
 1 11,15 11,15 
 1 4,72 4,72 
  _____________________________________________________  
 477,31 77,35 36.919,93 
06.07 M2   SOLADO MARMOL TRAVERTINO ROJO NACIONAL                            
 Solado de mármol Travertino rojo nacional  60x20x10 cm, 80x20x10cms y 100x20x10cms con los  
 bordes y crucetas intermedias biseladas, , terminación cumpliendo normativa resbaladicidad clase  
 C3 según CTE., s/UNE 22180, ,recibido con mortero de cemento cola encima de un mortero de re-  
 gulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada de cemento, limpieza, s/NTE-RSR-1,colocación en  
 obra según detalle en plano de acabado, medida la superficie ejecutada  
   
 IGLESIA 1 3,85 3,85 
 1 3,00 3,00 
  _____________________________________________________  
 6,85 77,35 529,85 
06.08 m2   SOLADO PODOTACTIL MARMOL SIERRA ELVIRA BOTO. 30X30x6 cm           
 Solado podotactil de mármol sierra elvira de  30x30x6 cm.,con botoneras s/UNE 22180,con carac-  
 teristicas técnicas cumpliendo la normativa de accesibilidad, en formación de vado peatonal, recibido  
 con mortero de cemento cola encima de un mortero de regulación (sin incluir), i/rejuntado con lechada  
 de cemento y limpieza, colocación en obra según detalle en plano de acabado.  s/NTE-RSR-1, me-  
 dida la superficie ejecutada.  
 c/plinio 1 2,18 2,18 
 1 1,06 1,06 
 avd. europa 1 1,28 1,28 
 1 1,44 1,44 
 1 5,00 5,00 
 c/remigio 1 1,44 1,44 
  _____________________________________________________  
 12,40 67,09 831,92 
06.09 m2   SOLADO PODOTACTIL MARMOL SIERRA ELVIRA LI. 30X30x6 cm             
 Solado podotactil de mármol sierra elvira de  30x30x6 cm., s/UNE 22180, con lineas horizontales,  
 con caracteristicas técnicas cumpliendo la normativa de accesibilidad, en formación de franjas de se-  
 ñalización y caminos, recibido con mortero de cemento cola encima de un mortero de regulación (sin  
 incluir), i/rejuntado con lechada de cemento y limpieza, colocación en obra según detalle en plano de  
 acabado.  s/NTE-RSR-1, medida la superficie ejecutada.  
 c/plinio 1 3,20 3,20 
 1 2,90 2,90 
 avd. europa 1 1,99 1,99 
 1 2,22 2,22 
 1 1,02 1,02 
 c/remigio 1 1,40 1,40 
  _____________________________________________________  
 12,73 67,09 854,06 
06.10 m2   PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO BLANCO 20X10X8 cm CON MORTERO           
 Suministro de adoquín en Granito BLANCO 20x10x8 cm con la cara superior abujardada y resto de  
 caras asrradas a disco. colocado sobre base de mortero de 3-5 cm de espesor 1:5 de cemento y  
 arena de consistencia plástica (cono de abrahams 4-6 cm), arena de sellado, incluso p.p. de acaba-  
 dos, y acondicionamiento de bordes de confinamiento y arquetas, cepillado con máquina barredora.  
 Colocado según dibujo aportado por la dirección facultativa. Totalmente ejecutada la unidad.  
 paso de peatones avd. Europa 1 0,22 0,22 
 7 1,35 9,45 
 paso de peatones c/plinio 1 0,88 0,88 
 4 0,95 3,80 
 1 0,60 0,60 
 1 0,15 0,15 
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 .  
 aparcamiento c/plinio 1 3,18 3,18 
 1 0,50 0,50 
 10 0,50 5,00 
 1 3,31 3,31 
 6 0,20 1,20 
 plaza1 1 2,51 2,51 
 8 0,44 3,52 
 1 2,28 2,28 
 3 0,21 0,63 
 1 2,32 2,32 
 7 0,44 3,08 
 1 2,33 2,33 
 4 0,44 1,76 
 1 0,21 0,21 
 1 5,05 5,05 
  _____________________________________________________  
 51,98 76,96 4.000,38 
06.11 m2   PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO GRIS 20x10x8 cm. CON MORTERO            
 Suministro de adoquín en Granito GRIS Oscuro 20x10x8 cm con la cara superior abujardada y res-  
 to de caras asrradas a disco tratamiento hidrofugante. colocado sobre base de mortero de 3-5 cm de  
 espesor 1:5 de cemento y arena de consistencia plástica (cono de abrahams 4-6 cm), arena de se-  
 llado, incluso p.p. de acabados, y acondicionamiento de bordes de confinamiento y arquetas, cepilla-  
 do con máquina barredora.Colocado según dibujo aportado por la dirección facultativa. Totalmente  
 ejecutada la unidad.  
 avd. europa 1 1,00 1,00 
 6 1,20 7,20 
 1 0,94 0,94 
 c/plinio 1 0,30 0,30 
 1 0,91 0,91 
 3 0,95 2,85 
 1 0,88 0,88 
 1 0,34 0,34 
 1 0,30 0,30 
  _____________________________________________________  
 14,72 66,14 973,58 
06.12 m2   PAVIMENTO ADOQUIN GRANITO GRIS 20X10X8 cm. FLAMEADO. MORTERO      
 Suministro de adoquín en Granito GRIS Oscuro 20x10x8 cm con la cara superior flameada y resto  
 de caras asrradas a disco tratamiento hidrofugante. colocado sobre base de mortero de 3-5 cm de es-  
 pesor 1:5 de cemento y arena de consistencia plástica (cono de abrahams 4-6 cm), arena de sella-  
 do, incluso p.p. de acabados, y acondicionamiento de bordes de confinamiento y arquetas, cepillado  
 con máquina barredora.Colocado según dibujos aportados por la dirección facultativa. Totalmente eje-  
 cutada la unidad.  
 c/plinio  
 --------------  
 diseño 1 1 2,80 2,80 
 1 139,18 139,18 
 diseño 2 1 102,83 102,83 
 .  
 aparcamiento  
 ...........................  
 1 139,20 139,20 
 1 66,12 66,12 
 avd. europa  
 ----------------  
 diseño 1 1 215,62 215,62 
 -1 11,14 -11,14 
 1 2,66 2,66 
 DETRAS IGLESIA 1 52,26 52,26 
 diseño 2  
 1 74,07 74,07 
 .  
 aparcamiento  
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 ........................  
 1 46,77 46,77 
 1 80,65 80,65 
 .  
 c/presbiterio  
 --------------------  
 diseño 2 1 143,90 143,90 
 .  
 aparcamiento  
 .........................  
 1 102,13 102,13 
 1 107,87 107,87 
 1 126,60 126,60 
 .  
 modificado  
 -----------------  
 a deducir norte -1 116,25 -116,25 
 -1 417,61 -417,61 
 -1 1,33 -1,33 
 -1 1,50 -1,50 
 -1 1,44 -1,44 
 -1 1,30 -1,30 
 1 100,34 100,34 
 1 18,35 18,35 
 1 22,20 22,20 
 1 119,30 119,30 
 1 106,60 106,60 
 1 30,12 30,12 
 1 62,45 62,45 
  _____________________________________________________  
 1.311,45 66,14 86.739,30 
06.13 m2   PELDAÑO DE GRANITO GRIS C3                                        
 Ml. Peldaño de granito gris con huella y tabica, de 3 y 2 cm. de espesor respectivamente, para inte-  
 riores o exteriores (resistencia al deslizamiento Rd>45  s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido  
 con cemento cola, i/rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU.  
 plaza1  
 --------------  
 1 1,49 0,30 0,45 
 1 2,54 0,30 0,76 
 1 3,16 0,30 0,95 
 1 6,13 0,30 1,84 
 1 4,98 0,30 1,49 
 1 3,74 0,30 1,12 
 c/ plinio  
 --------------  
 6 1,62 0,30 2,92 
 1 9,03 0,30 2,71 
 2 3,91 0,30 2,35 
 1 2,60 0,30 0,78 
 1 1,30 0,30 0,39 
 .  
 murete  
 -------------  
 1 16,40 0,30 4,92 
 1 2,50 0,30 0,75 
 .  
 c/remigio  
 ----------------  
 15 2,70 0,30 12,15 
 4 4,41 0,30 5,29 
 6 2,70 0,30 4,86 
  _____________________________________________________  
 43,73 73,86 3.229,90 
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06.14 m    BORDILLO GRANITO 12x25 cm.                                        
 Bordillo de granito de sección rectangular 12x25 cm. mecanizado, aserradas todas sus caras y con  
 dos caras vistas flameadas, sentado sobre base de hormigón en masa HM-15, incluso P.P. de re-  
 juntado con mortero (1:1). Medida la longitud realmente ejecutada.  
 c/plinio zona pase peatones 1 4,13 4,13 
 1 3,65 3,65 
 avd.europa zona paso peatones 1 13,45 13,45 
 1 3,53 3,53 
 jardineras  
 1 2,18 2,18 
 1 27,71 27,71 
 alcorque  
 avd. Europa 1 4,00 4,00 
 plaza 1 9 4,00 36,00 
 2 4,00 8,00 
 c/plinio 3 4,00 12,00 
 plaza 2 9 4,00 36,00 
 1 15,00 15,00 
 alrededor de la iglesia 1 23,84 23,84 
 1 45,02 45,02 
  _____________________________________________________  
 234,51 26,14 6.130,09 
06.15 m    BORDILLO REBAJADO GRANITO BISEL DE 2 CM, 15/25/100                
 Suministro y colocación de bordillo en granito de ancho en inglete(bisel) 15 cm con 25 cm de espe-  
 sor y 100 cm de longitud,  con terminación flameada y tratamiento hidrofugante antimanchas realizado  
 en fábrica. sobre lecho de hormigón HM-20/P/20/I, sentada con mortero de cemento, i/rejuntado, lla-  
 gueado y limpieza  
 c/plinio paso peatones 1 0,55 0,55 
 1 0,45 0,45 
 c/plinio 1 47,14 47,14 
 1 15,51 15,51 
 1 66,13 66,13 
 avd. Europa 1 17,00 17,00 
 1 0,85 0,85 
 1 0,85 0,85 
 1 34,72 34,72 
 c/ presbitero 1 55,88 55,88 
 avd. Europa 1 25,85 25,85 
 1 13,96 13,96 
 1 103,30 103,30 
 1 38,20 38,20 
 .  
 modificado -1 13,11 -13,11 
 -1 101,99 -101,99 
 -1 22,23 -22,23 
 -1 78,87 -78,87 
 1 112,58 112,58 
 1 48,43 48,43 
  _____________________________________________________  
 365,20 27,84 10.167,17 
06.16 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.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 32,74 32,74 
06.17 m2   PAVIMENTO TERRAZO BICOLOR 40x40 cm.                               
 Pavimento en acera mediante terrazo bicolor de 40x40 de pastillas, 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.  
 AVD EUROPA 2 5,00 10,00 
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 PLINIO 1 5,00 5,00 
 JUAN ANAYA 2 20,00 40,00 
 1 5,00 5,00 
  _____________________________________________________  
 60,00 27,86 1.671,60 
06.18 ml   TRATAMIENTO TACTIL DE PAVIMENTOS                                  
 Ml. de Tratamiento tactil en pavimento de marmol o granito de 30 cms de ancho. Medido totalmente  
 ejecutado.  
 1 24,20 24,20 
  _____________________________________________________  
 24,20 42,40 1.026,08 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 06 PAVIMENTOS .......................................................................................................  270.491,86 
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 CAPÍTULO 07 CERRAJERIA                                                        
07.01 m.   BARANDILLA TUBOS HORIZ. D=10 mm.                                  
 Barandilla de acero inoxidable 1,00 m. de altura, construida con tubos huecos de acero laminado en  
 frío de sección circular, superior horizontal y montantes verticales de 50 mm. de diámetro con bordes  
 curvados radio 10 cm.,  tubos horizontales de 10 mm. de diámetro soldados entre sí; elaborada en  
 taller, ( diseño definido por la dirección facultativa), incluso montaje en obra (sin incluir recibido de al-  
 bañilería).  
 c/plinio 1 7,60 7,60 
 C/REMIGIO 1 8,37 8,37 
 1 5,43 5,43 
 1 14,80 14,80 
  _____________________________________________________  
 36,20 65,41 2.367,84 
07.02 m.   REMATE PERFIL T DE 80X60X6mm. ACERO GALVANIZADO                   
 Remate de en perfil T de 80x60x6mm en separación de distintos paramentos de soleria (según deta-  
 lle constructivo en planos) recibido con mortero, incluso aplomado y montaje en obra. incluso recibi-  
 do de albañilería.  
 direccion longuitudinal  
 Avd./ Europa y plaza 2 1 7,23 7,23 
 1 4,62 4,62 
 1 8,67 8,67 
 1 11,05 11,05 
 1 11,46 11,46 
 1 10,68 10,68 
 1 12,48 12,48 
 1 32,72 32,72 
 1 25,80 25,80 
 1 20,98 20,98 
 1 19,10 19,10 
 1 7,45 7,45 
 1 5,07 5,07 
 direccion longuitudinal  
 Avd./ Europa y plaza 2 1 0,93 0,93 
 1 2,38 2,38 
 1 2,40 2,40 
 1 2,45 2,45 
 1 2,40 2,40 
 .  
 direccion longuitudinal  
 plaza 1 1 2,80 2,80 
 1 6,54 6,54 
 1 10,57 10,57 
 1 15,81 15,81 
 1 20,27 20,27 
 1 24,51 24,51 
 1 21,98 21,98 
 1 21,03 21,03 
 1 22,30 22,30 
 1 25,07 25,07 
 1 7,80 7,80 
 1 9,85 9,85 
 1 10,92 10,92 
 1 5,11 5,11 
 1 3,82 3,82 
 direccion transversal  
 plaza 1 1 2,45 2,45 
 1 2,37 2,37 
 1 2,48 2,48 
 1 2,46 2,46 
 1 2,56 2,56 
 1 2,46 2,46 
 1 1,40 1,40 
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 .  
 C/ plinio 6 3,74 22,44 
 1 6,88 6,88 
 .  
 porche iglesia 5 2,00 10,00 
 direccion longuitudinal  
 ------------------------------  
 c/remigioi 1 1,35 1,35 
 1 22,08 22,08 
 1 22,87 22,87 
 1 22,64 22,64 
 plaza de la iglesia 1 5,73 5,73 
 dirección transversal  
 --------------------------  
 c/remigio 6 2,27 13,62 
 .  
 modificado  
 ------------------  
 longuitudinal -1 2,83 -2,83 
 -1 7,10 -7,10 
 -1 11,44 -11,44 
 -1 15,81 -15,81 
 -1 10,92 -10,92 
 -1 3,24 -3,24 
 transversal -3 2,28 -6,84 
 longuitudinal -1 2,09 -2,09 
 -1 4,55 -4,55 
 -8 4,59 -36,72 
 -2 2,09 -4,18 
 longuitudinal 1 6,07 6,07 
 1 6,62 6,62 
 1 12,60 12,60 
 1 12,43 12,43 
 1 9,03 9,03 
 1 7,64 7,64 
 1 7,21 7,21 
 1 6,92 6,92 
 1 8,23 8,23 
 1 7,40 7,40 
 9 5,56 50,04 
 2 2,04 4,08 
 transversal 5 2,04 10,20 
  _____________________________________________________  
 582,79 18,32 10.676,71 
07.03 m    EJES DE LATON PERFIL T 80X60X6MM                                  
 Remate de eje señalización al monumento en latón perfil T de 80x60x6mm (según detalle constructi-  
 vo en planos) recibido con mortero, incluso aplomado, montaje en obra y recorte de la soleria. inclu-  
 so recibido de albañilería.  
 desde plaza a monumento 1 3,57 3,57 
 desde plaza iglesia a monumento 1 44,65 44,65 
  _____________________________________________________  
 48,22 57,91 2.792,42 
07.04 ud   ESTRELLA DE LATON DE 1MX1M 8 PUNTAS                               
 Estrella de latón de 100x100x 6mm  de ocho puntas, según plano de pavimentacion, incorporando  
 motivo decorativo referente a las provincias andaluzas a definir por la dirección facultativa, recibido  
 con mortero, incluso aplomado, montaje en obra y recorte de la soleria. incluso recibido de albañile-  
 ría.  
   
 desde plaza a monumento 1 1,00 
 desde plaza iglesia a monumento 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 546,57 1.093,14 
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07.05 m    PASAMANOS ACERO GALVANIZADO.                                      
 Pasamanos de acero galvanizado dimensiones y diseño según dirección facultativa., 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).  
 c/remigio 1 4,02 4,02 
  _____________________________________________________  
 4,02 37,07 149,02 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 07 CERRAJERIA........................................................................................................  17.079,13 
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 CAPÍTULO 08 PINTURA                                                           
08.01 m2   PINTURA PETREA LISA.                                              
 Pintura petrea lisa en dos manos, en paramentos horizontales y verticales. Terminada.  
 PETO  
 ::::::::::::::::  
 plaza 1 2 31,24 0,70 0,30 13,12 
 c/plinio 2 1,70 0,70 0,30 0,71 
 2 17,00 0,70 1,50 35,70 
 c/remigio  
 2 7,14 1,00 14,28 
 2 5,45 0,50 5,45 
 2 15,23 1,00 30,46 
 2 4,61 1,00 9,22 
 2 8,40 1,00 16,80 
 2 7,14 0,50 7,14 
 2 5,45 0,25 2,73 
 2 15,23 0,50 15,23 
 2 4,61 0,50 4,61 
 2 8,40 0,50 8,40 
 1 4,61 0,20 0,92 
 1 15,23 0,20 3,05 
 1 7,14 0,20 1,43 
  _____________________________________________________  
 169,25 5,94 1.005,35 
08.02 m2   MARCA VIAL EN CEBREADOS PINT. ACR.                                
 Marca vial en cebreados (pasos peatones, isletas, etc) realizada con pintura acrílica blanca o amari-  
 lla reflexiva, incluso replanteo y premarcaje.  
 iglesia 1 13,40 13,40 
  _____________________________________________________  
 13,40 5,45 73,03 
08.03 m2   MARCA VIAL EN SIMBOLOGIA PINT. ACR.                               
 Marca vial en simbologías (flechas, ceda el paso, letras, etc) realizada con pintura acrílica blanca o  
 amarilla reflexiva, incluso replanteo y premarcaje.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 5,98 5,98 
08.04 m    MARCA VIAL DE 10 CM ANCHO PINT. ACR.                              
 Marca vial de 10 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o amarilla  
 reflexiva, incluso premarcaje.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 0,33 0,33 
08.05 m    MARCA VIAL DE 15 CM ANCHO PINT. ACR.                              
 Marca vial de 15 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o amarilla  
 reflexiva, incluso premarcaje.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 0,37 0,37 
08.06 m    MARCA VIAL DE 20 CM ANCHO PINT. ACR.                              
 Marca vial de 20 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o amarilla  
 reflexiva, incluso premarcaje.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 0,47 0,47 
08.07 m    MARCA VIAL DE 40 CM ANCHO PINT. ACR.                              
 Marca vial de 40 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o amarilla  
 reflexiva, incluso premarcaje.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1,33 1,33 
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08.08 m    MARCA VIAL DE 50 CM ANCHO PINT. ACR.                              
 Marca vial de 50 cm de ancho continua o discontinua realizada con pintura acrílica blanca o amarilla  
 reflexiva, incluso premarcaje.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 0,86 0,86 
08.09 M2   ESMALTE BRILLO ALTO REND. EXTERIOR                                
 M2. Esmaltado de varios colores color en superficies metálicas (hierro, acero), con esmalte sintético  
 de alto brillo, RUBBOL SB basado en resinas alcídicas al disolvente modificadas con polisiloxanos  
 con máxima resistencia a la intemperie. En superficies nuevas o no tratadas anteríormente se aplica-  
 rán dos manos de RUBBOL SB de SIKKENS a brocha, rodillo o pistola. Si se desea mayor pro-  
 tección antioxidante aplicar previamente una mano de imprimación anticorrosiva de alto contenido en  
 sólidos REDOX AK PRIMER.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 11,25 11,25 
08.10 M2   PINTURA HIDRÓFUGA                                                 
 M2. Pintura hidrófuga incolora Dique Procolor o similar resistente a la alcalinidad dos manos, aplica-  
 da con rodillo sobre paramentos verticales y horizontales de fachada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 3,92 3,92 
08.11 M2   PINTURA EPOXI                                                     
 M2. Pintura epoxi de Procolor o similar dos manos, i/lijado, limpieza, mano de imprimación epoxi,  
 emplastecido con masilla especial y lijado de parches.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 13,31 13,31 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 08 PINTURA ...............................................................................................................  1.116,20 
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 CAPÍTULO 09 INSTALACIONES                                                     
 SUBCAPÍTULO 09.01 SANEAMIENTO                                                       
09.01.01 u    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.  
 C/ PLINIO  
 -------------  
 feclaes 1 1,00 
 pluviales 1 1,00 
 .  
 c/Jose Chacon  
 ------------------  
 feclaes 1 1,00 
 pluviales 1 1,00 
 .  
 Avd: Europa  
 ------------------  
 feclaes 1 1,00 
 pluviales 1 1,00 
 .  
 ACOMETIDAS DE EDIFICIOS  
 ---------------------------  
 3 3,00 
 11 11,00 
 2 2,00 
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 27,00 80,00 2.160,00 
09.01.02 m    TUBERÍA PVC Ø200 mm. corrugado SN 8 KN/M2                         
 Tubería de PVC Ø200 mm., corrugada para saneamiento en calzada, unión mediante copa lisa y  
 junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja so-  
 bre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  
 superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-  
 ta los riñones, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Sanea-  
 miento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas, piezas  
 especiales,  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Totamente colocada y  
 probada.  
 PLUVIALES  
 -----------------  
 C/ Plinio 1 4,64 4,64 
 1 4,64 4,64 
 1 2,84 2,84 
 .  
 c/ de la paz 1 4,67 4,67 
 1 1,20 1,20 
 avd. Europa 1 7,51 7,51 
 1 8,50 8,50 
 1 7,95 7,95 
 c/ presbiterio 1 3,02 3,02 
 2 2,30 4,60 
 fuente 1 1,95 1,95 
  _____________________________________________________  
 51,52 12,86 662,55 
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09.01.03 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,sobre una cama de arena de río de  
 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por  
 encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, de acuerdo al Plie-  
 go de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y  
 normas NTE. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas, piezas especiales,  y sin incluir la excava-  
 ción ni el tapado posterior de las zanjas. Totamente colocada y probada.  
 PLUVIALES  
 -----------------  
 C/ Plinio 1 2,30 2,30 
 plaza 1 1,24 1,24 
 1 5,30 5,30 
 .  
 aparcamiento 1 6,30 6,30 
 fuente 1 5,20 5,20 
 plaza 1 3,94 3,94 
 1 2,20 2,20 
 c/remegio 1 3,50 3,50 
 .  
 FECALES  
 -----------  
 1 7,33 7,33 
 1 3,30 3,30 
  _____________________________________________________  
 40,61 9,32 378,49 
09.01.04 m    TUBERÍA PVC Ø250 mm.                                              
 Tubería de PVC Ø250 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y junta elástica  
 montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de medios  
 auxiliares, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamien-  
 to de Poblaciones (MOPU) y normas NTE.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 27,58 27,58 
09.01.05 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 para aceras,  
 unión por junta elástica, rigidez circunferencial de 4 KN/m2, colocada en zanja, sobre una cama de  
 arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente  
 hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones,  
 de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Po-  
 blaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas, piezas especiales,  y  
 sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Totamente colocada y probada.  
 FECALES  
 ---------------  
 plaza2 1 10,37 10,37 
 1 20,68 20,68 
 1 5,42 5,42 
 .  
 plaza 1 1 18,65 18,65 
 1 7,30 7,30 
 .  
 PLUVIALES  
 --------------  
 c/remegio 1 15,00 15,00 
  _____________________________________________________  
 77,42 32,92 2.548,67 
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09.01.06 m    TUBERÍA PVC Ø315 mm. corrugado 8 KN/M2.                           
 Ml.Tubería de PVC Ø315 mm., corrugada para saneamiento en calzada, unión mediante copa lisa y  
 junta elástica montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja,so-  
 bre una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y  
 superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta has-  
 ta los riñones, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Sanea-  
 miento de Poblaciones (MOPU) y normas NTE. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas, piezas  
 especiales,  y sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas. Totamente colocada y  
 probada.  
 FECALES  
 ---------------  
 c/ plinio 1 25,83 25,83 
 1 25,10 25,10 
 plaza 1 32,57 32,57 
 1 11,47 11,47 
 .  
 PLUVIALES  
 -----------------  
 c/ de la paz 1 4,56 4,56 
 plaza 1 15,25 15,25 
 .  
 Fecales  
 ----------------  
 avd. Europa 1 10,68 10,68 
 1 4,73 4,73 
 1 4,55 4,55 
  _____________________________________________________  
 134,74 33,00 4.446,42 
09.01.07 m    TUBERÍA PVC Ø400 mm.                                              
 Tubería de PVC Ø400 mm., corrugada para saneamiento, unión mediante copa lisa y junta elástica  
 montada en el cabo del tubo, rigidez circunferencial de 8 KN/m2, colocada en zanja, i/p.p. de medios  
 auxiliares, de acuerdo al Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamien-  
 to de Poblaciones (MOPU) y normas NTE.  
 PLUVIALES  
 ---------------  
 plaza 1 10,56 10,56 
 1 17,21 17,21 
 1 4,10 4,10 
 .  
 Plaza 1 4,21 4,21 
  _____________________________________________________  
 36,08 40,42 1.458,35 
09.01.08 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, ,sobre una cama de arena de río de  
 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por  
 encima de la generatriz con la misma arena; compactando ésta hasta los riñones, de acuerdo al Plie-  
 go de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones (MOPU) y  
 normas NTE. Incluso p.p. de medios auxiliares, juntas, piezas especiales,  y sin incluir la excava-  
 ción ni el tapado posterior de las zanjas. Totamente colocada y probada.  
 PLUVIALES  
 ---------------  
 c/ plinio 1 38,40 38,40 
 1 1,42 1,42 
 c/ de la paz 1 17,98 17,98 
 1 26,98 26,98 
 1 17,70 17,70 
 avd. Europa 1 8,90 8,90 
 1 5,06 5,06 
 1 7,60 7,60 
 .  
 FECALES  
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 ------------  
 C/ de la paz 1 15,21 15,21 
 1 17,25 17,25 
 1 18,20 18,20 
 1 9,33 9,33 
 .  
 modificado  
 -----------------  
 pluviales 1 45,00 45,00 
 fecales 1 45,00 45,00 
  _____________________________________________________  
 274,03 37,34 10.232,28 
09.01.09 ud   POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=1.00 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO  
 Ud.Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,00 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, enfos-  
 cado 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 au-  
 xiliares, conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y  
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
 FECALES  
 -------------  
 plaza 2 4 4,00 
 plaza 1 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 517,60 2.588,00 
09.01.10 ud   POZO REG. FAB. LAD. CALZADA - H=1.50 M. MARCO CUADRADO TAPA REDO  
 Ud.Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de hasta 1,50 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, enfos-  
 cado 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 au-  
 xiliares, conexiones de tubos, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y  
 transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 529,26 529,26 
09.01.11 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.  
 PLUVIALES  
 ---------------  
 C/presbitero 2 2,00 
 c/ Plinio 2 2,00 
 c/san remigio 1 1,00 
 .  
 FECALES  
 -----------  
 avd. Europa 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 540,70 4.325,60 
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09.01.12 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.  
 PLUVIALES  
 ---------------  
 avd. Europa 4 4,00 
 c/ de la paz 1 1,00 
 .  
 FECALES  
 ------------  
 c/ de la paz 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 633,94 4.437,58 
09.01.13 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.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 915,33 915,33 
09.01.14 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=1. m.                               
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 1 m de altura útil interior, construi-  
 do 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 poli-  
 propileno, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal asimétrico en la coronación, para reci-  
 bir 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.  
 FECALES 1 1,00 
 PLUVIALES 2 2,00 
 modificado  
 fecels 1 1,00 
 pluvials 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 241,68 1.208,40 
09.01.15 u    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.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 454,53 454,53 
09.01.16 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=2.00 m.                             
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 2.00 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.  
 PLUVIALES  
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 ---------------  
 plaza 2 3 3,00 
 .  
 FECALES  
 -----------  
 plaza 2 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 554,38 3.326,28 
09.01.17 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=2.50 m.                             
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 2.50 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.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 619,40 619,40 
09.01.18 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=3.00 m.                             
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 3.00 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.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 718,17 718,17 
09.01.19 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=3.50 m.                             
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 3.50 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.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 851,95 851,95 
09.01.20 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=4.00 m.                             
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 4.00 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-  
 vos,  excavación necesaria y relleno perimetral posterior, medidas de seguridad, s/. NTE-ISS-55.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.001,95 1.001,95 
09.01.21 u    POZO DE REGISTRO Ø110 mm. - H=4.50 m.                             
 Pozo de registro visitable de Ø110 cm. de diámetro interior y hasta 4.50 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.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.100,74 1.100,74 
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09.01.22 u    SUMIDERO PLUVIALES CON CODO FUNDICION                             
 Sumidero de100x50 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.  
 PLUVIALES  
 ----------------  
 c/ plinio 3 3,00 
 plaza 2 2 2,00 
 .  
 c/ de la paz 2 2,00 
 2 2,00 
 avd. Europa 2 2,00 
 c/ presbiterio 3 3,00 
 plaza 1 1 1,00 
 c/san remigio 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 17,00 324,54 5.517,18 
09.01.23 u    SUMIDERO PLUVIALES.                                               
 Sumidero de 100x50 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 de 70 mm de altura con pestañas al exte-  
 rior y "L" al interior. Incluso conexión con tubo, excavación, relleno y compactación y transporte de  
 tierras sobrantes a vertedero, i/ canon de vertido. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 299,32 299,32 
09.01.24 u    SUMIDERO PLUVIALES 70X70 CM                                       
 Sumidero de 70x70 cm medidas interiormente hasta 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 de 70 mm de altura con pestañas al exte-  
 rior y "L" al interior. Incluso conexión con tubo, excavación, relleno y compactación y transporte de  
 tierras sobrantes a vertedero, i/ canon de vertido. Medida la unidad ejecutada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 334,06 334,06 
09.01.25 m    SUMID.LONG.CALZA.FABRI.FUND.a=40cm                                
 Sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm. de ancho y 40 cm. de profun-  
 didad libre interior, realizado sobre solera de hormigón en masa H-100 kg/cm2 Tmáx.20 de 15 cm.  
 de espesor, con paredes de fábrica de ladrillo perforado ordinario de 1/2 pie de espesor, sentado con  
 mortero de cemento, enfoscada y bruñida interiormente, i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco  
 de angular de acero, recibido, enrasada al pavimento, incluida la excavación y el relleno perimetral.  
 Incluso recibido a tubo de saneamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 170,32 170,32 
09.01.26 m    SUMD. LONG. CALZA. FUNDICION SOLO SUMIDERO                        
 Suministro y colocación de sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento, 40 cm. de  
 ancho tomado sobre sumidero existente  i/rejilla de fundición en piezas, sobre marco de angular de  
 acero, recibido, enrasada al pavimento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 89,00 89,00 
09.01.27 UD   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.  
 avd. Europa 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 98,50 98,50 
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09.01.28 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.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 68,50 68,50 
09.01.29 u    ARQUETA 60X60X80 SIFONICA                                         
 Arqueta sifónica de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, de 60x60x80cm, base de hormi-  
 gón HM/20 de 15 cm, enfoscada interiormente con mortero hidrófugo, con marco y tapa de fundición,  
 conexión de tubo y codo para formación de sifón, excavación necesaria y relleno perimetral poste-  
 rior, compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, 1/canon de vertido.  
 FECALES  
 --------------  
 plaza 1 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 254,17 508,34 
09.01.30 u    ARQUETA 60X60 cm.                                                 
 Arqueta de fábrica de ladrillo de 60x60 cm, incluso excavación, relleno, transporte de productos so-  
 brantes a vertedero, cerco y tapa de fundición ductil y solera de hormigón. Totalmente ejecutada la  
 unidad.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 201,51 201,51 
09.01.31 u    ARQUETA 60x60x80 cm. SANEAMIENTO FUND.                            
 Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor, de 60x60x80cm, base de hormigón  
 HM/20 de 15 cm, enfoscada interiormente con mortero hidrófugo, con marco y tapa de fundición, co-  
 nexión de tubo, excavación necesaria y relleno perimetral posterior, compactación y transporte de  
 tierras sobrantes a vertedero, 1/canon de vertido.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 226,91 226,91 
09.01.32 u    ARQUETA 80x80 cm.                                                 
 Arqueta de fábrica de ladrillo de 80x80 cm, incluso excavación, relleno, transporte de productos so-  
 brantes a vertedero, cerco y tapa de fundición ductil y solera de hormigón. Totalmente ejecutada la  
 unidad.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 360,40 360,40 
09.01.33 u    UNION DE BAJANTE FACHADA A RED DE PLUVIALES                       
 Unión de bajante de canalón grapeado en fachadada desde punto de vertido hasta la nueva red de  
 pluviales. Incluye tubo bajante hasta cota acerado, codo y pvc enterrado de diámetro 200 hasta pozo  
 de pluviales más cercano.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 80,64 80,64 
09.01.34 m    ALBAÑAL ANTIRRUIDOS 50 CM                                         
 Albañal sumidero longitudinal para calzadas y áreas de aparcamiento con rejilla plana antirruidos, 50  
 cm de ancho y 75 cm de profundidad libre interior, realizado sobre solera solera de hormigón hm-20  
 de 15 cm. de espesor con formación de pendiente hacia el punto de evacuación, con paredes de fá-  
 brica de ladrillo perforado ordinario de 1 pie de espesor, sentado con mortero de cemento, enfoscada  
 y bruñida interiormente y formación de pendientes, como refuerzo del albañal se ejecutará dos zun-  
 chos perimetrales 25x25 cm formado por 4D16 longitudinales y transversalmente con D8/20, todo  
 ello con acero B500S , rejilla de fundición tipo Barcion EN124 D400, articulada con barrotes inclina-  
 dos a 45º, , sobre marco de angular de acero especial antirruidos de dimensiones 500x1000x100,  
 recibido, enrasada al pavimento, incluida la excavación necesaria y relleno perimetral posterior,  
 compactación y transporte de tierras sobrantes a vertedero, i/. canon de vertido. incluso recibido a tu-  
 bo de saneamiento.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 646,98 646,98 
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09.01.35 u    LIMPIEZA DE POZOS.                                                
 Limpieza de pozos, incluso carga y retirada del material sobrante y canon de vertedero.  Totalmente  
 limpia para que el agua circule para su evacuación.  
 Fecales 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 75,00 75,00 
09.01.36 UD   ADAPTACION TAPA TRAFICO                                           
 Adaptación de tapa y cerco de arqueta o pozo a nueva rasante de pavimento en zonas de tráfico via-  
 rio o acera. 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 regis-  
 tro y reconstrucción con aglomerado en frío de bordes. Totalmente ejecutada la unidad.  
 Fecales 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 92,06 92,06 
09.01.37 u    INCREM.PROFUND.10cm ARQ.LADR.77X77 cm                             
 Incremento de 10 cm. de profundidad para arquetas de 77x77 cm. de sección útil, construidas con fá-  
 brica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento M-5, y en-  
 foscado y bruñido por el interior, con mortero de cemento y arena de río, M-15, y con p.p. de medios  
 auxiliares, sin incluir la sobreexcavación, ni el relleno perimetral.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 22,56 22,56 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 SANEAMIENTO ........................  52.782,81 
 SUBCAPÍTULO 09.02 ABASTECIMIENTO                                                    
09.02.01 UD   MODULO CONTADOR Y PUENTE CONTADOR ACOMETIDA                       
 Ud. Caseta para contador principal 25mm de acometida a tuberia de abastecimiento de agua potable  
 F.D. D. 200 mm. para línea de  bocas de riego y riego de jardinería, incluido puente contador. Com-  
 prende armario de albañileria  para alojamiento de puente contador, así como puente, que incluye tu-  
 bería de protección P.E. corrugado para subida y bajada de ramales de entrada y salida de agua,  
 codo 90º laton, valvulas de corte homologadas de entrada y salida, machones dobles, filtro y valvu-  
 las antiretorno homolagados. Ejecutada según instrucciones tecnicas para redes de abastecimiento  
 de hidralia. Se incluye puerta homolagada para armario.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.546,57 1.546,57 
09.02.02 ud   CONTADOR DN32- 1 1/4" EN ARMARIO                                  
 Contador de agua de 1 1/4", 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 1 1/4", grifo de  
 prueba, válvula de retención y demás material auxiliar, montado y funcionando, incluso timbrado del  
 contador por el la Delegación Industria, y sin incluir la acometida, ni la red interior. s/CTE-HS-4.  
 plaza 1 1,00 
 
  _____________________________________________________  
 1,00 295,61 295,61 
09.02.03 u    ACOMETIDA PROVISIONAL  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.  
 3 3,00 
 11 11,00 
 2 2,00 
 5 5,00 
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 24,00 229,44 5.506,56 
09.02.04 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.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 229,44 229,44 
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09.02.05 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.  
 3 3,00 
 11 11,00 
 2 2,00 
 5 5,00 
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 24,00 73,44 1.762,56 
09.02.06 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.  
 c/ de la paz  
 -----------------  
 1 2,61 2,61 
 .  
 plaza 2  
 ----------------  
 1 48,22 48,22 
 .  
 c/ plinio  
 ------------  
 1 3,14 3,14 
 1 34,77 34,77 
 1 1,67 1,67 
 1 26,95 26,95 
 1 3,00 3,00 
 .  
  _____________________________________________________  
 120,36 32,82 3.950,22 
09.02.07 m    CONDUC.FUNDICIÓN DUCTIL C/ENCH. DN=200                            
 Tubería de fundición dúctil tipo funditubo, de 200 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 10 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.  
 c/de la paz  
 ---------------  
 1 3,01 3,01 
 1 34,60 34,60 
  _____________________________________________________  
 37,61 45,95 1.728,18 
09.02.08 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.  
 plaza 2  
 -----------  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 295,49 590,98 
09.02.09 u    TE FUNDICIÓN B-B DN=200 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.  
 plaza 2  
 -----------  
 1 1,00 
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  _____________________________________________________  
 1,00 398,31 398,31 
09.02.10 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.  
 plaza 2 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 188,74 566,22 
09.02.11 u    CODO FUD. EMBRIADADO I/JUNTAS DN 200 mm                           
 Codo de fundición embridado de 200 mm. de diámetro PN16, colocado en tubería de fundición de  
 abastecimiento de agua, i/juntas, sin incluir dado de anclaje, completamente instalado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 245,89 245,89 
09.02.12 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  
 plaza 2 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.451,32 1.451,32 
09.02.13 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  
 c/ plinio y plaza 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 273,11 1.092,44 
09.02.14 u    VÁLV.COMPUE.CIERRE ELÁST.D=200mm                                  
 válvula de compuerta de fundición pn 16 de 200 mm. de diámetro interior, cierre elástico, colocada  
 en tubería de abastecimiento de agua, incluso uniones y accesorios, sin incluir dado de anclaje, com-  
 pletamente instalada.  
 avd. europa 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 539,11 539,11 
09.02.15 u    ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=60-250 mm.                                  
 Arqueta para alojamiento de válvulas en conducciones de agua, de diámetros comprendidos entre 60  
 y 250 mm., de 110x110x150 cm. interior, construida con fábrica de ladrillo macizo tosco de 1 pie de  
 espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa  
 HM/20/P/20/I de 10 cm. de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, lo-  
 sa de hormigón 20 cm. y tapa de fundición, terminada y con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la  
 excavación, ni el relleno perimetral posterior.  
 VALVULA COMPUERTA B/B DN 100  
 mm  
 ................................................................  
 c/ plinio y plaza 4 4,00 
 .  
 VÁLV.COMPUE.CIERRE  
 ELÁST.D=200mm  
 ..............................................................  
 avd. europa 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 598,49 2.992,45 
09.02.16 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.  
 VALVULA  
 ::::::::::::::::::::  
 VALVULA COMPUERTA B/B DN 100  
 mm  
 ................................................................  
 c/ plinio y plaza 4 4,00 
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 .  
 VÁLV.COMPUE.CIERRE  
 ELÁST.D=200mm  
 ..............................................................  
 avd. europa 1 1,00 
 .  
 TE-100  
 ..............  
 plaza 2  
 -----------  
 2 2,00 
 TE-200  
 ..............  
 plaza 2  
 -----------  
 1 1,00 
 CODO-100  
 ...................  
 plaza 2 3 3,00 
 .  
  _____________________________________________________  
 11,00 26,72 293,92 
09.02.17 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).   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 75,63 75,63 
09.02.18 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.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 2,98 2,98 
09.02.19 u    BRIDA UNIVERSAL FUNDICIÓN 200                                     
 brida universal fundición de 200 (218-242), pn 16, colocada en tubería de abastecimeinto de agua,  
 i/juntas y accesorios, completamente instalado  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 194,41 194,41 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 ABASTECIMIENTO ..................  23.462,80 
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 SUBCAPÍTULO 09.03 GAS                                                               
09.03.01 ud   ACOMETIDA POLIETILENO DOMICILIARIA D=110 mm.                      
 Acometida para gas domiciliaria en polietileno de D=110 mm., para redes de distribución hasta 1,5  
 m. de longitud desde la red a la válvula de acometida y conexión al armario de regulación, incluso  
 excavación y reposición de zanja, terminada.  
 plAZA 1 1,00 
 c/maharbal 5 5,00 
 avd europa 1 1,00 
 paz 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 684,17 6.841,70 
09.03.02 m    TUBERÍA GAS POLIETILENO D= 110 mm                                 
 m. Tubería de POLIETILENO media presión para la conducción de combustible gaseoso de D=110  
 mm(espesor 10.0 mm), color amarillo, para presión de trabajo de 5 (PN 1.0), incluso p/p codos,  
 tes,etc..., junta, cama de arena de 20 cm, rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de  
 arena de 15 cm, terminación de relleno con tierra procedente de excavación, UNE 53333,  
 BGC/PS/PL2: PART 1.(sin incluir excavación de zanja de 0.6x0.8m, ni rellenos de zahorras u hor-  
 migón).  
 c/de la paz  
 1 35,10 35,10 
 1 8,17 8,17 
 plaza 2 1 53,17 53,17 
 c/plinio 1 42,73 42,73 
 1 29,57 29,57 
  _____________________________________________________  
 168,74 39,91 6.734,41 
09.03.03 Ud   ARQUETA PREFABRICADA HORMIGÓN MASA 70X80X90                       
 Arqueta prefabricada de hormigón en masa de dimensiones interiores 70x80x90 cm con ventanas  
 para entrada de conductos, tapa fundición cuadruple en formato triangular abatible, con bloque de se-  
 guridad, tapas solapadas con doble cierre, bisagras aticuladas integradas dentro del marco para en-  
 trega recta con pavimento, inscripción del Logo del Ayto y clse D-400 con pintura negra antioxidante,  
 incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm de hormigón de limpieza Hm-20 N/mm2, embo-  
 cadura de conductos relleno de tierras y reutilización de las tierras en la propia obra, totalmente intala-  
 da.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 328,37 328,37 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.03 GAS ..........................................  13.904,48 
 SUBCAPÍTULO 09.04 ELECTRICIDAD                                                      
09.04.01 UD   HORNACINA DOMICILIARIA                                            
 Hornacina domiciliaria según dimensiones compañia suministradora , cableado y conexión, totalmen-  
 te terminado y probado  
 3 3,00 
 11 11,00 
 2 2,00 
 5 5,00 
 
  _____________________________________________________  
 21,00 492,80 10.348,80 
09.04.02 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.  
 avd. europa 1 1,00 
 plaza 2 2 2,00 
 c/plinio 2 2,00 
 plaza 1 2 2,00 
 c/remigio 2 2,00 
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  _____________________________________________________  
 9,00 247,93 2.231,37 
09.04.03 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.  
 plaza 1 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 384,89 384,89 
09.04.04 ud   ARQ.PREFABRICADA DOMICILIARIA 45x45x60 cm.                        
 Arqueta domiciliaria para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado con fondo, de me-  
 didas interiores 45x45x60 cm. con tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre cama de are-  
 na de río de 10 cm. de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno pe-  
 rimetral exterior.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 99,27 99,27 
09.04.05 ud   REPACION Y LIMPIEZA ARQUETA TIPO A1                               
 Reparación y limpieza de arqueta tipo A1 existente 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.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 136,05 136,05 
09.04.06 ud   REPACION Y LIMPIEZA ARQUETA TIPO A2                               
 Reparación y limpieza de arqueta tipo A2 existente 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.  
 avd. europa 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 226,15 678,45 
09.04.07 m    CANALIZACIÓN SUBT. B.T. FORMADO POR 1 Ø90 DE TUBO PE              
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 1 tubo de material ter-  
 moplástico de 90 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 8,23 8,23 
09.04.08 m    CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 1 Ø110 DE TUBO PE              
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 1 tubo de material ter-  
 moplástico de 110 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 9,29 9,29 
09.04.09 m    CANALIZACION SUBT. B.T.FORMADO POR 1 Ø160 DE TUBO PE              
 Canalización para baja tensión enterrada formada por suministro y montaje de 1 tubo de material ter-  
 moplástico de 160 mm. de diámetro (rojo), incluso cinta y separadores.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 12,00 12,00 
09.04.10 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.  
 c/ plinio 1 7,65 7,65 
 1 30,45 30,45 
 c/san remegio 1 19,14 19,14 
  _____________________________________________________  
 57,24 19,40 1.110,46 
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09.04.11 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.  
 c/ de la paz 1 30,05 30,05 
 avd.europa 1 16,24 16,24 
 1 27,20 27,20 
 plaza 2 1 22,80 22,80 
 1 10,45 10,45 
 1 15,98 15,98 
 plaza 1 1 4,90 4,90 
 1 17,70 17,70 
  _____________________________________________________  
 145,32 30,23 4.393,02 
09.04.12 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.  
 avd.europa 1 12,10 12,10 
  _____________________________________________________  
 12,10 41,37 500,58 
09.04.13 Ml   CANALIZACIÓN ELECTRICA DOMICILIARIA                               
 Tubo de polietileno de 160 mm de doble pared (interior lisa, exterior corrugada)para acometida domici-  
 liaria, rígido para protección de cables enterrados, con protección de hormigón H-100, con protección  
 de hormigón con resistencia a la compresión superior a 450 N, resistencia al impacto tipo N (uso  
 normal), en color rojo, según normas UNE EN 50086-2-4 y GE CNL002, incluso banda de señali-  
 zación a 30 cms. por encima del punto más alto de la instalación.  
   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 5,55 5,55 
09.04.14 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.  
   
 arqueta tipo A1  
 -----------------------  
 avd. europa 1 0,63 0,54 1,20 0,41 
 plaza 2 2 0,63 0,54 1,20 0,82 
 c/plinio 2 0,63 0,54 1,20 0,82 
 plaza 1 2 0,63 0,54 1,20 0,82 
 .  
 arqueta tipo A2  
 ..........................  
 plaza 1 1 1,17 0,62 1,20 0,87 
  _____________________________________________________  
 3,74 73,62 275,34 
09.04.15 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.  
 CANAL. SUBT. B.T.2 Ø160  PE  
 .......................................................  
 c/ plinio 1 7,65 0,60 0,25 1,15 
 1 30,45 0,60 0,25 4,57 
 .  
 CANAL. SUBT. B.T.  4Ø160 PE  
 ...................................................  
 c/ de la paz 1 30,05 0,60 0,45 8,11 
 avd.europa 1 16,24 0,60 0,45 4,38 
 1 27,20 0,60 0,45 7,34 
 plaza 2 1 22,80 0,60 0,45 6,16 
 1 10,45 0,60 0,45 2,82 
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 1 15,98 0,60 0,45 4,31 
 plaza 1 1 4,90 0,60 0,45 1,32 
 1 17,70 0,60 0,45 4,78 
 .  
 CANAL. SUBT. M.T 4Ø200 PE  
 ...................................................  
 avd.europa 1 12,10 0,60 0,45 3,27 
  _____________________________________________________  
 48,21 80,77 3.893,92 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.04 ELECTRICIDAD .......................  24.087,22 
 SUBCAPÍTULO 09.05 ALUMBRADO PUBLICO                                                 
09.05.01 u    ACOMETIDA ELÉCTRICA                                               
 acometida desde cuadro de bt del ct., desde rbt existente o desdecgp existente hasta c.g.b.t.(hasta  
 una distancia de 30 m de longitud) formada por conductores de cobre 4(1x50) mm2 con aislamiento  
 tipo rv-0,6/1 kv, marcado de fases y conductor de neutro, canalizados bajo tubo de pvc ø 160. en  
 montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexio-  
 nado i/medidas de seguridad según normas. podrá sustituirse por rbt del tipo subterráneo de sección  
 según la existente, en las condiciones dictadas por la d.f.  incluye también la línea de alimentación  
 para equipo de medida y cuadro de alumbrado exterior público formada por conductores de cobre de  
 4(1x25) mm2. de sección, con aislamiento tipo rz1-k para 0,6/1 kv, entubado, montaje y conexiona-  
 do, debidamente realizado, probado y funcionando según r.e.b.t. y normas municipales. medida la  
 longitud ejecutada desde la cgp hasta el equipo de medida y desde éste hasta el interruptor general  
 automático del cgmp i/medidas de seguridad según normas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.040,50 1.040,50 
09.05.02 UD   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.  
 c/de la paz 4 4,00 
 plaza1 5 5,00 
 plaza 2 5 5,00 
 c/ plinio 6 6,00 
 c/ San remegio 3 3,00 
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 24,00 115,38 2.769,12 
09.05.03 m    CANALZ. DE 2T  PE CORRUGADO DE 110 mm. S/DEMO                     
 Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 110 mm de diámetro, incluso  excavación de  
 zanja de 0.4 x 0.9 m, colocación de tubos sobre cama de arena, relleno con zahorra y compactación  
 de terreno en tongadas máximas de 30 cm de espesor, señalización, carga y transporte de sobran-  
 tes a vertedero.  
 C3  
 ::::::::::::::  
 .  
 avdEuropa 1 9,05 9,05 
 1 10,30 10,30 
 1 8,40 8,40 
 .  
 C4  
 ::::::::::::  
 .  
 plaza 1 1 11,60 11,60 
 1 11,80 11,80 
 1 10,70 10,70 
 1 23,27 23,27 
 c/plinio 1 22,53 22,53 
 1 3,43 3,43 
 1 12,27 12,27 
 1 15,35 15,35 
 .  
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 C5  
 :::::::::::  
 .  
 plaza 1 1 11,37 11,37 
 1 12,37 12,37 
 1 11,45 11,45 
 1 24,18 24,18 
 .  
 avd europa 1 23,99 23,99 
 plaza2 1 17,05 17,05 
 1 23,34 23,34 
 c/plinio 1 21,65 21,65 
 c/san remigio 1 24,39 24,39 
 .  
 tubos vacios  
 :::::::::::::::::::::::  
 plaza2 1 11,31 11,31 
 avd. europa 1 8,82 8,82 
  _____________________________________________________  
 328,62 24,93 8.192,50 
09.05.04 m    CANALZ. DE 2T PVC RIGIDOS DE 110 mm s/DEMO                        
 Canalización con 2 tubos de PVC rigidos (para calzada) de 110 mm de diámetro, incluso  excava-  
 ción de zanja de 046 x 0.9 m, colocación de tubo sobre cama de arena, protección de hormigón de  
 15 cm, relleno y compactación de terreno en tongadas máximas de 30 cm de espesor, señalización,  
 carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
 C3  
 ::::::::::::::  
 .  
 avdEuropa 1 11,83 11,83 
 .  
 C5  
 ::::::::::::  
 c/ plinio 1 9,45 9,45 
 .  
  _____________________________________________________  
 21,28 31,67 673,94 
09.05.05 m    CANALZ. DE 2T  PVC RIGIDOS DE 160 mm.                             
 Canalización con 2 tubos de PVC de 160 mm de diámetro, incluso  excavación de zanja de 0.6 x  
 0.9 m, colocación de tubo sobre cama de arena, protección de hormigón de 20 cm, relleno y com-  
 pactación de terreno en tongadas máximas de 30 cm de espesor, señalización, carga y transporte de  
 sobrantes a vertedero.  
 C3  
 ::::::::::::::  
 .  
 avdEuropa 1 11,83 11,83 
 .  
 C5  
 ::::::::::::  
 c/ plinio 1 9,45 9,45 
 .  
  _____________________________________________________  
 21,28 29,53 628,40 
09.05.06 m    CANALIZACION  TUBO 63 MM                                          
 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: cintas de señali-  
 zación.   
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 5,87 5,87 
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09.05.07 m    CANALIZ. 2T CORRUG 90 mm sin demolicion ni zanja                  
 Canalización de 2 tubos de polietileno corrugado de 90 mm de diámetro, sin incluir excavación, colo-  
 cación de tubos sobre cama de arena, relleno con material procedente de excavación y compacta-  
 ción de terreno en tongadas máximas de 30 cm de espesor, señalización.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 22,92 22,92 
09.05.08 m    LIN. ALUMBRADO (2X6 MM2)+TT16 MM2                                 
 línea de alumbrado público de sección RV-K 2(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta ex-  
 terior de pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo tubo.  
 C3  
 ::::::::::::::  
 .  
 avdEuropa 1 9,05 9,05 
 1 10,30 10,30 
 1 8,40 8,40 
 1 11,83 11,83 
 .  
 C4  
 ::::::::::::  
 .  
 plaza 1 1 11,60 11,60 
 1 11,80 11,80 
 1 10,70 10,70 
 1 23,27 23,27 
 c/plinio 1 22,53 22,53 
 1 3,43 3,43 
 1 12,27 12,27 
 1 15,35 15,35 
 .  
 C5  
 :::::::::::  
 .  
 plaza 1 1 11,37 11,37 
 1 12,37 12,37 
 1 11,45 11,45 
 1 24,18 24,18 
 .  
 avd europa 1 23,99 23,99 
 plaza2 1 17,05 17,05 
 1 23,34 23,34 
 c/plinio 1 21,65 21,65 
 1 9,45 9,45 
 c/san remigio 1 24,36 24,36 
 .  
  _____________________________________________________  
 329,74 6,15 2.027,90 
09.05.09 m    LIN. ALUMBRADO (3X6 MM2)+TT16 MM2                                 
 línea de alumbrado público de sección RV-K 3(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta ex-  
 terior de pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo tubo.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 6,68 6,68 
09.05.10 m    LIN. ALUMBRADO (4X6 MM2)+TT16 MM2                                 
 línea de alumbrado público de sección RV-K 4(1x6) mm2+tt 16 mm2, con aislamiento y cubierta ex-  
 terior de pvc 0.6/ 1kv, instalado bajo tubo.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 7,21 7,21 
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09.05.11 m    LIN. ALUMB. 4(1X6)+TT16 MM2 GRAPEADO tubo 25 mm                   
 Línea de alumbrado público de sección 4(1x6) mm2 y línea toma tierra 16mm2, grapeado, con aisla-  
 miento y cubierta exterior de pvc 0.6/ 1kV, instalado bajo tubo de 25 mm  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 7,47 7,47 
09.05.12 u    TOMA DE TIERRA.                                                   
 Toma de tierra con pica de 2 m , 140 mm de diamtro de canalización PVC corrugado y 17 mm de  
 diámetro de acero cobrizado, totalmente colocada.  
 c/de la paz 3 3,00 
 plaza1 5 5,00 
 plaza 2 3 3,00 
 c/ plinio 4 4,00 
 c/ San remegio 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 50,16 902,88 
09.05.13 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.  
 C3  
 ::::::::::::::  
 .  
 avdEuropa 1 11,83 0,40 0,45 2,13 
 .  
 C5  
 ::::::::::::  
 c/ plinio 1 9,45 0,40 0,45 1,70 
 .  
  _____________________________________________________  
 3,83 80,77 309,35 
09.05.14 u    BASAMENTO COLUMNA 4,5 M                                           
 Basamento para columna de hasta 4.5 m de altura de 50x50x50 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.  
 c/de la paz 3 3,00 
 plaza1 5 5,00 
 plaza 2 3 3,00 
 c/ plinio 4 4,00 
 c/ San remegio 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 18,00 58,22 1.047,96 
09.05.15 u    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.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 69,18 69,18 
09.05.16 Ud   BASAMENTO COLUMNA 6-9 m.                                          
 Basamento para columna, parkímetro, cartel luminoso y semáforo, desde 1.5 m hasta 9 m de altura  
 de 75x75x90m con  pernos de anclaje, con doble arriostramiento, incluso plantilla, demolicion de pa-  
 vimento existente, excavacion, tubo corrugado de 63 mm de diametro de acometida, carga y trans-  
 porte de sobrantes a vertedero.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 110,76 110,76 
09.05.17 u    BASAMENTO COLUMNA 10-12 m                                         
 Basamento para columna desde 10 m hasta 12 m de altura de 90x90x120m con  pernos de anclaje,  
 con doble arriostramiento, incluso plantilla, demolicion de pavimento existente, excavacion, tubo co-  
 rrugado de 63 mm de diametro de acometida, carga y transporte de sobrantes a vertedero.  
 1 1,00 
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  _____________________________________________________  
 1,00 155,56 155,56 
09.05.18 ud   COLUMNA DISEUR DESING 1                                           
 Columna rectangular de alumbrado público, fabrica en acero al carbono S235JR o superior, con bra-  
 zo hecho a medida y cortado con laser. un acabado en galvanizado de 65 micras minimo, con lumi-  
 naria Vossloh Schwabe de 18W, 33.6W, 54.6 W o 77W (según estudio de iluminacion).i/ con instala-  
 ción realizada. Grado de protección ip66 y resistencia al vandalismo ik10. instaladas, probadas y  
 funcionado.  
 c/ plinio 3 3,00 
 c/ avd. europa 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 1.191,68 8.341,76 
09.05.19 u    COLUMNA DISEUR DESING DOBLE BRAZO                                 
 Columna rectangular de alumbrado público con doble brazo, fabrica en acero al carbono S235JR o  
 superior, con brazo hecho a medida y cortado con laser. un acabado en galvanizado de 65 micras  
 minimo, con luminaria Vossloh Schwabe de 18W, 33.6W, 54.6 W o 77W (según estudio de ilumina-  
 cion).i/ con instalación realizada. Grado de protección ip66 y resistencia al vandalismo ik10. instala-  
 das, probadas y funcionado.  
 plaza 1 3 3,00 
 plaza 2 2 2,00 
 c/plinio 1 1,00 
 c/ San remegio 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 1.504,38 13.539,42 
09.05.20 u    COLOCACICON DE COLUMNA EXISTENTES                                 
 Colocación e instalación de columna existente ,  anclada sobre basamento con los pernos embutidos  
 en la solería, incluso con instalacion realizada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 106,01 106,01 
09.05.21 ud   TUBO LED ORIENTABLE SIMES S.5905N                                 
 Luminaria tubo orientable Simes S.5905N con grado de pprotección IP65 con  base de fundicion alu-  
 minio anonizado EN AW6060, elevada resistencia a la oxidación, difusor transparente en policarbo-  
 nato de 1,5 mm de espesor y una capa protección a los rayos UV,i/ cable de alimentación, circuito  
 y iluminaria tubo led orientable brevettato 2013 A++.. Totalmente ejecutado, comprobado y en funcio-  
 namiento.  
 pergola1 6 6,00 
 pergolado 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 444,45 4.000,05 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.05 ALUMBRADO PUBLICO .........  43.965,44 
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 SUBCAPÍTULO 09.06 TELECOMUNICACIONES                                                
09.06.01 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIP HF-II C/TAPA                              
 Arqueta tipo HF-II prefabricada con tapa de fundicion, de dimensiones exteriores 70x80x1,00 m.,  
 con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de  
 hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de  
 sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 avd.Europa 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 309,17 309,17 
09.06.02 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO HF-III C/TAPA                            
 Arqueta tipo HF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,28x1,08x1,08 m.,con ventanas para  
 entrada de conductos,con tapa de fundición y con logotipo de marbella tipo, 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 téc-  
 nicas particulares de la obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 317,08 317,08 
09.06.03 u    ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO D c/TAPA                                 
 Arqueta tipo Dprefabricada, de dimensiones exteriores 0.90x1,10x1,18 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 trans-  
 porte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la  
 obra.  
 Avd. Europa 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 474,39 474,39 
09.06.04 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO DF-III C/TAPA                            
 Arqueta tipo DF-III prefabricada, de dimensiones exteriores 1,58x1,39x1,18 m.,con ventanas para  
 entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza  
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero,  
 ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 685,97 685,97 
09.06.05 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. TIPO M C/TAPA                                 
 Arqueta tipo m. prefabricada, de dimensiones exteriores 0,56x0,56x0,67 m.,con ventanas para entra-  
 da de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza  
 HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno de tierras lateralmente y transporte de sobrantes  
 a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 160,29 160,29 
09.06.06 ud   ARQ. TELEF. PREFAB. DFO                                           
 Arqueta tipo DFO para fibra óptica, prefabricada homologada, de dimensiones exteriores  
 1,58x1,40x1,45 m.,con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno  
 flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y  
 transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares  
 de la obra.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 766,93 766,93 
09.06.07 ud   REGISTRO ENLACE ARQUETA                                           
 Registro de enlace en punto de entrada general al edificio formado por arqueta construida in situ, de  
 dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m., formada por hormigón en masa HM-20 N/mm2 en sole-  
 ra de 15 cm. y HA-25 N/mm2 en paredes de 15 cm. de espesor, tapa metálica sobre cerco metálico  
 L 80x8 mm., formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4 mm. en solera  
 para recogida de aguas, con dos ventanas para entrada de 8 conductos de d=63 mm., dos regletas  
 y dos soporte de enganche de polea, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormi-  
 gón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras proceden-  
 tes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según R.D. 279/1999 (Anexo  
 IV) y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.  
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 plAZA 3 3,00 
 c/maharbal 11 11,00 
 avd europa 2 2,00 
 paz 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 21,00 516,08 10.837,68 
09.06.08 m.   CANAL.TELECOM. 2 PVC 125 + 2 TRITUBO 40                           
 Canalización de telecomunicaciones bajo acera/calzada, de 0,30x0,88 m. para 2 conductos de 125  
 mm. de diámetro de polietileno doble pared corrugado exterior y liso interior de color verde y 2 tritu-  
 bos de polietileno de 40 mm de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de re-  
 cubrimiento superior y 3cm inferior y 7,2 lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en  
 cualquier tipo de terreno, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hor-  
 migón y relleno de la capa superior con zahorra artificail reciclada, en tongadas <25 cm., compacta-  
 da al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin  
 rotura, ni reposición de pavimento).  
 avd. europa 1 29,40 29,40 
 1 28,15 28,15 
  _____________________________________________________  
 57,55 38,77 2.231,21 
09.06.09 m.   CANAL. TELEF. 6 PVC 125+ 8 TRI 40  ACERA                          
 Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,45x1,00 m. para 6 conductos, de PVC de 125  
 mm. de diámetro,más 8 conductos TRITUBO de polietileno estriado y siliconado,de 40mm de diame-  
 tro. embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 8 cm. de recubrimiento superior e inferior  
 y 10 cm. lateralmente, incluso cinta de señalización, excavación de tierras a máquina en terrenos flo-  
 jos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la  
 capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95%  
 del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de  
 la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 65,80 65,80 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.06 TELECOMUNICACIONES .......  15.848,52 
 SUBCAPÍTULO 09.07 RIEGO                                                             
09.07.01 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.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 222,62 222,62 
09.07.02 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.  
 c/ de la paz  
 -----------------  
 1 14,96 14,96 
 1 22,27 22,27 
 plaza 2  
 ---------  
 1 10,42 10,42 
 1 9,63 9,63 
 1 10,82 10,82 
 1 1,00 1,00 
 1 10,57 10,57 
 c/plinio  
 -----------  
 1 3,70 3,70 
 1 8,40 8,40 
 1 1,80 1,80 
 1 25,61 25,61 
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 1 3,65 3,65 
 1 18,57 18,57 
 1 3,13 3,13 
 plaza1  
 -----------  
 1 10,72 10,72 
 1 4,92 4,92 
 1 8,30 8,30 
 1 2,81 2,81 
 1 4,30 4,30 
 1 18,61 18,61 
 c/san remigio  
 -------------------  
 1 26,54 26,54 
  _____________________________________________________  
 220,73 7,20 1.589,26 
09.07.03 m    CONDUC.POLIET.PE 100 PN 10 DN=63mm.                               
 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, relleno lateral y superior has-  
 ta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios au-  
 xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 4,79 4,79 
09.07.04 Ml   TUBERÍA POLIETILENO BD 20/4 ATM                                   
 Ml. Tubería de polietileno baja densidad de D=20 mm. apta para uso alimentarío, para presión de tra-  
 bajo de 4 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20  
 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de re-  
 lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 6,96 6,96 
09.07.05 Ml   TUBERÍA POLIETILENO BD 110/10 ATM                                 
 Ml. Tubería de polietileno baja densidad de D=110 mm. apta para uso alimentarío, para presión de  
 trabajo de 10 atmósferas, incluso p.p. de piezas especiales, junta, excavación, cama de arena de 20  
 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y terminación de re-  
 lleno con tierra procedente de excavación, totalmente colocada.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 16,74 16,74 
09.07.06 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.  
 c/ de la paz 2 2,00 
 plaza 2 2 2,00 
 c/plinio 4 4,00 
 plaza 1 2 2,00 
 c/remigio 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 12,00 228,77 2.745,24 
09.07.07 Ud   ARQUETA REGISTRO 51X51X80 CM.                                     
 Ud. Arqueta de registro de 51x51x80cm. realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe-  
 sor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interíor,  
 i/solera de hormigón HM-20 N/mm2.  y tapa de hormigón armado, excavación y relleno posteríor  
 del trasdós.  
 plaza 2 2 2,00 
 c/plinio 4 4,00 
 plaza 1 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 182,70 1.644,30 
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09.07.08 u    INSTALACION DE RIEGO POR GOTEO EN JARDINERA 30 M2                 
 Unidad de instalación de riego por goteo en jardinera existente de superficie aproximada de 30 m2  
 formado por tubería de 16 mm formando mallazo con tuberías autocompensante incluido la instalación  
 de programador a pilas de litio (alta duración) electroválvula y arqueta de platico de PVC de 25x20  
 cm. Todo totalmente instalado  
 jardineras aparcamientos 7 7,00 
 jardinera c/san remigio 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 9,00 286,53 2.578,77 
09.07.09 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.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 178,79 178,79 
09.07.10 ud   VÁLV. ESFERA LATÓN D=40mm                                         
 Válvula de corte de esfera, de latón, de 40mm de diámetro interior, colocada en red de riego, i/juntas  
 y accesorios, completamente instalada.  
 plaza 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 22,63 22,63 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 09.07 RIEGO.......................................  9.010,10 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 09 INSTALACIONES..................................................................................................  183.061,37 
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 CAPÍTULO 10 ISLAS ECOLOGICAS                                                  
10.01 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, sin incluir transporte y canon de vertido.  
   
 isla ecoligica 1 9,00 3,00 3,20 86,40 
 solera limpieza 1 9,00 3,00 0,10 2,70 
 solera 1 9,00 3,00 0,20 5,40 
 
  _____________________________________________________  
 94,50 8,90 841,05 
10.02 M2   REGULARIZACIÓN Y RASANTEO TERRENO                                 
 Regularización y rasanteo del terreno en aceras y calzada, incluso riego y compactación.  
 isla ecoligica 2 9,00 3,20 57,60 
 2 3,00 3,20 19,20 
  _____________________________________________________  
 76,80 2,19 168,19 
10.03 M3   RELLENO LOCALIZADO MAT. GRANULAR.                                 
 Relleno localizado de material granular tipo grava en trasdos de muros, incluso compactación. Total-  
 mente ejecutada la unidad.  
 PAREDES  
 ....................  
 isla ecoligica 2 9,00 0,40 3,20 23,04 
 2 2,53 0,40 3,20 6,48 
 .  
 SUELO 1 9,00 3,00 0,40 10,80 
  _____________________________________________________  
 40,32 17,13 690,68 
10.04 M2   ENTIBACIÓN DE ZANJAS.                                             
 Entibación de zanjas con módulos prefabricados de acero. Incluso transporte, montaje y desmontaje  
 de módulos. Totalmente ejecutada la unidad.  
 isla ecoligica 2 9,00 3,20 57,60 
 2 2,53 3,20 16,19 
  _____________________________________________________  
 73,79 12,00 885,48 
10.05 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.  
 SUELO 1 9,00 2,53 0,10 2,28 
  _____________________________________________________  
 2,28 80,77 184,16 
10.06 m2   SOLERA HM-20 15 CM MALLAZO 4 MM CUADRICULA 20 CM                  
 Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor para base de paquete de acerado o adoquinado, in-  
 cluso mallazo 4/20, riego previo de la base y riegos de curado durante un periodo no inferior a 7 días  
 SUELO 1 9,00 3,00 27,00 
  _____________________________________________________  
 27,00 24,63 665,01 
10.07 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.   
 ISLETAS 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 160,81 643,24 
10.08 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.  
 SUELO 1 9,00 2,53 0,40 9,11 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES   
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de septiembre de 2016  
 Página 205  

  _____________________________________________________  
 9,11 19,97 181,93 
10.09 UD   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.  
 arqueta ventilacio 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 115,38 115,38 
10.10 ud   TAPA DE REGISTRO DE ARQUETA                                       
 TAPA DE TUBO PVC 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 388,71 388,71 
10.11 Ml   TUBERÍA PVC SANECOR 315 S/ARENA                                   
 Ml. Tubería de PVC SANECOR, de 315 mm. de diámetro, compuesta por dos paredes extruidas y  
 soldadas simultaneamente con una altura del nervio de las paredes de 4,1 mm, la interior lisa para  
 mejorar el comportamiento hidráulico y la exterior corrugada para aumentar la resistencia mecánica  
 en uso enterrado, unión por enchufe con junta elástica de cierre, color teja, en tubos de longitud de 6  
 m., colocada sobre  cama de arena de río lavada y posterior relleno de al menos 5 cm con arena se-  
 leccionada exenta de piedras mayores a 10 mm., con una pendiente mínima del 2 %, i/pp. de pie-  
 zas especiales, instalación de acuerdo al Pliego de prescripciones Tecnicas Generales para tuberías  
 de saneamiento de poblaciones (MOPU), según UNE EN 1329 y CTE/DB-HS 5.  
 tubo ventilacion 1 3,20 3,20 
  _____________________________________________________  
 3,20 61,41 196,51 
10.12 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.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 5.256,66 10.513,32 
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10.13 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.  
   
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 4.657,01 9.314,02 
10.14 UD   SOBRECOSTE BUZON MAYORES DIMENSIONES H=1000mm                     
 UD. SOBRECOSTE DE BOCA DE BUZON DE MAYOR DIMESNIÓN DE APERTURA  
 H=1000mm.  
 Sobrecoste respecto del precio base al aumentar las dimensiones de la boca del buzón para facilitar  
 la introducción de los cartones en los contenedores de papel.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 79,50 318,00 
10.15 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%.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 318,00 1.272,00 
10.16 UD   SOBRECOSTE POR INCLUSIÓN DE PUERTA PROFESIONAL                    
 UD. SOBRECOSTE POR INCLUSIÓN DE PUERTA PROFESIONAL.  
 Sobrecoste respecto del precio base al incluirse una trampilla, con su cerradura correspondiente, en  
 el suelo de chapa lagrimada para introducción de bolsas de gran tamaño.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 265,00 1.060,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 ISLAS ECOLOGICAS ...........................................................................................  27.437,68 
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 CAPÍTULO 11 PERGOLAS                                                          
11.01 m3   EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m          
 Excavación, en pozos, de tierras de consistencia media realizada con medios mecánicos hasta una  
 profundidad máxima de 4 m, incluso extracción a los bordes y perfilado de fondos y laterales. Medi-  
 da en perfil natural.  
 PERGOLA 1  
 Zapatas de pérgolas 8 1,00 1,00 0,50 4,00 
 Riostras 1 10,04 0,30 0,30 0,90 
 1 10,10 0,30 0,30 0,91 
 1 5,07 0,30 0,30 0,46 
 1 3,44 0,30 0,30 0,31 
 1 3,40 0,30 0,30 0,31 
 1 3,37 0,30 0,30 0,30 
 1 3,45 0,30 0,30 0,31 
 1 3,30 0,30 0,30 0,30 
 1 3,56 0,30 0,30 0,32 
 1 3,32 0,30 0,30 0,30 8,42 
 .  
 Zapatas de pérgolas 8 1,00 1,00 0,10 0,80 
 Riostras 1 10,04 0,30 0,10 0,30 
 1 10,10 0,30 0,10 0,30 
 1 5,07 0,30 0,10 0,15 
 1 3,44 0,30 0,10 0,10 
 1 3,40 0,30 0,10 0,10 
 1 3,37 0,30 0,10 0,10 
 1 3,45 0,30 0,10 0,10 
 1 3,30 0,30 0,10 0,10 
 1 3,56 0,30 0,10 0,11 
 1 3,32 0,30 0,10 0,10 2,26 
 .  
  _____________________________________________________  
 10,68 4,59 49,02 
11.02 m3   HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS                  
 Hormigón de limpieza HM-20/P/40/IIa, consistencia plática y tamaño máximo del árido 40 mm, en  
 cimientos, suministrado y puesto en obra, incluso p.p. de vibrado; según instrucción EHE y CTE.  
 Medido el volumen teórico ejecutado.  
 PERGOLA  
 Zapatas de pérgolas 8 1,00 1,00 0,10 0,80 
 Riostras 1 10,04 0,30 0,10 0,30 
 1 10,10 0,30 0,10 0,30 
 1 5,07 0,30 0,10 0,15 
 1 3,44 0,30 0,10 0,10 
 1 3,40 0,30 0,10 0,10 
 1 3,37 0,30 0,10 0,10 
 1 3,45 0,30 0,10 0,10 
 1 3,30 0,30 0,10 0,10 
 1 3,56 0,30 0,10 0,11 
 1 3,32 0,30 0,10 0,10 
 .  
  _____________________________________________________  
 2,26 28,40 64,18 
11.03 m3   HORM. ARM. HA-25/B/20/IIa B500S EN ZAPATAS Y ENCEPADOS V/BOMBA    
 Hormigón armado HA-25/B/20/IIa, consistencia blanda y tamaño máximo del árido 20 mm, en za-  
 patas y encepados, suministrado y puesta en obra, vertido con bomba, armadura de acero B 400 S  
 con una cuantía de 40 Kg/m3, incluso ferrallado, separadores, vibrado y curado; según instrucción  
 EHE y CTE. Medido el volumén teórico ejecutado.  
 PERGOLA  
 Zapatas de pérgolas 8 1,00 1,00 0,50 4,00 
 .  
  _____________________________________________________  
 4,00 57,96 231,84 
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11.04 M3   HORM. HA-30/B/40/ IIa VIGAS DE ATADO. G.                          
 M3. Hormigón armado HA-30/B/40/IIa  N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm., elabora-  
 do en central en relleno de vigas de atado de cimentación, elaboraciòn del hierro y montaje del mis-  
 mo, i/p.p. de armaduras con acero B-500S en cuantía y disposición del armado según planos, inclu-  
 so refuerzos de armadura, pp. de esperas, separadores y atado. Incluso p.p. de apuntalamientos ne-  
 cesarios, encofrado de madera, desencofrado,  p/p de exceso de hormigón vertido, hormigón , hor-  
 migón vertido por medio de pluma-grúa, bomba y/o con medios manuales, vibrado, curado, super-  
 fluidificante Sikament NF, y ejecutado según CTE/DB-SE-C y EHE-08 y Pliego de Prescripciones  
 Técnicas Particulares de la obra. Medido el volumen teorico seún proyecto y totalmente terminado  
    
 PERGOLA  
 Riostras 1 10,04 0,30 0,30 0,90 
 1 10,10 0,30 0,30 0,91 
 1 5,07 0,30 0,30 0,46 
 1 3,44 0,30 0,30 0,31 
 1 3,40 0,30 0,30 0,31 
 1 3,37 0,30 0,30 0,30 
 1 3,45 0,30 0,30 0,31 
 1 3,30 0,30 0,30 0,30 
 1 3,56 0,30 0,30 0,32 
 1 3,32 0,30 0,30 0,30 
 .  
  _____________________________________________________  
 4,42 157,00 693,94 
11.05 ud   ACERO S275JR EN PLACA DE ANCLAJE A CIMENTACIÓN                    
 Placa de anclaje de acero S275 en perfil plano, de dimensiones 30x30x1,5 cm. con cuatro garrotas  
 de acero corrugado de 12 mm. de diámetro y 45 cm. de longitud total, soldadas, i/taladro central, co-  
 locada. Según NTE y CTE-DB-SE-A.  
 PÉRGOLA 1 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 23,45 187,60 
11.06 kg   ACERO TUBULAR S275 ESTRUCTURAS ESPACIALES                         
 Acero laminado S275, en perfiles tubulares para estructuras espaciales, i/soldaduras, nudos, despun-  
 tes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo electrolítico, y p.p. de piezas espe-  
 ciales y elementos de unión;  montado y colocado, según NTE-EAE y CTE-DB-SE-A.  
 PILARES  
 Ppergola 1  
 redondo 125x4mm  
 11,93 Kg/m. 1 11,93 3,82 45,57 
 2 11,93 3,52 83,99 
 1 11,93 3,31 39,49 
 1 11,93 3,79 45,21 
 1 11,93 4,00 47,72 
 1 11,93 4,15 49,51 
 1 11,93 2,84 33,88 
 .  
 pergola 1  
 ipe 160= 15.8 Kg/m. 5 15,80 3,10 244,90 
 2 15,80 10,08 318,53 
 5 15,80 3,10 244,90 
 2 15,80 10,08 318,53 
 .  
 pergola 1  
 chapa metalica 160x2 mm. 5 2,51 3,10 38,91 
 2,512 Kg/m 5 2,51 3,10 38,91 
 2 2,51 10,08 50,60 
 2 2,51 10,08 50,60 
 5 2,51 3,10 38,91 
 5 2,51 3,10 38,91 
 2 2,51 10,08 50,60 
 2 2,51 10,08 50,60 
 .  



PRESUPUESTO Y MEDICIONES   
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
22 de septiembre de 2016  
 Página 209  

  _____________________________________________________  
 1.830,27 0,96 1.757,06 
11.07 m2   PINTURA ESMALTE SINTÉTICO S/CARP. METÁLICA                        
 Pintura al esmalte mate, dos manos y una mano de imprimación de minio o antioxidante sobre car-  
 pintería metálica o cerrajería, i/rascado de los óxidos y limpieza manual.  
 PILARES  
 Ppergola 1  
 2 0,11 3,82 0,84 
 4 0,11 3,52 1,55 
 2 0,11 3,31 0,73 
 2 0,11 3,79 0,83 
 2 0,11 4,00 0,88 
 2 0,11 4,15 0,91 
 2 0,11 2,84 0,62 
 .  
 pergola 1  
 10 0,18 3,10 5,58 
 4 0,18 10,08 7,26 
 10 0,18 3,10 5,58 
 4 0,18 10,08 7,26 
 .  
 pergola 1  
 10 0,18 3,10 5,58 
 10 0,18 3,10 5,58 
 4 0,18 10,08 7,26 
 4 0,18 10,08 7,26 
 10 0,18 3,10 5,58 
 10 0,18 3,10 5,58 
 4 0,18 10,08 7,26 
 4 0,18 10,08 7,26 
  _____________________________________________________  
 83,40 3,02 251,87 
11.08 m2   MADERA PARA EXTERIOR CON LISTONES DE 73X160 MM                    
 Cubierta para pérgola realizada con listones de madera tratada para exteriores de 73x160 mm, sepa-  
 rados 10 cms recibidos sobre angular perimetral., van colocados segun detalle constructivo de plano.  
 PERGOLADO 1  
 CUBIERTA LISTONES DE MADERA 1 31,22 31,22 
 1 31,22 31,22 
  _____________________________________________________  
 62,44 18,26 1.140,15 
11.09 m2   ACEITE PROTECTOR MADERAS INT/EXT.                                 
 Aceite natural protector y restaurador de la madera de cualquier tipo, uso interior o exterior, acabado  
 natural, resistente a los efectos del sol, lluvia o contaminación, facilidad de repintado sin eliminación  
 de capas antiguas.  
 CUBIERTA LISTONES DE MADERA 2 31,22 62,44 
 2 31,22 62,44 
  _____________________________________________________  
 124,88 10,31 1.287,51 
11.10 m2   BARNIZ.MADERA ALTA MONTAÑA                                        
 Barnizado de carpintería de madera interior o exterior con barniz alcídico uretanado elástico resistente  
 a climas extremos, con acabado brillo o transparente, dos manos, incluso imprimación y lijado.  
 CUBIERTA LISTONES DE MADERA 2 31,22 62,44 
 2 31,22 62,44 
  _____________________________________________________  
 124,88 16,31 2.036,79 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 PERGOLAS ...........................................................................................................  7.699,96 
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 CAPÍTULO 12 APARCAMIENTO                                                      
12.01 t.   M.B.C. TIPO D-12 DESGASTE ÁNGELES<25                              
 Mezcla bituminosa en caliente tipo D-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ánge-  
 les < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún,  
 i/ puesta de dispocisión de los equipos, tte y maquinaria de asfaltado.  
 LAS TONELADAS SALEN DE LOS M3  
 LA DENSIDAD DE D-12 ES DE 2,42  
 t/m3  
 ................................................................  
 2,42 350,26 0,04 33,91 
  _____________________________________________________  
 33,91 52,78 1.789,77 
12.02 t.   M.B.C. TIPO S-20 DESGASTE ÁNGELES<25                              
 Mezcla bituminosa en caliente tipo S-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles  
 < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún, i/  
 puesta de dispocisión de los equipos, tte y maquinaria de asfaltado.  
 .  
 LAS TONELADAS SALEN DE LOS M3  
 LA DENSIDAD DE S-20 ES DE 2,40  
 t/m3  
 ................................................................  
 2,42 350,27 0,05 42,38 
  _____________________________________________________  
 42,38 43,65 1.849,89 
12.03 t.   M.B.C. TIPO G-25 DESGASTE ÁNGELES<35                              
 Mezcla bituminosa en caliente tipo G-25 en capa de base, áridos con desgaste de los ángeles < 35,  
 fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún, i/ puesta  
 de dispocisión de los equipos, tte y maquinaria de asfaltado.  
 LAS TONELADAS SALEN DE LOS M3  
 LA DENSIDAD DE G-25 ES DE 2,35  
 t/m3  
 ------------------------------------------  
 2,42 350,26 0,06 50,86 
  _____________________________________________________  
 50,86 41,74 2.122,90 
12.04 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 
  _____________________________________________________  
 1,00 3.000,00 3.000,00 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 APARCAMIENTO..................................................................................................  8.762,56 
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 CAPÍTULO 13 JARDINERIA                                                        
13.01 M3   TIERRA VEGETAL DE CABEZA                                          
 M3. Suministro y extendido por medios mecánicos de tierra vegetal de cabeza suministrada a gra-  
 nel,incluido descarga de camión y pase de motocultor.  
 lavandula  
 --------------  
 plaza 1 3,80 1,00 3,80 
 1 9,64 1,00 9,64 
 1 10,60 1,00 10,60 
 .  
 santolina  
 ------------  
 plaza 1 9,86 1,00 9,86 
 .  
 rosmarinus  
 ---------------  
 plaza 1 6,00 1,00 6,00 
 .  
 alyssum  
 ------------  
 plaza 1 8,81 1,00 8,81 
 1 6,68 1,00 6,68 
 .  
 alcorque  
 -------------  
 avd. Europa 1 1,00 1,00 1,00 1,00 
 plaza 1 9 1,00 1,00 1,00 9,00 
 c/plinio 3 1,00 1,00 1,00 3,00 
 plaza 2 9 1,00 1,00 1,00 9,00 
 c/remigio 2 1,00 1,00 1,00 2,00 
  _____________________________________________________  
 79,39 11,03 875,67 
13.02 M2   LABOREO MECÁNICO DEL TERRENO                                      
 M2. Laboreo mecánico del terreno para plantaciones, hasta una profundidad de 0,20 m..  
 lavandula  
 --------------  
 plaza 1 3,80 3,80 
 1 9,64 9,64 
 1 10,60 10,60 
 .  
 santolina  
 ------------  
 plaza 1 9,86 9,86 
 .  
 rosmarinus  
 ---------------  
 plaza 1 6,00 6,00 
 .  
 alyssum  
 ------------  
 plaza 1 8,81 8,81 
 1 6,68 6,68 
 .  
 alcorque  
 -------------  
 avd. Europa 1 1,00 1,00 1,00 
 plaza 1 9 1,00 1,00 9,00 
 c/plinio 3 1,00 1,00 3,00 
 plaza 2 9 1,00 1,00 9,00 
  _____________________________________________________  
 77,39 1,61 124,60 
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13.03 m2   LAVANDULA  ANGUSTIFOLIA. 30-50 cm. CONT.                          
 Lavandula angustifolia. (Lavanda) de 30 a 50 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación  
 en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 plaza 1 3,80 3,80 
 1 10,60 10,60 
  _____________________________________________________  
 14,40 44,05 634,32 
13.04 m2   SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS 20-30 cm.                              
 Santolina chamaecyparissus (Santolina) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y  
 plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de  
 alcorque y primer riego.  
 plaza 1 9,86 9,86 
  _____________________________________________________  
 9,86 27,36 269,77 
13.05 m2   ROSMARINUS OFFICINALIS 20-30 cm.                                  
 Rosmarinus officinalis (Romero) de 20 a 30 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación  
 en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y  
 primer riego.  
 plaza 1 6,00 6,00 
  _____________________________________________________  
 6,00 21,16 126,96 
13.06 m2   ALYSSUM MARITIMMUM 10-20 cm CONT.                                 
 m2. Alyssum maritimmum de 10 a 20 cm. de altura, suministrado en contenedor y plantación en ho-  
 yo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.  
 plaza 1 8,81 8,81 
  _____________________________________________________  
 8,81 26,03 229,32 
13.07 ud   WASHINGTONIA ROBUSTA 4 m. TR.C                                    
 Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura de tronco, suministrado en cepellón y planta-  
 ción en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición  
 de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.  
 plaza 1 12 12,00 
 plaza 2 9 9,00 
 c/ plinio 4 4,00 
 c/remegio 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 27,00 430,95 11.635,65 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 13 JARDINERIA .........................................................................................................  13.896,29 
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 CAPÍTULO 14 MOBILIARIO URBANO                                                 
14.01 Ud.  BANCO BELLA MAR 300X85X88                                         
 Banco Bella Mar o similar (o cual decida la direccion facultativa), de 3,00 m de longitud y 0,85 me-  
 tros de profundidad. De granito macizo gris quintana,se adosa un cajón del mismo material y de altu-  
 ra igual que el asiento. Sobre el asiento se colocan pletinas de acero inoxidable y revestimiento de  
 tablas de madera de iroko tratadas para exterioresr. Anclado con tornillos. Totalmente terminado y co-  
 locado.  
   
   
 .  
 PLAZA 1 3 3,000 
 PLAZA 2 3 3,000 
 3 3,000 
 c/remigio 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 10,00 3.179,89 31.798,90 
14.02 ud   APARCA 9 BICICLETAS TUBO ACERO                                    
 Soporte aparca bicicletas para 9 unidades, de estructura tubos de hierro zincado bicromatizado solda-  
 dos a marco de fijación, unión al suelo mediante tornillos inoxidables, instalado en áreas urbanas pa-  
 vimentadas.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 240,30 961,20 
14.03 Ud   FUENTE FONT CARMEL                                                
 Fuente modelo FONT Carmel  de acero inoxidable AISI 316 de 100x100x80 cm, vaso de fundición  
 de aluminio y base de hormigón decapado y hidrofugo con grifo de pulsador temporizado cromado  
 con llave de paso y sifon empotrado. Totalmente instalada y colocada.  
 FUENTES 1 1,000 
  _____________________________________________________  
 1,00 1.608,18 1.608,18 
14.04 ud   BOLARDO TRIANGULAR                                                
 Bolardo triangular marca urbadep o similar, de fundicion de aluminio y pintura al horno de 100 x15  
 cms. situado sobre dado de hormigón de 25x25x20 cms. Totalmente colocado y instalado  
 c/ plinio 3 3,00 
 plaza 10 10,00 
 c/san remigio 3 3,00 
 alrededor iglesiaq 25 25,00 
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 45,00 96,80 4.356,00 
14.05 ud   BOLARDO DADO ABATIBLE                                             
 Bolardo parking abatible marca urbadep o similar, de fundicion de acero, imprimado y esmaltados  
 con cierre con llave sobre base galvanizada 841x70mm. situado sobre dado de hormigón de  
 25x25x20 cms. Totalmente colocado y instalado  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 157,34 157,34 
14.06 u    PAPELERA MODELO MILENIUM DE 80L DESCUBIERTA O SIMILAR             
 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.   
 PLAZA 1 3 3,00 
 C/PLINIO 1 1,00 
 PLAZA 2 2 2,00 
 c/remegio 2 2,00 
 alrededor de la iglesia 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 437,81 4.378,10 
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14.07 ud   JARDINERA GRANITO                                                 
 Jardinera Bella Mar o similar (o cual decida la direccion facultativa), de 1,20 m de longitud y 0,60  
 metros de profundidad. De granito macizo gris quintana, Caracteristicas descritas en plano de mobi-  
 liario e indicaciones de la D.F.. Anclado con tornillos. Totalmente terminado y colocado.  
   
   
 jardineras 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 423,89 1.695,56 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 14 MOBILIARIO URBANO.........................................................................................  44.955,28 
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 CAPÍTULO 15 SEÑALIZACION                                                      
15.01 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.  
 isla  
 --------  
 s-02 1 1,00 
 s-07 1 1,00 
 s-05 1 1,00 
 avd. europa  
 ------------  
 s-04 1 1,00 
 alrededor iglesia  
 ------------  
 s-07 1 1,00 
 s-05 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 93,12 651,84 
15.02 u    SEÑAL REFLEXIVA TRIANGULAR L= 60 cm.                              
 Señal reflexiva triangular de L= 60 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.  
 isla  
 ---------  
 s-02 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 88,12 88,12 
15.03 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 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 93,12 93,12 
15.04 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.  
 c/plinio  
 -------------  
 s-01 1 1,00 
 
 s-06 1 1,00 
 avd.europa  
 -------------  
 s-01 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 91,67 275,01 
15.05 u    SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE 90x60 cm.                          
 Señal reflexiva rectangular de 0.90x0.60 cm en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o tex-  
 to 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 in-  
 cluidos 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.  
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 c/plinio  
 ------------  
 s-08 1 1,00 
 avd.europa  
 -------------  
 s-09 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 118,12 236,24 
15.06 u    SEÑAL CUADRADA NORMAL L=40 cm.                                    
 Señal reflexiva cuadrda de 0.40cm 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 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 86,67 86,67 
15.07 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.  
 c/plinio  
 -------------  
 s-10 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 94,85 94,85 
15.08 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 
  _____________________________________________________  
 1,00 112,25 112,25 
15.09 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 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 33,90 33,90 
15.10 u    DESPLAZAMIENTO EQUIPO SEÑALIZACION                                
 Desplazamiento equipo de señalización  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 950,88 950,88 
15.11 u    SEÑAL REFLEXIVA RECTANGULAR DE 80x60 cm.                          
 Señal reflexiva rectangular de 0.80x0.60 cm en acabado lámina reflectante (nivel I) con silueta o tex-  
 to 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 in-  
 cluidos 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 
  _____________________________________________________  
 1,00 113,11 113,11 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 15 SEÑALIZACION ....................................................................................................  2.735,99 
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 CAPÍTULO 16 VARIOS                                                            
16.01 m2   LIMPIEZA PAVIMENTO CON CHORRO DE ARENA A PRESION                  
  Limpieza de manchas en adoquinado, debido al roce de las ruedas con chorro de arena a presión.  
 eliminando todos los restos de suciedad hasta limpieza total  
 c/ presbiterio aparcamiento 1 110,40 0,20 22,08 
 1 99,09 0,20 19,82 
 c/presbiterio calzada 1 149,42 0,20 29,88 
 avd. Europa aparcamiento 1 81,74 0,20 16,35 
 1 49,10 0,20 9,82 
 avd. Europa calzada 1 133,16 0,20 26,63 
 1 184,45 0,20 36,89 
 1 248,90 0,20 49,78 
 c/plinio calzada 1 224,58 0,20 44,92 
 c/plinio aparcamiento 1 141,50 0,20 28,30 
 1 65,89 0,20 13,18 
 .  
  _____________________________________________________  
 297,65 3,90 1.160,84 
16.02 m2   LIMPIEZA PAVIMENTO CON AGUA PRESION                               
 Limpieza de manchas en pavimento con agua a presión eliminando todos los restos de suciedad  
 hasta limpieza total. Incluido verdín, restos de marcas de ruedas de neumáticos, chicles.  
 plaza 1 1 449,23 0,20 89,85 
 1 96,70 0,20 19,34 
 a deducir -1 15,50 0,20 -3,10 
 1 5,70 0,20 1,14 
 avd. Europa acera 1 106,30 0,20 21,26 
 plaza 2 1 520,96 0,20 104,19 
 c/ plinio acera 1 159,56 0,20 31,91 
 1 248,90 0,20 49,78 
 .  
 adeducir alcorque  
 avd. Europa -1 1,00 1,00 0,20 -0,20 
 plaza 1 -9 1,00 1,00 0,20 -1,80 
 -2 1,00 1,00 0,20 -0,40 
 c/plinio -3 1,00 1,00 2,00 -6,00 
 plaza 2 -9 1,00 1,00 0,20 -1,80 
 .  
  _____________________________________________________  
 304,17 3,34 1.015,93 
16.03 u    CARGA Y TRANSPORTE DE ISLA ECOLOGICA DESDE ACOPIO A COLOCACION    
 carga y transporte por carretera de contenedor soterrado a 15 km de distancia maxima,previamente  
 apilado,medio s/camion,con medios mecanicos y colocacion en obra mediante camion grua en punto  
 exacto de localizacion.Totalmente instalado  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 356,04 1.424,16 
16.04 u    TRATAMIENTO ALCORQUE CON GRAVILLA COLOR S<1.45 m2                 
 Suministro e instalación de pavimento drenante para el relleno de alcorques de superficie máxima  
 1.45 m2, realizado con una base compuesta de capa grava 14/20 de 30 mm de espesor y mortero  
 compuesto de áridos triturados de granulometría (4-7 mm o 7-10 mm) tratado, limpio y seco. Ligado  
 con resina especial en 40 mm de espesor. Con capacidad de flexotracción, capacidad de compre-  
 sión y capacidad drenante. Totalmente terminado.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________  
 1,00 160,08 160,08 
16.05 m2   TRATAMIENTO ALCORQUE CON GRAVILLA 2x2                             
 Ud. alcorques de 2.00 x 2.00 mts, con material fIltrante BASEFILT o similar,sobre base de grava  
 limpia de ganulometria 20/40 mm, de 4 mm de espesor, incluso excavacion de 8 cms de espesor y  
 levantamiento de adoquines y raices existentes asi como su transporte a vertedero, partida totalmen-  
 te terminada.  
 1 1,00 
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  _____________________________________________________  
 1,00 275,08 275,08 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 16 VARIOS .................................................................................................................  4.036,09 
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 CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS                                               
17.01 t    CANON VERTEDERO RCD.                                              
 Canon de vertedero de RCD.  
 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA. 1 1.277,48 1.277,48 
 DEM. SOLER. 15/20 CM. 1 3.879,42 3.879,42 
 RETROMART.  
 DEMOLICIÓN PAVIMENTO 1 2.358,84 2.358,84 
 ASFÁLTICO.  
 DESMONTAJE DE PELDAÑO 1 102,98 102,98 
 MANUAL  
 DEMOLICION MURETE PIEDRA 1 7,53 7,53 
 DEMOLICIÓN OBRAS FÁBRICA 1 28,54 28,54 
 LADRILLO.  
 DEMOLICIÓN DE JARDINERA. 1 105,34 105,34 
 DEMOLICIÓN DE BORDILLO. 1 392,07 392,07 
 DEMOLICIÓN VOL. APARE. 1 13,00 13,00 
 ELEM.CONS.  
 DEMOLICION DE ALCORQUE 1 5,00 5,00 
 DESMONTAJE DE BARANDILLA. 1 53,00 53,00 
 RETIRADA DE VEGETACION EN 1 113,65 113,65 
 JARDINERA  
 DESMONTAJE DE BARANDILLA. 1 53,00 53,00 
 RETIRADA DE ARBOL 4 m. a 6 m 5 5,00 
 RETIRADA PALMERA EXISTENTE 2 2,00 
 RETIRADA DE ARBOL H<4 m. 2 2,00 
 PODA SELECTIVA ARBOL H<6 m 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 8.408,85 0,46 3.868,07 
17.02 M3   TRANS. TIERRAS 10/20 KM. CARG. MEC.                               
 M3. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido  
 entre 10 y 20 Km., en camión volquete de 10 Tm., i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes  
 indirectos.  
 DEMOLICIÓN PAVIMENTO ACERA. 1 1.303,94 1.303,94 
 DEM. SOLER. 15/20 CM. 1 3.879,42 3.879,42 
 RETROMART.  
 DEMOLICIÓN PAVIMENTO 1 2.358,84 2.358,84 
 ASFÁLTICO.  
 DESMONTAJE DE PELDAÑO 1 102,98 102,98 
 MANUAL  
 DEMOLICION MURETE PIEDRA 1 7,53 7,53 
 DEMOLICIÓN OBRAS FÁBRICA 1 28,54 28,54 
 LADRILLO.  
 DEMOLICIÓN DE JARDINERA. 1 105,34 105,34 
 DEMOLICIÓN DE BORDILLO. 1 392,07 392,07 
 DEMOLICIÓN VOL. APARE. 1 13,00 13,00 
 ELEM.CONS.  
 DEMOLICION DE ALCORQUE 1 5,00 5,00 
 RETIRADA DE VEGETACION EN 1 113,65 113,65 
 JARDINERA  
 RETIRADA DE ARBOL 4 m. a 6 m 5 5,00 
 RETIRADA PALMERA EXISTENTE 2 2,00 
 RETIRADA DE ARBOL H<4 m. 2 2,00 
 PODA SELECTIVA ARBOL H<6 m 10 10,00 
 EXCAVACION EN CAJEADOS. 1 1.168,19 1.168,19 
 EXCAVACION DE ZANJAS EN 1 982,61 982,61 
 TIERRAS INSTA.  
 EXCAVACION DE ZANJAS EN 1 94,50 94,50 
 TIERRAS  
 EXC. POZOS TIERRA C. MEDIA, M. 1 17,34 17,34 
 MECÁNICOS, PROF. MAX. 4 m  
  _____________________________________________________  
 10.591,95 2,50 26.479,88 
  _______________  
 TOTAL CAPÍTULO 17 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................  30.347,95 
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 CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
 SUBCAPÍTULO 18.01 INSTALACIÓN DE BIENESTAR                                          
18.01.01 MS   ALQUILER CASETA ASEO DE 1.84 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de 1,36x1,36x2,48 m. Estructura y cerra-  
 miento 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., placa turca, y un lavabo, todo de fi-  
 bra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófu-  
 go con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste. Tubería de polibutileno aislante y resis-  
 tente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica de 220 V. con automáti-  
 co. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según  
 R.D. 486/97.  
 MESES  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 154,97 1.239,76 
18.01.02 MS   ALQUILER CASETA ALMACÉN 7.91 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 3,55x2,23x2,45 m. de 7,91 m2. Es-  
 tructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6  
 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm.  
 puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm.,  
 recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo  
 con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 MESES  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 113,69 909,52 
18.01.03 MS   ALQUILER CASETA OFICINA 8.92 m2                                   
 Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 4,00x2,23x2,45 m.  
 de 8,92 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno ex-  
 pandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada re-  
 forzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomera-  
 do 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 1 mm., reforzada  
 y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contra-  
 ventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluores-  
 centes de 40 W., enchufe de 1500 W. punto luz exterior. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). En-  
 trega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.  
 MESES  
 8 8,00 
  _____________________________________________________  
 8,00 132,98 1.063,84 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.01 INSTALACIÓN DE BIENESTAR 
 3.213,12 
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 SUBCAPÍTULO 18.02 SEÑALIZACIÓN                                                      
18.02.01 M    CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                  
 Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.  
 s/R.D. 485/97.  
 CINTA BALIZAMIENTO  
 1 350,00 350,00 
 1 120,00 120,00 
 1 95,00 95,00 
 1 52,00 52,00 
  _____________________________________________________  
 617,00 1,56 962,52 
18.02.02 UD   BOYA DESTELLANTE CON CÉLULA FOT.                                  
 Boya destellante amarilla con carcasa de plástico y soporte de anclaje, con célula fotoeléctrica y pi-  
 las, i/colocación y desmontaje, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 BOYA  
 22 22,00 
  _____________________________________________________  
 22,00 11,40 250,80 
18.02.03 UD   CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                                
 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 CONOS  
 22 22,00 
  _____________________________________________________  
 22,00 2,12 46,64 
18.02.04 UD   BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE                                      
 Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.  
 BALIZA  
 22 22,00 
  _____________________________________________________  
 22,00 5,83 128,26 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.02 SEÑALIZACIÓN .......................  1.388,22 
 SUBCAPÍTULO 18.03 CARTELES OBRA                                                     
18.03.01 UD   CARTEL PVC. 220X300mm. OBL., PROH. ADVER.                         
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño  
 220X300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D.  
 485/97.  
 CARTEL  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 36,49 72,98 
18.03.02 UD   CARTEL PVC. SEÑALIZACIÓN EXTINTOR, B.I.                           
 Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de  
 lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 CARTEL  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 36,49 72,98 
18.03.03 UD   PANEL COMPLETO PVC 700X1000 mm.                                   
 Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tama-  
 ño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el pa-  
 so a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.  
 PANEL  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 44,37 88,74 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.03 CARTELES OBRA ...................  234,70 
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 SUBCAPÍTULO 18.04 SEÑALIZACIÓN VERTICAL                                             
18.04.01 UD   SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                            
 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.  
 SEÑAL  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 4,52 18,08 
18.04.02 UD   SEÑAL CUADRADA L=60cm. SOBRE TRIPODE                              
 Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 SEÑAL  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 5,14 20,56 
18.04.03 UD   SEÑAL CIRCULAR D=60cm. SOBRE TRIPODE                              
 Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 SEÑAL  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 4,63 18,52 
18.04.04 UD   SEÑAL STOP D=60cm. SOBRE TRIPODE                                  
 Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco  
 usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 SEÑAL  
 3 3,00 
  _____________________________________________________  
 3,00 8,00 24,00 
18.04.05 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.  
 PALETA  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 2,06 4,12 
18.04.06 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.  
 PANEL  
 4 4,00 
  _____________________________________________________  
 4,00 12,18 48,72 
18.04.07 UD   PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO                                         
 Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortiza-  
 ble en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.  
 PLACA  
 2 2,00 
  _____________________________________________________  
 2,00 12,15 24,30 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.04 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ....  158,30 
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 SUBCAPÍTULO 18.05 INDUMENTARIA ALTA VISIBILIDAD                                     
18.05.01 UD   CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE                                      
 Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.  
 CHALECO  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 1,28 19,20 
18.05.02 UD   CHUBASQUERO ALTA VISIBILIDAD                                      
 Chubasquero de lluvia impregnado exterior de PVC, capucha fija con cordón de apriete. Alta visibili-  
 dad, con tiras retroreflejantes microburbujas 3M, termoselladas, color plata, 50 mm, montaje paralelo.  
 Amortizable en 3 usos. Certificado CE según EN471. s/R.D. 773/97.  
 CHUBASQUERO  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 3,51 52,65 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.05 INDUMENTARIA ALTA ............  71,85 
 SUBCAPÍTULO 18.06 PROTEC. COLECTIVAS (BARAND.-VALLAS)                               
18.06.01 M    VALLA ENREJADO GALVANIZADO                                        
 Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,00x2,00 m. de altura, enrejados de 330x70 mm.  
 y D=5 mm. de espesor, batidores horizontales de D=42 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello gal-  
 vanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados ca-  
 da 3,00 m., accesorios de fijación,considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D.  
 486/97.   
 VALLA  
 1 350,00 350,00 
 1 120,00 120,00 
 1 95,00 95,00 
 1 52,00 52,00 
  _____________________________________________________  
 617,00 1,47 906,99 
18.06.02 UD   VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                      
 Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color  
 amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.  
 VALLA  
 22 22,00 
  _____________________________________________________  
 22,00 2,58 56,76 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.06 PROTEC. COLECTIVAS ..........  963,75 
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 SUBCAPÍTULO 18.07 MARQUESINAS, VISERAS Y PASARELAS                                  
18.07.01 M2   PASARELA METÁLICA SOBRE ZANJAS                                    
 Pasarela de protección de zanjas, pozos o hueco, en superficies horizontales con chapa de acero de  
 12 mm., incluso colocación y desmontaje (amortiz. en 10 usos). s/R.D. 486/97.  
 PASARELA  
 30 30,00 
  _____________________________________________________  
 30,00 2,40 72,00 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.07 MARQUESINAS, VISERAS Y ..  72,00 
 SUBCAPÍTULO 18.08 E.P.I. PARA LA CABEZA                                             
18.08.01 UD   CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                                
 Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta  
 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CASCOS  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 1,93 28,95 
18.08.02 UD   JUEGO TAPONES ANTIRUIDO SILICONA                                  
 Juego de tapones antirruido de silicona ajustables. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 TAPONES  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 0,19 2,85 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.08 E.P.I. PARA LA CABEZA ........  31,80 
 SUBCAPÍTULO 18.09 E.P.I. PARA EL CUERPO                                             
18.09.01 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.   
 FAJA LUMBAR  
 5 5,00 
  _____________________________________________________  
 5,00 2,01 10,05 
18.09.02 UD   CINTURON PORTAHERRAMIENTAS                                        
 Cinturón portaherramientas (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 CINTURÓN  
 10 10,00 
  _____________________________________________________  
 10,00 7,64 76,40 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.09 E.P.I. PARA EL CUERPO ........  86,45 
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 SUBCAPÍTULO 18.10 E.P.I. PARA LAS MANOS                                             
18.10.01 UD   PAR GUANTES DE LONA                                               
 Par de guantes de lona protección estándar. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 GUANTES  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 0,49 7,35 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.10 E.P.I. PARA LAS MANOS ........  7,35 
 SUBCAPÍTULO 18.11 E.P.I. PARA LOS PIES Y PIERNAS                                    
18.11.01 UD   PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                         
 Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE.  
 s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.  
 BOTAS DE SEGURIDAD  
 15 15,00 
  _____________________________________________________  
 15,00 9,65 144,75 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.11 E.P.I. PARA LOS PIES Y .........  144,75 
 SUBCAPÍTULO 18.12 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD                                         
18.12.01 UD   COSTO MENSUAL COMITÉ SEGURIDAD                                    
 Costo mensual del Comité de Seguridad y salud en el Trabajo, considerando una reunión al mes de  
 dos horas y formado por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud, dos trabajadores  
 con categoría de oficial de 2ª o ayudante y un vigilante con categoría de oficial de 1ª.  
 COSTO  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 39,57 276,99 
18.12.02 UD   COSTO MENSUAL DE CONSERVACIÓN                                     
 Costo mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra, considerando 2 horas a la  
 semana un oficial de 2ª.  
 COSTO  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 32,38 226,66 
18.12.03 UD   COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG. HIG.                                 
 Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana  
 y realizada por un encargado.  
 COSTO  
 7 7,00 
  _____________________________________________________  
 7,00 19,78 138,46 
  _______________  
 TOTAL SUBCAPÍTULO 18.12 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD 
 642,11 
  ____________  
 TOTAL CAPÍTULO 18 SEGURIDAD Y SALUD.........................................................................................  7.014,40 
  ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  877.500,00 
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1 DEMOLICIÓN ........................................................................................................................................................................  60.555,76 6,90 
2 MOVIMIENTO DE TIERRA ...................................................................................................................................................  65.059,40 7,41 
3 CIMENTACION ......................................................................................................................................................................  76.059,82 8,67 
4 IMPERMABILIZACION ..........................................................................................................................................................  12.334,33 1,41 
5 ALBAÑILERIA ........................................................................................................................................................................  44.855,93 5,11 
6 PAVIMENTOS .......................................................................................................................................................................  270.491,86 30,83 
7 CERRAJERIA ........................................................................................................................................................................  17.079,13 1,95 
8 PINTURA ...............................................................................................................................................................................  1.116,20 0,13 
9 INSTALACIONES ..................................................................................................................................................................  183.061,37 20,86 
10 ISLAS ECOLOGICAS ............................................................................................................................................................  27.437,68 3,13 
11 PERGOLAS ...........................................................................................................................................................................  7.699,96 0,88 
12 APARCAMIENTO ..................................................................................................................................................................  8.762,56 1,00 
13 JARDINERIA..........................................................................................................................................................................  13.896,29 1,58 
14 MOBILIARIO URBANO .........................................................................................................................................................  44.955,28 5,12 
15 SEÑALIZACION ....................................................................................................................................................................  2.735,99 0,31 
16 VARIOS .................................................................................................................................................................................  4.036,09 0,46 
17 GESTION DE RESIDUOS .....................................................................................................................................................  30.347,95 3,46 
18 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  7.014,40 0,80 
  ___________________ 
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 877.500,00 
 13,00 % Gastos generales .............................  114.075,00 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  52.650,00 
  ______________________________________ 
 SUMA DE G.G. y B.I. 166.725,00 
  
 BASE IMPONIBLE                          1.044.225,00  
 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  219.287,25 
  ______________________ 
  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.263.512,25 
 

Asciende el presupuesto base de licitación a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS DOCE  EUROS con
  
VEINTICINCO CÉNTIMOS  

  

Marbella, a septiembre 2016. 

El Arquitecto 

 

Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz 
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PERFILES
1/250MODIFICADOS

3.3



LEYENDA TELECOMUNICACIONES EXISTENTES

Arqueta de telecomunicaciones existente

Canalización soterrada de telecomunicaciones existente

Línea aérea de telecomunicaciones existente

LEYENDA ABASTECIMIENTO EXISTENTE

Tramo de conducción existente FD DC

Tramo de conducción existente FC DC

Arqueta de valvula de corte FD DN

Arqueta de valvula de corte FC DN

LEYENDA SANEAMIENTO EXISTENTE

Colector de fecales existente

Colector de pluviales existente

Pozo de la red de fecales

Pozo de la red de pluviales

LEYENDA ALUMBRADO PUBLICO EXISTENTE

Farola existente de fundición de 4m

Farola existente de fundición en fachada

Farola existente doble de 6m
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INSTALACIONES
1/300

4
ACTUALES



LEYENDA DEMOLICION

Demolición acerado

Demolición asfalto

Demolicion murete

Demolición jardinera

Retirada de Luminaria

Retirada de elemento urbano

Retirada de señalización de tráfico

Retirada de bolardo

Transplante de vegetación
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5
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6.1
ORDENACION
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PLANO DE
1/300

6.2
REPLANTEO



LEYENDA SANEAMIENTO

Colector de pluviales proyectado

Colector de fecales proyectado

Pozo registro de la red de fecales proyectado

Pozo registro de la red de pluviales proyectado

Imbornal proyectado
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7.1
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SANEAMIENTO
VARIABLE

7.2
DETALLES



LEYENDA ABASTECIMIENTO

Conducción de fundición dúctil proyectada

Conducción de fundición dúctil existente

Arqueta de válvula de corte

Hidrante

0.0093

H

LEYENDA RIEGO

Canalización de riego PE Ø40mm

Boca de riego

Arqueta de paso

Conexión de red de riego a red de abastecimiento

Red de riego de PE por goteo

Llave de corte de riego por goteo

R
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ABASTECIMIENTO
VARIABLE

8.2
DETALLES



LEYENDA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Arqueta tipo A1

Arqueta tipo A2

2 Tubos de PE corrugado de Ø 160 mm Baja Tensión

4 Tubos de PE corrugado de Ø 160 mm Baja Tensión

4 Tubos de PE corrugado de Ø 200 mm Media Tensión

Arqueta tipo A1 existente

Arqueta tipo A2 existente
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ELECTRICIDAD
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9.1
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ELECTRICIDAD
1/15

9.2
DETALLES



LEYENDA INSTALACIÓN ALUMBRADO

C1 Circuito 1 formado por cable unipolar 0.6/1 RV-K 2X6+TTX16 mm2

C2 Circuito 2 formado por cable unipolar 0.6/1 RV-K 2X6+TTX16 mm2

C3 Circuito 3 formado por cable unipolar 0.6/1 RV-K 2X6+TTX16 mm2

C4 Circuito 4 formado por cable unipolar 0.6/1 RV-K 2X6+TTX16 mm2

C5 Circuito 5 formado por cable unipolar 0.6/1 RV-K 2X6+TTX16 mm2

Circuito C1 por canalización enterrada de Ø110 mm+reserva

Circuito C2 por canalización enterrada de Ø110 mm+reserva

Circuito C3 por canalización enterrada de Ø110 mm+reserva

Circuito C4por canalización enterrada Ø110 mm+reserva

Circuito C5 por canalización enterrada Ø110 mm+reserva

Canalización enterrada de 2 tubos pvc Ø110 mm sin circuito. Futuras conexiones

Canalización hormigonada en calzada y/o cruce

Pica de puesta a tierra de 2 m de longitud y Ø140 mm

Arqueta de alumbrado 40x40

Centro de mando

Columna Design SQ FE-DY

Columna Design SQ FE-DY Unity

Empotrable SIMES  ART. S.5455N - plano

SIMES S.5905N Tubo led orientable
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ALUMBRADO
1/300

10.1
PUBLICO

COLUMNA DISUR DESIGN COLUMNA DISUR DESIGN
UNITY
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10.2
ILUMINACION



TH40

BVE - 74969

EN     124          B - 125

TAPA Y MARCO ARQUETA ALUMBRADO

Cotas en mm

ZANJA DE ALUMBRADO

Cotas en mm

ARQUETA ALUMBRADO

Cotas en mm

390

3
9
0

425

4
2
5

345

3
5

7
0
0

1
0
0

Acera proyectada

Cinta señalizadora

Tubos de PE corrugado

Ø 110 mm

Lecho arena

2
5
0
 
m
í
n
i
m
o

400

160 340 160

Terreno natural

compactado

Hormigón HM-20 o fábrica de

ladrillo macizo de 

1

2

 pie de

espesor revestida interiormente

con enfoscado fratasado de mortero

Acera

Zahorra artificial

reciclada de hormigón.

Compactación 95% P.N.

DE 3/4"Ø x 3.00 mts.

VARILLA COPPERWELD

TIPO GR PARA CABLE-VARILLA

CONECTOR SOLDABLE

CAT. GRC-181L

MCA. LATINCASA

DESNUDO CAL. 8

CABLE DE COBRE

TERRENO NATURAL

DESNUDO CAL. 8

MCA. LATINCASA

CABLE DE COBRE

N.J±0.15

DETALLE TÍPICO DE REGISTRO PARA PICA DE TIERRAS

TUBO PARA ACOMETIDA

40
0

SALIDA DE CONDUCTORES

A COMPAÑIA SUMINISTRADORA

SOLERIA

DETALLES DE CONEXIÓN

(SEGÚN NORMAS APROBADAS A CÍA ENDESA ELECTRICIDAD, S.A.)

LINEA PRINCIPAL DE TIERRA

ELECTRODO

LINEA DE ENLACE CON TIERRA

PUNTO DE PUESTA A TIERRA

ARQUETA DE CONEXIÓN

ESQUEMA DE INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN

SECCIÓN IGUAL FASES

CONTADOR

CUADRO GENERAL

IEP-2 Electrodo de pica

Diámetro: 1,4 cm. Longitud: 200 cm.

De acero recubierto de cobre. 

De cobre desnudo recocido, de 35 

circular con un máximo de 7 

alambres. Resistencia eléctrica a 20° C 

no superior a 0,514 Ohm/km.

mm² de sección nominal. Cuerda 

IEP-1 Cable conductor

IEP-2 

IEP-1 
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ALUMBRADO PUBLICO
VARIAS

10.3
DETALLES



LEYENDA TELECOMUNICACIONES

Red de telecomunicaciones

Arqueta de telecomunicaciones TIPO H 70x80cm

Arqueta de telecomunicaciones TIPO D 90x110cm
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0
0
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0,85
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0,30

0
,
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0

0
,
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0
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0

0
,
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0

0
,
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0

0
,
3
0

0
,
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0

1
,
0
0

0,95

0
,
4
0

0
,
3
0

0
,
3
0

0

,
2

5

0
,
3
5

0,45 0,30

0,10

0
,
2
0

Nivel del pavimento

Prisma de canalización

2 Tubos de PVC Ø 110 mm

3

24

3

30

3
0

5
7

6
8

1

1
1

3

Brida nylon

2 Tritubos PE Ø 40 mm

1
,
2
8

1,08

1
,
0
8

1
,
0
8

1,28

0
,
9
0

0
,
1
5

0
,
2
6

0,32
0,48

0,48

0,90

0,40 0,28 0,40

1,08

0
,
9
0

0
,
1
2

0
,
3
0

0,42

0,090,09

0
,
1
8

0,09

1,10

0,09

0,45

0,90

1
,
1
0

0,28

0
,
3
2

1,28

1
,
0
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TELECOMUNICACIONES
VARIABLE

11.2
DETALLES

DETALLE DE ZANJA TELECOMUNICACIONES

DETALLE DE ARQUETA TIPO H 70x80x90

DETALLE DE ARQUETA TIPO D 90x110x90



LEYENDA GAS

Red proyecta M.O.P. 0.4 bar
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12
GAS



LEYENDA TELECOMUNICACIONES

Red de telecomunicaciones

Arqueta de telecomunicaciones TIPO H 70x80cm

Arqueta de telecomunicaciones TIPO D 90x110cm

LEYENDA GAS

Red proyecta M.O.P. 0.4 bar

LEYENDA RIEGO

Canalización de riego PE Ø40mm

Boca de riego

Arqueta de paso

Conexión de red de riego a red de abastecimiento

Red de riego de PE por goteo

LEYENDA ABASTECIMIENTO

Conducción de fundición dúctil proyectada

Conducción de fundición dúctil existente

Arqueta de válvula de corte

Hidrante

0.0093

H

R

LEYENDA RIEGO

Canalización de riego PE Ø40mm

Boca de riego

Arqueta de paso

Conexión de red de riego a red de abastecimiento

Red de riego de PE por goteo

Llave de corte de riego por goteo

R

LEYENDA SANEAMIENTO

Colector de pluviales proyectado

Colector de fecales proyectado

Pozo registro de la red de fecales proyectado

Pozo registro de la red de pluviales proyectado

Imbornal proyectado

LEYENDA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Arqueta tipo A1

Arqueta tipo A2

2 Tubos de PE corrugado de Ø 160 mm Baja Tensión

4 Tubos de PE corrugado de Ø 160 mm Baja Tensión

4 Tubos de PE corrugado de Ø 200 mm Media Tensión

Arqueta tipo A1 existente

Arqueta tipo A2 existente

LEYENDA TELECOMUNICACIONES

Red de telecomunicaciones

Arqueta de telecomunicaciones TIPO H 70x80cm

Arqueta de telecomunicaciones TIPO D 90x110cm

LEYENDA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Arqueta tipo A1

Arqueta tipo A2

2 Tubos de PE corrugado de Ø 160 mm Baja Tensión

4 Tubos de PE corrugado de Ø 160 mm Baja Tensión

4 Tubos de PE corrugado de Ø 200 mm Media Tensión

Arqueta tipo A1 existente

Arqueta tipo A2 existente

LEYENDA INSTALACIÓN ALUMBRADO

C1 Circuito 1 formado por cable unipolar 0.6/1 RV-K 2X6+TTX16 mm2

C2 Circuito 2 formado por cable unipolar 0.6/1 RV-K 2X6+TTX16 mm2

C3 Circuito 3 formado por cable unipolar 0.6/1 RV-K 2X6+TTX16 mm2

C4 Circuito 4 formado por cable unipolar 0.6/1 RV-K 2X6+TTX16 mm2

C5 Circuito 5 formado por cable unipolar 0.6/1 RV-K 2X6+TTX16 mm2

Circuito C1 por canalización enterrada de Ø110 mm+reserva

Circuito C2 por canalización enterrada de Ø110 mm+reserva

Circuito C3 por canalización enterrada de Ø110 mm+reserva

Circuito C4por canalización enterrada Ø110 mm+reserva

Circuito C5 por canalización enterrada Ø110 mm+reserva

Canalización enterrada de 2 tubos pvc Ø110 mm sin circuito. Futuras conexiones

Canalización hormigonada en calzada y/o cruce

Pica de puesta a tierra de 2 m de longitud y Ø140 mm

Arqueta de alumbrado 40x40

Centro de mando

Columna Design SQ FE-DY

Columna Design SQ FE-DY Unity

Empotrable SIMES  ART. S.5455N - plano

SIMES S.5905N Tubo led orientable

leyenda electricidad
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LEYENDA PAVIMENTOS

Bordillo rebajado granito bisel 2 cm 15x15x100 cm

Bordillo granito recto 15x25x100 cm

Bordillo hormigón 15x25x100 cm (tipo A-2)

Pavimento mármol travertino clase 3 según detalle

Pavimento mármol travertino clase 3 30x30x6 según detalle

Pavimento mármol crema "Ambar" flameado clase 3 según detalle

Pavimento mármol "Sierra Elvira" flameado clase 3 80x60

Pavimento adoquín granito 20X10X8 cm según detalle

Pavimento adoquín granito 20X10X8 cm según detalle

Pavimento Adoquín Blanco 20x10x8 cm formación aparcamientos

Tratamiento táctil del pavimento mármol y granito

Asfalto

Pavimento adoquín granito 20x10x8 cm blanco y gris formación de paso peatones

Pavimento táctil gris 30x30x6 cm en vados

Pavimento táctil gris 30x30x6 cm bandas señalizadoras

Zona ajardinada

Peldaños Granito gris

Alcorque fundición 1.00x1.00 m

Islas ecológicas
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3

A B C

A B CA B B A C

A

60x20cm 100x20cm

40cm

24cm 40cm 60cm

A1

80cm

60cm

2

1

A2

A3

B2

B1

B3

C1

C3

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A1

A1

A1

A3

A3

A3

B3

B3

B3

B3

B2

B1

B2

B2

B2

B3

B1
C1

C3

C3

C3

C3

C1

C1

C1

2
,
4
0

3,12

Despiece tipo

Pavimento Marmol "Ambar"

Pavimento Marmol Travertino II

30cm

3
0
c
m

Bisel 7mm

10cm

1
0
c
m

B C

80x20cm

Pavimento Marmol Travertino I

Despiece tipo

BA C

A

B

C

A

A A

C

B*
B

C*

0
,
6
0

2,00

Pavimento Marmol Sierra Elvira

* Indica corte de pieza

en el comienzo de la serie

80cm

6
0
c
m

Pavimento Adoquines Granito

Tipo II

Tipo I

20cm

1
0
c
m

A B C D E F A B C D GT

ABCDG

A B C D E

H I

T

T

SECCIONES CONSTRUCTIVAS

Terreno natural compactado

Zahorra artificial reciclada de hormigón de 15cm

Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor armada con Ø 4 a 20 cm

Mortero de cemento 1:5 de agarre y formación de pendientes

Solería de Mármol según plano de solerías y detalle

Bordillo rebajado granito bisel 2 cm 100x15x15

Adoquín granito 20x10x8 cm gris

Muro de bloques de hormigón armados. Enfoscado y pintado.

Zapata de Hormigón Armado b=70cm h=30cm

A

B

C

D

E

F

G

H

I

RIEGOTELEC.
ALUMB.

PUBLICO

B.TENSION
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ABASTECIMIENTO

1
,
0
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0
,
8
5

0
,
5
0
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,
9
0
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,
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0

0
,
5
0

FECALES

PLUVIALES

V
a
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i
a
b
l
e

V
a
r
i
a
b
l
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14.2
DETALLES

SECCION TIPO ACERA - CALZADA

SECCION TIPO DESNIVEL ACERA - CALZADA

SECCIONES TIPO INSTALACIONES



SECCIONES CONSTRUCTIVAS

Terreno natural compactado

Zahorra artificial reciclada de hormigón de 15cm

Solera de hormigón HM-20 de 15 cm de espesor armada con Ø 4 a 20 cm

Mortero de cemento 1:5 de agarre y formación de pendientes

Solería de Mármol según plano de solerías y detalle

Bordillo rebajado granito bisel 2 cm 100x15x15

Adoquín granito 20x10x8 cm gris

Muro de bloques de hormigón armados. Enfoscado y pintado.

Zapata de Hormigón Armado b=70cm h=30cm

Bordillo granito recto 100x15x15

Aporte de mantillo

Peldañeado de granito

Formación de peldaños

Lamina antiraices

Alcorque de fundición

Aglomerado asfaltico en caliente(G-25) 6 cms. de espesor.

Aglomerado asfaltico en caliente(S-20) 5 cms. de espesor.

Aglomerado asfaltico en caliente(D-12) 4 cms. de espesor.

Impermeabilización y lamina antiraices.

Geotextil

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

G

ABCDEJ

A B C D

HI

K

S

T

T

H IML

A A B C D GB P Q R T T

ABCDG

JO

N K T
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14.3
DETALLES

SECCION TIPO DESNIVEL
CALZADA - JARDINERA - ACERA

SECCION TIPO ESCALERA

SECCION TIPO ASFALTO - CALZADA ADOQUIN

SECCION TIPO ACERA CON ALCORQUE



LEYENDA MOBILIARIO URBANO

Banco Bella Marina

Pergola

Alcorque fundición 100x100 cm (Variable)

Papelera Milenium 80l

Isla Ecológica

Bolardo

Bolardo abatible

S-XX Señalización (ver detalles)

Fuente Carmel

leyenda saneamiento
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SEÑALIZACION
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2.50

3.
10
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95

4.
00 3.15

3.10

3.10

0.40

IPE 160

IPE 160

IPE 160

IPE 160

PILARES  perfiles de 125x4mm apoyados en placas de anclaje sobre zapatas de HA

       de 100x100x50cm

IPN 160  galvanizado montado con tornillería de acero Inoxidable y rematado en extremo

    con chapa de 160x2mm

EMPARRILLADO  en listones de madera de pino de 73x160mm

            tratados para exterior

IP
E 

16
0

IP
E 

16
0

IP
E 

16
0

IP
E 

16
0

IP
E 

16
0

Banco Bella Marina

Papelera "Milenium 80 l."

Alcorque fundición

100x100 cm

Pergola

Bolardos Urbadep Fuente Carmel Barandillas

60cm

90cm

60cm

6
0
c
m

6
0
c
m

60cm

60cm

60cm

60cm

S-01 S-02 S-03 S-04 S-05

S-06 S-07 S-08 S-09 S-10
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MOBILIARIO Y SEÑALIZACION
VARIABLE

15.2
DETALLES

PERGOLA CON ESTRUCTURA METALICA Y VIGUETAS DE MADERA

A'

A

PLANTA DE PERGOLA

REPLANTEO Y ESTUCTURA METALICA

SECCION A-A'

ALZADO LATERAL

ALZADO FRONTAL
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MOBILIARIO Y SEÑALIZACION
VARIABLE

15.3
DETALLES BANCO



         DETALLE DE SUCCIÓN

    DE LIXIVIADOS EN LAS ISLAS.

ARQUETA

CONTENEDOR

TUBO DE SUCCIÓN

TAPA CAJA

Ø160

REMATE

ARQUETA

SOLERA DE

HORMIGON 150 MM.

RELLENO CON

CONTENEDOR DEL EQUIPO 

EN POSICION DE REPOSO

CONTENEDOR DEL EQUIPO 

(ELEVACION Y TRASLADO)

CONTENEDOR DEL EQUIPO 

(MANIOBRA DESCARGA)

TIRO MOVIL ELEVADO

RETIENE LAS COMPUERTAS

(GANCHO MOVIL GRUA) 

TIRO FIJO

ELEVA CONTENEDOR

(GANCHO FIJO GRUA)

TIRO MOVIL DESTENSADO

( ABRE LAS COMPUERTAS )

MECANISMO ACC. COMP.18
COMPUERTA27
CERCO INFERIOR16
CUERPO CONT. 3-5 m315

TORRETA 14
CONJUNTO TIRO GANCHOS13
ESTRUCTURA PLATAFORMA12
PLATAFORMA11

DENOMINACIONCantidad
elemento
Número de 

2

7

1

6

1

3

1

4

1

2

1

5

1

8

1

1

DETALLE TAPA DE SEGURIDAD

S/E

TAPA DE SEGURIDAD DE

CH. GALVANIZADA esp= 1 mm.

ATORNILLADA AL MARCO DE ANGULAR

CON TORNILLOS ROSCA-CHAPA.

NIVEL DE CALLE

PVC COLOR TEJA

ZAHORRAS

COMPACTADAS

Ø160

PVC COLOR TEJA

DETALLE "B"

NOTA: Cotas expresadas en milimetros

PREFABRICADOS DE HORMIGÓN

CARACTERICTICAS TÉCNICAS 

SOLERA DE HORMIGON

Relleno con zahorras compactadas

Nivel de calle

5 m3 - 5000 Litros

CONTENEDORES CAPACIDAD

DATOS TÉCNICOS PG

ACERO EMPLEADO :  B 500 S

MALLAZO : 150 x 150 MM.- Ø10 MM.

RESISTENCIA : 35 Nm/mm2

150 400 (MINIMO)

400 (MINIMO)

1980VARIABLE

Detalle A

SUMIDERO CENTRAL PARA

CONEXION ALCANTARILLADO

O MEDIANTE BOMBA DE SUCCION.

1980VARIABLE

SOLERA DE HORMIGON

PARA REGULACION DE

TERRENO.

ARQUETA

FOSO EXCAVACION (2530 MM.APROX.)

3 m3 - 3000 Litros

~400

NIVEL PAVIMENTO ACABADO

NIVEL CARA SUPERIOR HORMIGON

PREFABRICADO HORMIGON

  IGUAL SOLUCION EN LAS CARAS

ANGULAR DE MARCACION 

NIVEL DE SOLADO

TACO DE ANCLAJE

        M8 x 80 (8)

SOLERA DE HORMIGON

DE 150mm DE ESPESOR

Detalle B

Y MALLAZO # Ø4 cada 20cm

de hormigon pobre en todo

Tuberias de PVC color Teja de Ø 160mm

Red de recogida de lixiviados

Escudo del Ayuntamiento en

caras frontal y posterior.

DETALLE "A"

 DEL ENCUENTRO ACERA CAJÓN.

DE 150mm DE ESPESOR

Y MALLAZO # Ø4 cada 20cm

NOTAS IMPORTANTES:     " Excavaciones y Demoliciones ".

Como criterio general, se excavará un sobreancho respecto a la cara 

exterior del cajón de hormigón de 40cm en las zonas de acera y de 

15cm del lado que da al asfalto para colocar  el bordillo.

Cuando exista un cable o tubería enterrados próximos a esa franja 

de sobre-excavación reduciremos ese sobreancho con el objeto de

no dañar dichas instalaciones. En estos casos en lugar de rellenar

el trasdós del cajón con zahorra compactada, y con 50cm de hormi-

gón la coronación, lo que se hará es rellenar la totalidad del volumen

con hormigón pobre, ya que no podríamos compactar la zahorra.

150 

el perimetro

Profundidad mínima de 50cm

ZONA DE ACERA

BORDILLO

ASFALTO

 hormigon pobre en toda

su profundidad.

Relleno del trasdos con 

ZONA DE ACERA ZONA DE ACERA

Como criterio a seguir en los laterales anexos a aceras.

QUEDA A CRITERIO DEL DIRECTOR DE OBRA

IMPORTANTE

ALTERAR, SI LO ESTIMA OPORTUNO, LA PENDIENTE

DEL 12% DE LA SOLERIA ALREDEDOR DEL CAJÓN.

Remate que resuelve el espacio 

entre el cajón y el bordillo

Seleccionar material idoneo.
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DETALLES DE
VARIABLE

15.4
ISLAS ECOLOGICAS



LAVANDULA ANGUSTIFOLIA

Origen: Area Mediterránea.

Luz: Emplazamiento soleado y calido.

Suelo: Las plantas prefieren un suelo seco y bien drenado,

preferiblemente pedregoso. Terreno calcareo. Se puede

enriquecer el suelo con abono mineral y estiercol, a la vez que

se remueve el suelo.

I

Abono: despues del corte para que los tallos nuevos tarden mas

en hacerse leñosos.

Poda: suave en primavera.

Propagación: mediante el

desqueje en primavera o a

finales de verano.

SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS

Origen: Sur de Europa.

Luz: En pleno sol.

Suelo: es imprescindible un buen drenaje y no debe ser muy

rico en nutrientes. Riego no demasiado frecuente, ya que es

bastante resistente a la sequia.

Abono: fertilizante compuesto (tipo 15-15-15) en primavera.

II

Poda: en otoño despues de florecer.

Propagación: por esquejes

tiernos a finales de prima-

vera y esquejes maduros

a principios de otoño.

ROSMARINUS OFFICINALIS

Origen: Zona mediterranea.

Luz: Minimo de 6 horas de exposicion solar diarias.

Suelo: crecer mejor en tierras arenosas, aunque se adapta con

facilidad a otros tipos de suelo mas pobres. Plantar a 50 cm de

distancia entre planta y planta.

III

Riego: sera suficiente un

riego moderado. No se

debe regar muy a

menudo.

ALYSSUM MARITIMMUM

Origen: Peninsula ibérica.

Luz: En pleno sol.

Suelo: preferentemente calcáreo, con algo de arena para

hacerlo mas permeable.

Riego: regular a días alternos, intensificandolo a diario durante

periodos mas cálidos.

IV

Propagación: mediante

semillas a finales de

verano.

WASHINGTONIA ROBUSTA

Origen: Noreste de México y California.

Luz: Necesita pleno sol.

Suelo: Se adapta a suelos diversos.

Riego: Resistente a la sequia, requiere un riego en verano para

desarrollarse convenientemente.

Trasplante: resiste muy bien el trasplante incluso "a raiz

desnuda".

Propagación: mediante

semillas. Germinarán en

unos 60 días.

SANTA CRUZ & ASOCIADOS


SEPTIEMBRE 2016PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA IGLESIA
DE DIVINA PASTORA

T.M. MARBELLA (MÁLAGA)

CONTENIDO







ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L. plano nº



PLANO DE
1/300

16
VEGETACION

VEGETACION EXISTENTE

VEGETACION EXISTENTE



SANTA CRUZ & ASOCIADOS


SEPTIEMBRE 2016PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA IGLESIA
DE DIVINA PASTORA

T.M. MARBELLA (MÁLAGA)

CONTENIDO







ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L. plano nº



ALZADOS
1/250

17
TIPO

ALZADO B-B´

ALZADO A-A´

B

B´

A

A´



SANTA CRUZ & ASOCIADOS


SEPTIEMBRE 2016PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA IGLESIA
DE DIVINA PASTORA

T.M. MARBELLA (MÁLAGA)

CONTENIDO







ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L. plano nº



INFOGRAFIAS 01
S/E

18.1

VISTA AEREA PLAZA DE LA IGLESIA DIVINA PASTORA

VISTA GENERAL DE PLAZA

EMPLAZAMIENTO VISTA APARCAMIENTOS EN C/ PLINIO



SANTA CRUZ & ASOCIADOS


SEPTIEMBRE 2016PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LA PLAZA DE LA IGLESIA
DE DIVINA PASTORA

T.M. MARBELLA (MÁLAGA)

CONTENIDO







ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L. plano nº



INFOGRAFIAS 02
S/E

18.2

VISTA NÚCLEO DE APARACAMIENTOS EN AVENIDA EUROPA

VISTA GENERAL DE PLAZA

VISTA PLAZA DE LA IGLESIA DIVINA PASTORA

VISTA DESDE C/ PRESBITERO JUAN ANAYA


	PDF DOCUMENTO 1
	PDF DOCUMENTO 1
	PDF DOCUMENTO 1
	PORTADA
	MEMORIA REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA DE DIVINA PASTORA T.M. MARBELLA (MÁLAGA)
	1. AGENTES
	2. INFORMACIÓN PREVIA
	3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
	3.1.1. Emplazamiento
	3.1.2. Estado actual
	3.2.1 Cartografía.
	3.2.2 Demoliciones y movimiento de tierras
	3.2.3 Servicios Afectados
	3.2.4 Trabajos geotécnicos
	3.2.5 Saneamiento
	3.2.5.1. Fecales
	3.2.5.2  Pluviales
	3.2.6 Abastecimiento
	3.2.7  Telecomunicaciones
	3.2.7.1  Canalizaciones.
	3.2.7.2  Separación con otros servicios.
	3.2.7.3  Arquetas
	3.2.7.4. Pedestales.
	3.2.8 Electricidad
	3.2.9 Alumbrado público
	3.2.10 Jardinería y riego
	3.2.11 Firmes y Pavimentos
	3.2.12 Señalización
	Calzada
	3.2.13 Muros y protecciones
	3.2.14 Mobiliario Urbano
	3.2.14.1  Banco Modelo Bella Mar o similar
	3.2.14.2 Papelera Modelo Milenium de 80 litros descubierta o similar
	3.2.14.3  Jardinera Modelo Bella Mar o similar
	3.2.14.4 Alcorque de 1.00x1.00m de chapa de acero de METALSUR o similar
	3.2.14.5 Pérgola de acero de 6x2 m
	3.2.14.6 Bolardos
	3.2.14.7 Aparcamientos de Bicicletas
	Aparcamientos de bicicletas ONA MOD A-03
	3.2.14.3 Isla ecológica
	3.2.14.4 Fuente Carmel
	3.2.15 Datos más significativos de la actuación.

	4. Plazos de ejecución y garantía
	5.  Clasificación del contratista
	6. Revisión de precios
	7. Seguridad y salud
	8. Control de calidad
	9. Estudio de gestión de residuos
	10. Aplicación y cumplimiento normativa sobre eliminación de barreras arquitectónicas
	Accesibilidad en las infraestructuras y el urbanismo

	11. documentos del proyecto
	12. Presupuesto
	13. Obra completa
	14. Conclusión

	Anejo 1. Cartografía
	1. CARTOGRAFÍA
	2. TOPOGRAFÍA

	Anejo 2. Terreno y muros
	1. condicionantes del terreno y justificación de ausencia de estudio geotécnico
	2. Justificación Técnica de muros de bloques de hormigón armado

	Anejo 3. Alumbrado público
	1. OBJETO
	2. REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES PARTICULARES
	3. EMPLAZAMIENTO
	4. USO AL QUE SE DESTINA LA INSTALACIÓN
	5. SUMINISTRO DE LA ENERGÍA
	6. DESCRIPCIÓN
	7. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN
	8. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO PREVISTO Y DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO Y DE REGULACIÓN DE NIVEL LUMINOSO
	9. SOPORTES
	10. CANALIZACIONES
	11. CONDUCTORES
	12. SISTEMAS DE PROTECCIÓN
	13. CONCLUSIÓN
	APENDICE A. ESTUDIO LUMÍNICO
	APÉNDICE B: PLAN DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

	1. Mantenimiento de las instalaciones
	2. Factor de mantenimiento
	3. Operaciones de mantenimiento
	4. Calificación de los trabajos de mantenimiento
	5. Programación de mantenimiento
	6. Registro de las operaciones de mantenimiento

	Anejo 4. Documentación Fotográfica
	1. NUEVA PLAZA DE LA DIVINA PASTORA
	2. ZONA CERCANA AL MERCADO

	Anejo 5.1 Justificación de precios
	1. INTRODUCCIÓN
	2. COSTE  CONTEMPLADOS EN PROYECTO
	3. JUSTIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROYECTO

	Anejo 5.2 Auxiliares
	Anejo 5.3 Portada Precios Unitarios
	Anejo 5.3.1 Mano de obra
	Anejo 5.3.2 Maquinaria
	Anejo 5.3.3 Materiales
	Anejo 5.4 Portada precios descompuestos
	Anejo 5.5 Cuadro de descompuestos
	Anejo 6. Programa trabajo
	1. PROGRAMA DE TRABAJO

	Anejo 6.1 Plan de obra
	Anejo 7. Contratista
	1. NORMATIVA DE APLICACIÓN
	2. CONTENIDO DE LA NORMATIVA
	3. CLASIFICACIÓN PROPUESTA


	Anejo 8. Plan Control Calidad
	1. BASES GENERALES DEL CONTROL
	1.1.1. Definiciones
	1.2.1. Conformidad de los productos
	1.2.1.1. Control documental de los suministros
	1.2.1.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad
	1.2.1.3. Control de recepción mediante ensayos
	1.2.2. Conformidad de los procesos de ejecución
	1.2.2.1. Control de la ejecución mediante comprobación del control de producción del Constructor.
	1.2.2.2. Control de la ejecución mediante la inspección de los procesos
	1.2.3. Comprobación de la conformidad de la obra terminada

	2. CONTROL DE CONFORMIDAD DE LOS PRODUCTOS
	2.1.1. Toma de muestras
	2.1.2. Control durante el suministro
	2.1.3. Ensayos de docilidad del hormigón
	2.1.4. Ensayos de resistencia de hormigón
	2.2.1. Control de procedencia del material
	2.2.2. Control de ejecución
	2.2.3. Control de recepción de la unidad terminada
	2.4.1. Control de recepción en obra
	2.4.1.1.   Examen visual del aspecto general y comprobación de las dimensiones
	2.4.2. Ensayos
	2.5.1. Control de recepción en obra
	2.5.2. Ensayos
	2.6.1. Control de procedencia del material
	2.6.1.1. Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados
	2.6.1.1.1. Control a la entrada del mezclador
	2.6.1.2. Control de procedencia de los áridos
	2.6.1.3. Control del procedencia del polvo mineral de aportación
	2.6.2. Control de ejecución
	2.6.2.1. Extensión
	2.6.2.2. Compactación
	2.6.3. Control de recepción de la unidad terminada

	3. Control de la ejecución
	4. CONFORMIDAD DE LA OBRA EJECUTADA
	4.1.1. Pruebas por tramos
	4.1.2. Revisión general
	APÉNDICE A: PLAN DE CONTROL DE ENSAYOS PREVISTOS


	Anejo 9. Servicios afectados
	1. SERVICIOS AFECTADOS
	APÉNDICE A: PLANOS


	Anejo 10. Accesibilidad
	Anejo 11. Gestion residuos
	1. CONTENIDO DEL DOCUMENTO
	2. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS
	2.2.1. Normativa comunitaria
	2.2.2. Normativa española
	2.2.3. Gestión de residuos inertes.
	2.2.3.1. Gestión de residuos inertes: embalajes.
	2.2.4. Gestión de residuos inertes: recortes y sobrantes.
	2.2.5. Gestión de residuos inertes: madera.
	2.2.6. Gestión de residuos inertes: chatarra.
	2.2.7. Gestión de residuos inertes: plásticos.

	3. CONCLUSIÓN

	Anejo12. Estudio Seguridad y Salud
	1.- DATOS DEL ENCARGO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
	2.- DATOS DEL PROYECTO Y DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
	Nombre del Proyecto sobre el que se trabaja: PROYECTO DE REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA DE DIVINA PASTORA T.M. MARBELLA (MALAGA)
	Autor del Proyecto:  D. Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz. Arquitecto
	Dirección en donde se va ha realizar el Proyecto: El Solar está situado en la Plaza de la Iglesia de Divina Pastora.
	Autor de este Estudio de Seguridad y Salud:  D. Rafael Santa-Cruz y Carrillo de Albornoz. Arquitecto
	Plazo de Proyecto para la Ejecución de la Obra:   10 meses
	La Dirección Facultativa de la Obra esta constituida por:  El Arquitecto por determinar; y por El Arquitecto Técnico por determinar.

	3.- JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
	4.- OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
	5.- DATOS DE INTERÉS DE LA OBRA.
	6.- Trabajos Previos a la Realización de la Obra.
	7.- Servicios Higiénicos, Vestuarios, Oficina de Obra y Talleres.
	8. Instalación Eléctrica Provisional de Obra.
	9. Fases de la Ejecución de la Obra
	El hormigón utilizado en obra para la estructura será suministrado desde una Planta de Hormigón y distribuido mediante el auxilio de las camión pluma.
	9.3.4 Encofrados.
	UMedidas Preventivas
	UPrendas de Protección personal recomendables

	9.3.5 Trabajos con Ferralla. Manipulación y Puesta en Obra.
	URiesgos detectables más comunes
	UNormas y Medidas Preventivas Tipo
	UPrendas de Protección Personal recomendadas

	9.3.6 Trabajos de Manipulación del Hormigón.
	URiesgos detectables más comunes
	UNormas y medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón

	UPrendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de manipulación de hormigones en cimentaciones.

	9.4.1 Riesgos más Comunes.
	9.4.2 Normas y Medidas Preventivas Tipo.
	9.4.3 Prendas de Protección Personal Recomendables para el Tema de Trabajos de Manipulación de Hormigones en Cimentación
	9.4.4 Encofrados.
	UMedidas Preventivas
	UPrendas de Protección personal recomendables

	9.4.5 Trabajos con Ferralla. Manipulación y Puesta en Obra.
	URiesgos detectables más comunes
	UNormas y Medidas Preventivas Tipo
	UPrendas de Protección Personal recomendadas

	9.4.6 Trabajos de Manipulación del Hormigón.
	URiesgos detectables más comunes
	UNormas y medidas preventivas tipo de aplicación durante el vertido del hormigón
	UPrendas de protección personal recomendables para el tema de trabajos de manipulación de hormigones en cimentaciones.

	9.5.1 Riesgos detectables más comunes
	9.5.2 Normas y medidas preventivas tipo.
	9.5.3 Prendas de protección personal recomendables.
	9.6.1 Solado
	9.6.2 Enfoscados
	9.6.3 Carpintería Metálica.
	9.6.4 Pintura y Barnizado
	9.7.1 Montaje de la instalación eléctrica
	9.7.2 Instalaciones de riego.
	9.7.3.  Instalaciones de telecomunicaciones y instalaciones especiales.
	9.7.4. Montaje de la instalación de Baja Tensión y Alumbrado

	10. Medios auxiliares.
	UNormas y medidas preventivas tipo
	UPrendas de protección personal recomendables

	11. Maquinaria de obra.
	UPrendas de protección personal recomendables
	U Prendas de protección personal recomendables
	UPrendas de protección personal recomendables
	U Prendas de protección personal recomendables
	UPrendas de protección personal recomendables
	U Prendas de protección personal recomendables
	UPrendas de protección personal recomendables
	UPrendas de protección personal recomendables
	UPrendas de protección personal recomendables
	UPrendas de protección personal recomendables

	12 Estudio Económico
	13  Plantilla de evaluación de riesgos
	A Alta  El daño ocurrirá siempre o casi siempre
	M  Media  El daño ocurrirá en algunas ocasiones
	14  Normativa de Seguridad
	1. OBJETIVOS.
	2. NORMAS Y CONDICIONES TÉCNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA.
	Condiciones generales:
	Condiciones técnicas de instalación y uso de las protecciones colectivas:
	Condiciones técnicas específicas de cada una de las protecciones colectivas y normas de instalación y uso, junto con las normas de obligado cumplimiento para determinados trabajadores:
	Paños de Red
	Horcas de suspensión
	Cuerdas de suspensión
	Omegas o anclajes de sustentación de horcas



	Anclajes de la base inferior de los paños de red
	Tensores del sistema
	Cuerdas de cosido para unión de paños de red
	UNormas para el montaje de las redes sobre soportes tipo horca comercial
	Pies derechos
	Pies derechos
	Objeto
	Plataforma de paso
	Los anclajes
	Barandillas
	Pintura
	Conservación
	Instalación
	Dimensiones y montaje
	Instalación
	Mallazo
	Anclajes para cinturones de seguridad
	Señalización del hueco
	Escalera
	Material de fabricación
	Normas de utilización
	Lazos de amarre
	Sustitución de cuerdas
	UMantenimiento de los extintores de incendios
	UNormas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios
	Mantenimiento
	UB.-Red de toma de tierra normalizada (montaje y mantenimiento)
	UC.-Interruptor diferencial de 300 mA, calibrado selectivo

	Descripción técnica
	Instalación
	Mantenimiento
	Cuerdas
	UNormas para el manejo de las cuerdas de guía segura de cargas suspendidas a gancho de grúa
	UNormas de seguridad de obligado cumplimiento
	Responsabilidad
	Mantenimiento

	3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
	Condiciones generales.
	Condiciones técnicas específicas de cada equipo de protección individual, junto con las normas para la utilización de estos equipos.
	Obligación de su utilización


	Ámbito de obligación de su utilización
	Obligación de su utilización
	Ámbito de obligación de su utilización
	Obligación de su utilización
	Ámbito de obligación de su utilización
	Especificación técnica
	Obligación de su utilización
	Ámbito de obligación de su utilización
	Especificación técnica
	Obligación de su utilización
	Ámbito de obligación de su utilización
	Especificación técnica
	Obligación de su utilización
	Ámbito de obligación de su utilización
	Especificación técnica
	Obligación de su utilización
	Ámbito de obligación de su utilización
	Especificación técnica
	Obligación de su utilización
	Ámbito de obligación de su utilización
	Especificación técnica
	Obligación de su utilización
	Especificación técnica
	Especificación técnica
	Especificación técnica
	Obligación de su utilización
	Ámbito de obligación de su utilización
	Obligación de su utilización
	Ámbito de obligación de su utilización
	Especificación técnica
	Obligación de su utilización
	Ámbito de obligación de su utilización
	Obligación de su utilización
	Especificación técnica
	Obligación de su utilización
	Ámbito de obligación de su utilización
	Especificación técnica
	Obligación de su utilización
	Ámbito de obligación de su utilización
	Especificación técnica
	Ámbito de obligación de su utilización
	Ámbito de obligación de su utilización

	4. SEÑALIZACIÓN DE LA OBRA
	Descripción técnica
	Normas para el montaje de las señales

	5. DETENCIÓN DE RIESGOS HIGIÉNICOS Y MEDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS RIESGOS HIGIÉNICOS
	6. SISTEMAS APLICADOS PARA LA EVALUACIÓN Y DECISIÓN SOBRE LAS ALTERNATIVAS PROPUESTAS POR EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
	7. LEGISLACIÓN APLICABLE A LA  OBRA
	8. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y EQUIPOS
	9. CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES Y ÁREAS AUXILIARES DE EMPRESA
	Instalaciones
	Materiales
	Instalaciones
	UAcometidas: energía eléctrica, agua potable


	10.  CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN LA OBRA
	UNormas de seguridad para la instalación y uso de los extintores de incendios

	11. FORMACIÓN E INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES
	12. MANTENIMIENTO, CAMBIOS DE POSICIÓN, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA PROTECCIÓN COLECTIVA Y DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
	13. ACCIONES A SEGUIR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL
	UAcciones a seguir
	UActuaciones administrativas en caso de accidente laboral
	UMaletín botiquín de primeros auxilios

	14. CONTROL DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL
	15. PERFILES  HUMANOS  DEL  PERSONAL  DE  PREVENCIÓN
	UEncargado de Seguridad y Salud
	UPerfil del puesto de trabajo de Encargado de Seguridad:
	UFunciones a realizar por el Encargado de Seguridad

	16. NORMAS DE ACEPTACIÓN DE RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE PREVENCIÓN
	17. NORMAS DE AUTORIZACIÓN DEL USO DE MAQUINARIA Y DE LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA
	18. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA ADJUDICARIO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD
	19. CONDICIONES TÉCNICAS DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS PARA EL MANTENIMIENTO POSTERIOR DE LO CONSTRUIDO Y NORMAS DE PREVENCIÓN
	20. NORMAS DE MEDICIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LAS PARTIDAS PRESUPUESTADAS DE SEGURIDAD Y SALUD
	21. Normas de obligado cumplimiento para la prevención general de riesgos
	22. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD
	23. EL LIBRO DE INCIDENCIAS

	Anejo12.1. Presupuesto y mediciones
	Anejo12.2 Indice planos
	ESS.1 SITUACION Y CENTROS ASISTENCIALES
	ESS.2 ORGANIZACIÓN DE LA OBRA
	ESS.3 PROTECCIONES INDIVIDUALES
	ESS.4 PROTECCIONES COLECTIVAS
	ESS.5 PROTECCIONES ZANJAS, ARQUETAS Y VERTIDOS
	ESS.6 PROTECCIONES ELECTRICAS
	ESS.7 PROTECCIONES COLECTIVAS  DE SUSTENTACION DE CARGAS
	ESS.8 PROTECCIONES COLECTIVAS DE ESCALERAS Y SUJECCIONES
	ESS.9 SEÑALIZACION


	Anejo12.3 ESS Planos
	Anejo13. Isla Ecológica
	1. OBJETO DEL ANEJO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN
	2. SITUACIÓN ACTUAL
	3. Descripción de la solución adoptada
	4. NORMATIVA APLICABLE
	5. PLAZO DE EJECUCIÓN
	6. PLAZO DE GARANTÍA
	7. ENSAYO DE MATERIALES Y CONTROL DE CALIDAD
	8. REVISIÓN DE PRECIOS
	9. SEGURIDAD Y SALUD
	10. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS


	PDF DOCUMENTO 2
	PLIEGO DE CONDICIONES REMODELACION DE LA PLAZA DE LA IGLESIA DE DIVINA PASTORA
	1. Definición y alcance del Pliego
	1.1. Objeto del Pliego
	1.2. Documentos que definen las obras
	1.3. Compatibilidad y prelación entre documentos
	1.4. Normas de Aplicación
	1.4.1. Condiciones generales
	1.4.2. Condiciones particulares


	2. Descripción de las obras
	3. Condiciones generales
	3.1. Representantes de la propiedad
	3.2. Personal del contratista
	3.3. Órdenes al contratista
	3.4. Programa de trabajo
	3.5. Plan de aseguramiento de la calidad
	3.6. Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras
	3.7. Señalización de las obras
	3.8. Servidumbres y servicios afectados
	3.9. Ocupación de terrenos
	3.10. Acceso a las obras
	3.11. Acopios
	3.12. Equipos, maquinarias y medios auxiliares
	3.13. Obligaciones y responsabilidades del contratista
	3.14. Gastos a cargo del contratista
	3.15. Obras necesarias no definidas en el proyecto
	3.16. Obras que queden ocultas
	3.17. Seguridad y salud
	3.18. Medición y abono
	3.19. Revisión de precios
	3.20. Obras defectuosas o mal ejecutadas
	3.21. Recepción y plazo de garantía
	3.22. Ensayos y pruebas de control
	3.23. Obligaciones sociales

	4. Prescripciones técnicas particulares
	4.1. Obras preparatorias y accesos
	4.1.1. Definición
	4.1.2. Obras preparatorias
	4.1.3. Carreteras y accesos
	4.1.4. Equipos
	4.1.5. Derecho de paso
	4.1.6. Reparación de daños
	4.1.7. Demolición de obras temporales
	4.1.8. Restauración del medio ambiente local
	4.1.9. Medición y abono

	4.2. Materiales básicos
	4.2.1. Cementos
	4.2.1.1. Definición
	4.2.1.2. Condiciones generales
	4.2.1.3. Transporte y almacenamiento
	4.2.1.4. Suministro e identificación
	4.2.1.4.1. Suministro
	4.2.1.4.2. Identificación
	4.2.1.5. Control de calidad.
	4.2.1.6. Medición y abono
	4.2.1.7. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad
	4.2.2. Ladrillos perforados.
	4.2.2.1. Definición.
	4.2.2.2. Condiciones generales.
	4.2.2.3. Forma y dimensión.
	4.2.2.4. Resistencia a la intemperie.
	4.2.2.5. Control de calidad.
	4.2.3. Áridos.
	4.2.3.1. Definiciones
	4.2.3.2. Características petrográficas
	4.2.3.2.1. Procedencia
	4.2.3.2.2. Inalterabilidad
	4.2.3.2.3. Limpieza
	4.2.3.3. Características geométricas
	4.2.3.3.1. Granulometría
	4.2.3.3.2. Forma
	4.2.3.4. Características mecánicas
	4.2.3.4.1. Dureza
	4.2.3.4.2. Resistencia al pulimento
	4.2.3.5. Valores de las características
	4.2.3.6. Suministros
	4.2.3.6.1. Estudios previos
	4.2.3.6.2. Características de referencia del material
	4.2.4. Arenas
	4.2.4.1. Condiciones generales.
	4.2.4.2. Control. Criterios de aceptación y rechazo
	4.2.4.3. Medición y abono.
	4.2.5. Agua
	4.2.5.1. Definición.
	4.2.5.2. Equipos.
	4.2.5.3. Criterios de aceptación y rechazo.
	4.2.5.4. Recepción.
	4.2.5.5. Medición y abono.
	4.2.6. Hormigones
	4.2.6.1. Definición
	4.2.6.2. Materiales
	4.2.6.3. Tipos de hormigón
	4.2.6.4. Ejecución
	4.2.6.5. Recepción
	4.2.6.6. Medición y abono
	4.2.7. Barras corrugadas para hormigón estructural
	4.2.7.1. Definición
	4.2.7.2. Materiales
	4.2.7.3. Suministro
	4.2.7.4. Almacenamiento
	4.2.7.5. Recepción
	4.2.7.6. Medición y abono
	4.2.7.7. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad
	4.2.8. Mallas electrosoldadas
	4.2.8.1. Definición
	4.2.8.2. Materiales
	4.2.8.3. Suministro
	4.2.8.4. Almacenamiento
	4.2.8.5. Recepción
	4.2.8.6. Medición y abono
	4.2.8.7. Especificaciones técnicas y distintivos de calidad
	4.2.9. Adiciones a emplear en hormigones
	4.2.9.1. Definición
	4.2.9.2. Materiales
	4.2.9.2.1. Humo de sílice
	4.2.9.2.2. Cenizas volantes
	4.2.9.3. Condiciones de suministros
	4.2.9.4. Almacenamiento
	4.2.9.5. Condiciones de utilización
	4.2.9.6. Recepción
	4.2.9.7. Medición y abono
	4.2.10. Tuberías de PVC para saneamiento
	4.2.10.1. Características del material
	4.2.10.1.1. Comportamiento al calor
	4.2.10.1.2. Resistencia al impacto
	4.2.10.1.3. Resistencia a presión hidráulica interior en función del tiempo
	4.2.10.1.4. Ensayo de flexión transversal
	4.2.10.2. Dimensiones y diámetros
	4.2.10.3. Ensayos y medidas.
	4.2.10.4. Medición y abono.
	4.2.11. Tubería de polietileno
	4.2.11.1. Definición
	4.2.11.2. Materiales
	4.2.11.3. Ejecución de las obras
	4.2.11.4. Control de calidad
	4.2.11.5. Medición y abono
	4.2.12. Tuberías de fundición dúctil
	4.2.12.1. Definición
	4.2.12.2. Transporte
	4.2.12.3. Almacenamiento
	4.2.12.4. Montaje
	4.2.12.5. Protección con manga de polietileno
	4.2.12.6. Control de calidad
	4.2.12.7. Medición y abono
	4.2.13. Bordillos de hormigón
	4.2.13.1. Definiciones
	4.2.13.2. Normativa técnica
	4.2.13.3. Clasificación y designación
	4.2.13.4. Materiales
	4.2.13.5. Requisitos dimensionales
	4.2.13.5.1. Generalidades
	4.2.13.5.2. Dimensiones nominales
	4.2.13.5.3.  Características geométricas
	4.2.13.5.3.1. Generales
	4.2.13.5.3.2. Tolerancias dimensionales

	4.2.13.6. Características físicas y mecánicas
	4.2.13.6.1. Generalidades
	4.2.13.6.2. Resistencia a la flexión
	4.2.13.6.3. Resistencia al desgaste por abrasión
	4.2.13.6.4. Resistencia climática
	4.2.13.6.5. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento
	4.2.13.7. Características superficiales y aspectos visuales
	4.2.13.7.1. Apariencia
	4.2.13.7.2. Textura
	4.2.13.7.3. Color
	4.2.13.8. Identificación y marcado
	4.2.13.9. Recepción
	4.2.13.9.1. Control documental
	4.2.13.9.2. Control a pie de obra
	4.2.13.9.3. Comprobación mediante ensayos
	4.2.13.10. Medición y abono
	4.2.14. Bordillos de piedra natural
	4.2.14.1. Definiciones
	4.2.14.2. Normativa técnica
	4.2.14.3. Requisitos
	4.2.14.3.1. Generalidades
	4.2.14.3.2. Dimensiones nominales
	4.2.14.4. Características geométricas
	4.2.14.4.1. Desviaciones admisibles
	4.2.14.5. Características físicas y mecánicas
	4.2.14.5.1. Generalidades
	4.2.14.5.2. Resistencia a flexión
	4.2.14.5.3. Resistencia a compresión
	4.2.14.5.4. Resistencia al desgaste por abrasión
	4.2.14.5.5. Absorción de agua
	4.2.14.5.6. Resistencia al deslizamiento
	4.2.14.5.7. Resistencia al hielo/deshielo
	4.2.14.5.8. Características petrográficas
	4.2.14.6. Aspectos visuales
	4.2.14.6.1. Apariencia
	4.2.14.7. Identificación y marcado
	4.2.14.8. Recepción
	4.2.14.8.1. Control documental
	4.2.14.8.2. Control mediante inspección a pie de obra
	4.2.14.8.3. Control mediante ensayos
	4.2.14.9. Medición y abono
	4.2.15. Baldosas cerámicas para pavimentos y revestimientos
	4.2.15.1. Definiciones
	4.2.15.2. Normativa técnica
	4.2.15.3. Clasificación
	4.2.15.4. Características
	4.2.15.5. Identificación y marcado
	4.2.15.6. Recepción
	4.2.15.6.1. Control documental
	4.2.15.6.2. Control mediante inspección a pie de obra
	4.2.15.6.3. Control mediante ensayos
	4.2.15.7. Medición y abono
	4.2.16. Baldosas de terrazo. Uso exterior
	4.2.16.1. Definiciones
	4.2.16.2. Normativa técnica
	4.2.16.3. Clasificación y designación
	4.2.16.4. Materiales
	4.2.16.5. Requisitos dimensionales
	4.2.16.5.1. Generalidades
	4.2.16.6. Características físicas y mecánicas
	4.2.16.6.1. Carga de rotura
	4.2.16.6.2. Resistencia a flexión
	4.2.16.6.3. Resistencia al desgaste por abrasión
	4.2.16.6.4. Resistencia climática
	4.2.16.6.5. Resistencia al impacto
	4.2.16.6.6. Resistencia al deslizamiento/resbalamiento.
	4.2.16.7. Características superficiales y aspectos visuales
	4.2.16.8. Identificación y marcado
	4.2.16.9. Recepción
	4.2.16.9.1. Control documental
	4.2.16.9.2. Control a pie de obra
	4.2.16.9.3. Comprobación mediante ensayos
	4.2.16.10. Medición y abono
	4.2.17. Baldosas de piedra natural
	4.2.17.1. Definiciones
	4.2.17.2. Normativa técnica
	4.2.17.3. Requisitos
	4.2.17.3.1. Dimensiones
	4.2.17.4. Características geométricas
	4.2.17.4.1. Dimensiones en planta (excluyendo las baldosas con forma en planta irregular)
	4.2.17.5. Características físicas y mecánicas
	4.2.17.5.1. Generalidades
	4.2.17.5.2. Resistencia a flexión
	4.2.17.5.3. Resistencia a compresión
	4.2.17.5.4. Resistencia al desgaste por abrasión
	4.2.17.5.5. Absorción de agua
	4.2.17.5.6. Resistencia al deslizamiento
	4.2.17.5.7. Resistencia al hielo/deshielo
	4.2.17.5.8. Características petrográficas
	4.2.17.6. Aspectos visuales
	4.2.17.6.1. Apariencia
	4.2.17.7. Identificación y marcado
	4.2.17.8. Recepción
	4.2.17.8.1. Control documental
	4.2.17.8.2. Control mediante inspección a pie de obra
	4.2.17.8.3. Control mediante ensayos
	4.2.17.9. Medición y abono
	4.2.18. Adoquines de hormigón para pavimentos
	4.2.18.1. Definiciones
	4.2.18.2. Normativa técnica
	4.2.18.3. Clasificación y designación
	4.2.18.4. Materiales
	4.2.18.5. Requisitos dimensionales
	4.2.18.5.1. Generalidades
	4.2.18.5.2. Forma y dimensiones
	4.2.18.6. Características físicas y mecánicas
	4.2.18.6.1. Generalidades
	4.2.18.6.2. Resistencia a rotura
	4.2.18.6.3. Resistencia al desgaste por abrasión
	4.2.18.6.4. Resistencia climática
	4.2.18.6.5. Resistencia al deslizamiento / resbalamiento
	4.2.18.7. Aspectos visuales
	4.2.18.7.1. Apariencia
	4.2.18.7.2. Textura
	4.2.18.7.3. Color
	4.2.18.8. Identificación y marcado
	4.2.18.9. Recepción
	4.2.18.9.1. Control documental
	4.2.18.9.2. Control a pie de obra
	4.2.18.9.3. Comprobación mediante ensayos
	4.2.18.10. Medición y abono
	4.2.19. Adoquines de piedra natural
	4.2.19.1. Definiciones
	4.2.19.2. Normativa técnica
	4.2.19.3. Requisitos
	4.2.19.3.1. Generalidades
	4.2.19.3.2. Dimensiones nominales
	4.2.19.4. Características geométricas
	4.2.19.4.1. Desviaciones permitidas
	4.2.19.5. Características físicas y mecánicas
	4.2.19.5.1. Generalidades
	4.2.19.5.2. Resistencia a flexión
	4.2.19.5.3. Resistencia a compresión
	4.2.19.5.4. Resistencia al desgaste por abrasión
	4.2.19.5.5. Absorción de agua
	4.2.19.5.6. Resistencia al deslizamiento
	4.2.19.5.7. Resistencia al hielo deshielo
	4.2.19.5.8. Características petrográficas
	4.2.19.6. Aspectos visuales
	4.2.19.6.1. Apariencia
	4.2.19.7. Identificación y marcado
	4.2.19.8. Recepción
	4.2.19.8.1. Control documental
	4.2.19.8.2. Control mediante inspección a pie de obra
	4.2.19.8.3. Control mediante ensayos
	4.2.19.9. Medición y abono
	4.2.20. Betunes asfálticos
	4.2.20.1. Definición
	4.2.20.2. Condiciones generales
	4.2.20.3. Transporte y almacenamiento
	4.2.20.4. Recepción e identificación
	4.2.20.5. Control de calidad
	4.2.20.5.1. Control de recepción de cisternas
	4.2.20.5.2. Control a la entrada del mezclador
	4.2.20.5.3. Control adicional
	4.2.20.5.4. Criterios de aceptación o rechazo
	4.2.20.6. Medición y abono
	4.2.21. Señales de circulación
	4.2.21.1. Definición
	4.2.21.2. Elementos
	4.2.21.2.1. Placas
	4.2.21.2.2. Elementos de sustentación y anclaje
	4.2.21.3. Materiales
	4.2.21.3.1. Placas
	4.2.21.3.2. Elementos de sustentación y anclaje
	4.2.21.3.3. Elementos reflectantes para señales
	4.2.21.3.4. Pinturas
	4.2.21.4. Forma y dimensiones de las señales
	4.2.21.4.1. Construcción de la placas
	4.2.21.4.1.1. Estampación de la chapa
	4.2.21.4.1.2. Limpieza de la superficie
	4.2.21.4.1.3. Lavado
	4.2.21.4.1.4. Secado
	4.2.21.4.1.5. Comprobación de la ausencia de aceites y grasa
	4.2.21.4.1.6. Comprobación de la ausencia de álcalis y ácidos fuertes
	4.2.21.4.1.7. Preparación de la superficie metálica
	4.2.21.4.1.8. Aplicación de las diversas capas de pintura
	4.2.21.4.1.9. Adherencia de la película seca de pintura
	4.2.21.4.1.10. Resistencia a la inmersión en agua de la película seca de pintura
	4.2.21.4.1.11. Resistencia al ensayo de niebla salina de la película seca de pintura

	4.2.21.5. Construcción de los elementos de sustentación y anclaje
	4.2.21.5.1. Generalidades
	4.2.21.5.2. Galvanizado
	4.2.21.5.3. Recepción de los elementos metálicos galvanizados
	4.2.21.5.3.1. Clasificación y designación de los revestimientos
	4.2.21.5.3.2. Materiales
	4.2.21.5.3.3. Características del recubrimiento


	4.3. Unidades de obra
	4.3.1. Demoliciones
	4.3.1.1. Definición.
	4.3.1.2. Ejecución de las obras.
	4.3.1.2.1. Condiciones generales.
	4.3.1.2.2. Demolición por impacto de bola de gran masa o con explosivos.
	4.3.1.2.3. Demolición de firme existente
	4.3.1.2.4. Levantamiento de bordillos
	4.3.1.2.5. Retirada de los materiales de derribo.
	4.3.1.3. Medición y abono.
	4.3.1.4. Control de calidad
	4.3.2. Escarificación y compactación del terreno
	4.3.2.1. Definición
	4.3.2.2. Normativa técnica
	4.3.2.3. Ejecución
	4.3.2.3.1. Escarificación.
	4.3.2.3.2. Compactación.
	4.3.2.4. Medición y abono
	4.3.3. Excavaciones en zanja y pozos en cualquier tipo de terreno excepto roca
	4.3.3.1. Definición
	4.3.3.2. Ejecución de las obras
	4.3.3.3. Medición y abono
	4.3.4. Carga, transporte y vertido de productos procedentes de excavaciones y/o demoliciones.
	4.3.4.1. Definición
	4.3.4.2. Ejecución
	4.3.5. Rellenos localizados.
	4.3.5.1. Definición.
	4.3.5.2. Materiales.
	4.3.5.3. Ejecución de las obras.
	4.3.5.3.1. Equipo necesario para la ejecución de las obras.
	4.3.5.3.2. Preparación de la superficie de asiento de los rellenos localizados
	4.3.5.3.3. Extensión y compactación
	4.3.5.3.4. Relleno de zanjas para instalación de tuberías
	4.3.5.3.5. Limitaciones de la ejecución.
	4.3.5.4. 2TTMedición y abono.
	4.3.6. Tuberías de PVC.
	4.3.6.1. Definición y características.
	4.3.6.2. Ejecución de las obras.
	4.3.6.2.1. Transporte y manipulación
	4.3.6.2.2. Acopios
	4.3.6.2.3. Unión entre tubos
	4.3.6.2.4. Colocación en zanja
	4.3.6.3. Medición y abono
	4.3.7. Pozos de registro.
	4.3.7.1. Definiciones
	4.3.7.2. Forma y dimensiones.
	4.3.7.3. Materiales.
	4.3.7.4. Ejecución.
	4.3.7.5. Medición y abono.
	4.3.8. Imbornales y sumideros
	4.3.8.1. Definiciones
	4.3.8.2. Formas y dimensiones
	4.3.8.3. Materiales
	4.3.8.4. Ejecución
	4.3.8.5. Medición y abono
	4.3.9. Tuberías de fundición dúctil para abastecimiento
	4.3.9.1. Definición
	4.3.9.2. Materiales
	4.3.9.3. Ejecución
	4.3.9.4. Prueba de la tubería instalada
	4.3.9.5. Medición y abono
	4.3.9.6. Mantenimiento
	4.3.10. Redes subterráneas de baja tensión
	4.3.10.1. Objeto
	4.3.10.2. Ejecución de la obra
	4.3.10.2.1. Trazado
	4.3.10.2.2. Apertura de zanjas
	4.3.10.2.3. Canalización
	4.3.10.2.3.1. Zanja
	4.3.10.2.3.2. Cruzamientos
	4.3.10.2.3.3. Proximidades y paralelismos

	4.3.10.2.4. Transporte de bobinas de cables
	4.3.10.2.5. Tendido de cables
	4.3.10.2.6. Protección mecánica
	4.3.10.2.7. Señalización
	4.3.10.2.8. Identificación
	4.3.10.2.9. Cierre de zanjas
	4.3.10.2.10. Reposición de pavimentos
	4.3.10.2.11. Puesta a tierra
	4.3.10.2.12. Montajes diversos
	4.3.10.2.12.1. Armario de distribución

	4.3.10.3. Materiales
	4.3.10.4. Recepción de obra
	4.3.11. Alumbrado público
	4.3.11.1. Normas de ejecución de las instalaciones.
	4.3.11.1.1. Replanteo.
	4.3.11.1.2. Descripción de las obras.
	4.3.11.1.3. Instalación de luminarias
	4.3.11.1.4. Instalación de soportes
	4.3.11.1.5. Proximidad a otros servicios
	4.3.11.1.6. Instalación de tierra
	4.3.11.1.7. Tendido de conductores
	4.3.11.1.8. Cajas de empalme y derivación
	4.3.11.2. Acometidas y centros de mando
	4.3.11.2.1. Acometida eléctrica
	4.3.11.2.2. Centros de mando
	4.3.11.3. Redes de distribución
	4.3.11.3.1. Generalidades
	4.3.11.3.2. Redes aéreas
	4.3.11.3.2.1. Conductores
	4.3.11.3.2.2. Apoyos
	4.3.11.3.2.3. Aisladores, tirantes y tornapuntas para postes de madera
	4.3.11.3.2.4. Cimentaciones

	4.3.11.3.3. Redes sobre fachada
	4.3.11.3.3.1. Conductores

	4.3.11.3.4. Redes  subterráneas
	4.3.11.3.4.1. Zanjas
	4.3.11.3.4.2. Arquetas
	4.3.11.3.4.3. Tubos de protección
	4.3.11.3.4.4. Conductores
	4.3.11.3.4.5. Tomas de tierra

	4.3.11.4. Soportes de puntos de luz
	4.3.11.4.1. Cimentaciones y pernos de anclaje
	4.3.11.4.2. Báculos y columnas
	4.3.11.4.2.1. Normativa
	4.3.11.4.2.2. Colocación de báculos y columnas
	4.3.11.4.2.3. Terminación
	4.3.11.4.2.4. Condiciones de aceptación y rechazo
	4.3.11.4.2.5. Medición y abono

	4.3.11.4.3. Brazos murales para luminarias y globos
	4.3.11.4.3.1. Normativa técnica
	4.3.11.4.3.2. Características generales
	4.3.11.4.3.3. Terminación
	4.3.11.4.3.4. Condiciones de aceptación y rechazo
	4.3.11.4.3.5. Medición y abono

	4.3.11.4.4. Crucetas rectas
	4.3.11.4.4.1. Definición
	4.3.11.4.4.2. Características generales
	4.3.11.4.4.3. Terminación
	4.3.11.4.4.4. Condiciones de aceptación y rechazo
	4.3.11.4.4.5. Medición y abono

	4.3.11.4.5. Pintado de báculos, columnas, candelabros, palomillas, brazos murales y crucetas rectas
	4.3.11.4.5.1. Condiciones generales
	4.3.11.4.5.2. Tipos de tratamientos
	4.3.11.4.5.3. Preparación de la superficie del soporte
	4.3.11.4.5.4. Aplicación del tratamiento de la pintura
	4.3.11.4.5.5. Operaciones comunes a todo los elementos
	4.3.11.4.5.6. Criterios de ejecución
	4.3.11.4.5.7. Control y criterios de aceptación y rechazo

	4.3.11.4.6. Cajas de conexión y protección
	4.3.11.4.6.1. Generalidades
	4.3.11.4.6.2. Cajas de conexión y protección en redes aéreas y sobre fachada
	4.3.11.4.6.3. Cajas de conexión y protección en redes subterráneas
	4.3.11.4.6.4. Características generales
	4.3.11.4.6.5. Condiciones de aceptación de aceptación y rechazo
	4.3.11.4.6.6. Medición y abono

	4.3.11.5. Luminarias
	4.3.11.5.1. Luminarias cerradas para lámparas de descarga, en báculos, columnas y fachadas
	4.3.11.5.1.1. Normativa técnica
	4.3.11.5.1.2. Elementos básicos de las luminarias
	4.3.11.5.1.3. Carcasa
	4.3.11.5.1.4. Reflector
	4.3.11.5.1.5. Cierre del sistema óptico (difusor).
	4.3.11.5.1.6. Hermeticidad del sistema óptico
	4.3.11.5.1.7. Juntas del cierre del sistema óptico
	4.3.11.5.1.8. Portalámparas
	4.3.11.5.1.9. Exigencias fotométricas
	4.3.11.5.1.10. Condiciones de aceptación y rechazo
	4.3.11.5.1.11. Medición y abono

	4.3.11.6. Pruebas reglamentarias.
	4.3.11.6.1. Mediciones eléctricas.
	4.3.11.6.2.  Mediciones luminotécnicas
	4.3.11.6.3. Otras mediciones
	4.3.11.6.4. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad.
	4.3.12. Reposición de servicios afectados
	4.3.12.1. Reposición de líneas eléctricas
	4.3.12.1.1. Definición
	4.3.12.1.2. Materiales
	4.3.12.1.3. Ejecución de las obras
	4.3.12.2. Reposición de conductores de saneamiento.
	4.3.12.2.1. Definición
	4.3.12.2.2. Materiales
	4.3.12.2.3. Ejecución de las obras
	4.3.12.2.4. Control de calidad
	4.3.12.3. Control y criterios de aceptación o rechazo.
	4.3.12.4. Medición y abono.
	4.3.13. Obras de hormigón
	4.3.13.1. Definición
	4.3.13.2. Reglamentos y normas de aplicación técnica
	4.3.13.3. Materiales
	4.3.13.4. Control y criterios de aceptación o rechazo.
	4.3.13.5. Medición y abono.
	4.3.14. Encofrados
	4.3.14.1. Definición
	4.3.14.2. Materiales
	4.3.14.2.1. Condiciones generales
	4.3.14.3. Ejecución de las obras
	4.3.14.4. Medición y abono
	4.3.14.5. Control de calidad
	4.3.15. Zahorra artificial
	4.3.15.1. Definición
	4.3.15.2. Materiales
	4.3.15.2.1. Composición granulométrica
	4.3.15.2.2. Forma
	4.3.15.2.3. Dureza.
	4.3.15.2.4. Limpieza
	4.3.15.3. Ejecución de las obras.
	4.3.15.3.1. Preparación del material
	4.3.15.3.2. Extensión de la tongada
	4.3.15.3.3. Compactación de la tongada
	4.3.15.3.4. Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo
	4.3.15.4. Medición y abono
	4.3.15.5. Control de calidad
	4.3.15.5.1. Densidad
	4.3.15.5.2. Carga con placa
	4.3.15.5.3. Tolerancias geométricas de la superficie acabada.
	4.3.16. Encintados de bordillos
	4.3.16.1. Definición
	4.3.16.2. Materiales
	4.3.16.2.1. Bordillos prefabricados de hormigón
	4.3.16.2.2. Bordillos de piedra
	4.3.16.2.3. Mortero de cemento
	4.3.16.3. Ejecución
	4.3.16.4. Control de calidad
	4.3.16.5. Medición y abono
	4.3.17. Adoquinados sobre hormigón
	4.3.17.1. Definición
	4.3.17.2. Materiales
	4.3.17.2.1. Adoquines de piedra natural
	4.3.17.2.2. Adoquines prefabricados de hormigón
	4.3.17.2.3. Mortero de cemento
	4.3.17.2.4. Lechadas
	4.3.17.3. Ejecución de las obras
	4.3.17.3.1. Ejecución
	4.3.17.3.2. Tolerancias de la superficie acabada
	4.3.17.3.3. Limitaciones de la ejecución
	4.3.17.4. Control y criterios de aceptación y rechazo
	4.3.17.5. Medición y abono
	4.3.18. Pavimentos cerámicos
	4.3.18.1. Descripción
	4.3.18.2. Condiciones previas
	4.3.18.3. Componentes
	4.3.18.4. Ejecución
	4.3.18.5. Control
	4.3.18.6. Medición
	4.3.18.7. Mantenimiento
	4.3.19. Riegos de imprimación y adherencia
	4.3.19.1. Definición
	4.3.19.2. Materiales
	4.3.19.2.1. Ligante hidrocarbonado
	4.3.19.2.2. Árido de cobertura
	4.3.19.2.3. Dotación de los materiales
	4.3.19.2.3.1. Dotación de ligante
	4.3.19.2.3.2. Dosificación del árido

	4.3.19.3. Ejecución de las obras
	4.3.19.3.1. Preparación de la superficie existente
	4.3.19.3.2. Aplicación del ligante hidrocarbonado
	4.3.19.3.3. Extensión del árido de cobertura
	4.3.19.3.4. Limitaciones de la ejecución
	4.3.19.4. Medición y abono
	4.3.19.5. Control de calidad
	4.3.20. Mezclas bituminosas en caliente
	4.3.20.1. Definición
	4.3.20.2. Materiales
	4.3.20.2.1. Árido grueso
	4.3.20.2.1.1. Definición
	4.3.20.2.1.2. Angulosidad del árido grueso
	4.3.20.2.1.3. Forma del árido grueso (índice de lajas)
	4.3.20.2.1.4. Resistencia a la fragmentación del árido grueso (coeficiente de desgaste de Los Ángeles)
	4.3.20.2.1.5. Coeficiente de pulimiento acelerado
	4.3.20.2.1.6. Condiciones generales
	4.3.20.2.1.7. Limpieza

	4.3.20.2.2. Árido fino
	4.3.20.2.2.1. Definición
	4.3.20.2.2.2. Procedencia del árido fino
	4.3.20.2.2.3. Limpieza

	4.3.20.2.3. Polvo mineral
	4.3.20.2.3.1. Definición
	4.3.20.2.3.2. Condiciones generales
	4.3.20.2.3.3. Finura y actividad

	4.3.20.2.4. Tipo y composición de la mezcla
	4.3.20.3. Ejecución de las obras
	4.3.20.3.1. Equipo necesario para la ejecución de las obras
	4.3.20.3.2. Estudio de la mezcla y obtención de la fórmula de trabajo
	4.3.20.3.3. Preparación de la superficie existente
	4.3.20.3.4. Fabricación de la mezcla
	4.3.20.3.5. Transporte de la mezcla
	4.3.20.3.6. Extensión de la mezcla
	4.3.20.3.7. Compactación de la mezcla
	4.3.20.3.8. Tramos de prueba
	4.3.20.3.9. Limitación de la ejecución
	4.3.20.4. Medición y abono
	4.3.20.5. Control de calidad
	4.3.20.5.1. Densidad
	4.3.20.5.2. Espesor y anchura
	4.3.20.5.3. Regularidad superficial
	4.3.20.5.4. Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento
	4.3.21. Marcas viales
	4.3.21.1. Definición
	4.3.21.2. Tipos
	4.3.21.3. Materiales
	4.3.21.3.1. Características
	4.3.21.4. Especificaciones de la unidad terminada
	4.3.21.5. Maquinaria de aplicación
	4.3.21.6. Ejecución
	4.3.21.6.1. Preparación de la superficie de aplicación
	4.3.21.6.2. Limitaciones a la ejecución
	4.3.21.6.3. Premarcado
	4.3.21.6.4. Eliminación de marcas viales
	4.3.21.7. Control de calidad
	4.3.21.7.1. Control de recepción de los materiales
	4.3.21.7.2. Control de la aplicación de los materiales
	4.3.21.7.3. Control de la unidad terminada
	4.3.21.8. Período de garantía
	4.3.21.9. Seguridad y señalización de las obras
	4.3.21.10. Medición y abono
	4.3.22. Señales y carteles verticales de circulación retrorreflectantes
	4.3.22.1. Definición
	4.3.22.2. Tipos
	4.3.22.3. Materiales
	4.3.22.4. Señales y carteles retrorreflectantes
	4.3.22.4.1. Características
	4.3.22.4.2. Zona retrorreflectante
	4.3.22.4.3. Zona no retroreflectante
	4.3.22.5. Especificaciones de la unidad terminada
	4.3.22.5.1. Zona retrorreflectante
	4.3.22.5.1.1. Características fotométricas
	4.3.22.5.1.2. Características colorimétricas

	4.3.22.5.2. Zona no retrorreflectante
	4.3.22.5.3. Elementos de sustentación
	4.3.22.6. Ejecución
	4.3.22.7. Control de calidad
	4.3.22.8. Período de garantía
	4.3.22.9. Seguridad y señalización de las obras
	4.3.22.10. Medición y abono
	4.3.23. Aportación y extendido de tierra vegetal
	4.3.23.1.1. Definición
	4.3.23.1.2. Materiales
	4.3.23.1.3. Ejecución de las obras
	4.3.23.1.4. Medición y abono
	4.3.23.1.5. Control de Calidad
	4.3.24. Plantaciones
	4.3.24.1. Definición
	4.3.24.2. Ejecución de las plantaciones
	4.3.24.2.1. Programación de las plantaciones
	4.3.24.2.2. Realización de los trabajos
	4.3.24.3. Medición y abono
	4.3.25. Mobiliario urbano
	4.3.25.1. Definición
	4.3.25.2. Clasificación
	4.3.25.3. Condiciones generales
	4.3.25.4. Ejecución
	4.3.25.5. Control y criterios de aceptación y rechazo
	4.3.25.6. Medición y abono
	4.3.26. Equipo contenedor soterrado, doble gancho
	4.3.26.1. Descripción y características
	4.3.26.1.1. Arqueta de hormigón
	4.3.26.1.1.1. Características técnicas.

	4.3.26.1.2. Plataforma de seguridad
	4.3.26.1.2.1. Descripción

	4.3.26.1.3. Cuerpo contenedor
	4.3.26.1.3.1. Descripción
	4.3.26.1.3.2. Buzón
	4.3.26.1.3.3. Suelo tapa
	4.3.26.1.3.4. Caja contenedor

	4.3.27. Estudio de seguridad y salud




	PDF DOCUMENTO 3
	3.1. Portada
	3.1.1 Cuadro de precios 1
	3.1.2 Cuadro de precios  2
	3.2. Portada mediciones y presupuesto
	3.2.1. Presupuesto y mediciones
	3.3. Portada resumen de presupuesto
	3.3.1. Resumen de presupuesto

	PDF DOCUMENTO 4
	- PORTADA -
	PLANOS


		2016-09-23T11:49:09+0200
	ENTIDAD SANTA CRUZ Y ASOCIADOS ESTUDIO DE ARQUITECTURA SL - CIF B92544709 - NOMBRE SANTA-CRUZ Y CARRILLO DE ALBORNOZ RAFAEL LUIS - NIF 25079734M




